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L A U N I V E R S I D A D DE L O S M A R E A N T E S
Y

SU I N T E R V E N C I Ó N
A

EN
LAS

DE

EL V I A J E D E L A S

SEVILLA
FLOTAS

INDIAS

Desde que en España arraigó en la comunicación con
las colonias de ultramar la costumbre de realizar los viajes, tanto de ida como de vuelta, en flotas compuestas de
mayor o menor número de navios, surgió el problema, bastante difícil, de fijar el tiempo de salida de estas flotas y
el derrotero de los viajes. Referente a esto, ya en 1526,
cuando se encargó al cosmógrafo portugués Diego de Ribero y a Hernando Colón, sabio hijo de D. Cristóbal, la confección de un mapamundi (1) o padrón náutico para uso
de los navegantes, se habian reunido gran número de pilotos sevillanos, para dar su parecer sobre la ruta, distancias y tiempo de la navegación indiana (2). Pero la importantísima cuestión de la salida de las flotas quedó aún sin
resolver durante muchos años, aunque desde la fundación de los dos virreinatos de las Indias se destacaba la
necesidad de poner a ambos en comunicación regularizada y lo más frecuente posible con la metrópoli, para llevar
allá los pasajeros y mercancías de ella, y lo que parecía
aún más importante, traer a España los tesoros siempre
crecientes de oro, plata y piedras preciosas acumulados
(1) Col. de Doc. de Uliramar, 2.* serie, T. 14, 2S, 29, SO y 222.
(2) Los dichos de los pilotos en Col. de Doc. de Ultramar, serie 1.'. T. 42. 541 a
548. Las opiniones de los consultados son bastante diferentes.

durante el año en Veracruz y Nombre de Dios. Así durante
cuatro lustros hubo planes y ensayos de todas clases referentes al tráfico más seguro, en su ínayor parte influído por las continuas guerras con Francia que, con sus corsarios y barcos de guerra, intentaba estorbar el viaje de
los navios españoles hacia y desde las Indias y llevarse el
rico botín de lo que traían en su vuelta. Una vez se permitía la ida de barcos sueltos o agrupados, en pequeña
cantidad, de dos a seis naos; otras veces se enviaban grandes flotas, escoltadas por barcos bien armados, bajo el
mando de Generales y Almirantes (3). Pero además de los
enemigos finalmente vencibles por la fuerza propia de las
flotas y su tripulación, siempre había que tener en cuenta la enemistad de la naturaleza que por la gran diferencia de tiempo en el largo camino desde España a las costas de las Indias amenazaba por todas partes con sus huracanes, sus tempestades y sus calmas a los atrevidos navegantes. En los intentos de vencer estos obstáculos naturales, todos los meses del año, desde enero hasta octubre,
fueron probados, para encontrar la más segura salida de
los barcos y su vuelta a la ya por sí peligrosa desembocadura del Guadalquivir con su barra de Sanlúcar. Y lo mismo sucedía con el pasaje de los mares de ultramar, los
golfos de las Antillas y de Méjico, que amenazaban con la
furia de sus huracanes y sus peligrosos vientos norteños.
Intervenía en todas estas dificultades también la incuria
del hombre que, no obstante todas las órdenes rigurosas
y amonestaciones serias, no podía acostumbrarse a la puntualidad necesaria para poder despachar los barcos a su
tiempo conveniente para la salida. Una vez los navios no
estaban aparejados o escaseaban en número, otra vez los
mercaderes no disponían del caudal suficiente para ad-

(3) Véanse las refex-encias de León Pinelo en Col. de Doc. de Ultramar, serie 2.",
T . 14, 224 a 236.

quirir sus mercancías (4), y otra vez no llegaban éstas al
puerto para cargarlas. Los Oficiales de la Contratación se
desvelaban, como también el Consejo de Indias, para suprimir estos defectos, pero no estaba en sus manos el remedio de todo.
Sin embargo, algo se podía hacer, sobre todo, para evitar el peligro de los corsarios. En 1561 se prohibe de una
vez para siempre que vayan a navegar barcos sueltos, y
se ordena en 16 de julio que la navegacipn a las Indias se
realice siempre en flotas, escoltadas y dirigidas por una
capitana y una almiranta, con su General y su Almirante
como jefes de la expedición. Habrá dos flotas al año, una
con salida en enero, y la otra en agosto. Llegada la flota
entera a la isla Dominica, se separan los barcos destinados
a la Nueva España de los que van a Tierra Firme. El Capitán General dirige el número mayor y el Almirante el
resto. Los navios de Santo Domingo, Cuba y Honduras, así
como los de, Venezuela, Santa Marta y Cartagena, siguen
el camino de la flota respectiva, que pa,sa por cerca de su
puerto de destino. Había, por tanto, dos comunicaciones
cada año con el Virreinato de Nueva España y otros dos
con el Perú (5).
En el mismo año de esta Provisión Real fué fundada
en Sevilla la Universidad y Cofradía de los Maestres y
(4) Frecuentemente dependía esto de la llegada tardía de la flota aue les traía de
las Indias las cantidades deseadas que habían granado en envíos anteriores y n o llegaban a tiempo para hacer sus compras. Y aun sucedía d e vez en cuando que el E m perador tuviese que servirse de estas ganancias para a f r o n t a r las dificultades financieras
causadas por su política guerrera, trocando considerables cantidades por juros que nadie
quería aceptar, o por lo menos con grandes pérdidas. Muchas veces el Consejo de Indias
ha protestado contra estos embargos, pero se repitieron, n o obstante todas las promesas
hechas p o r la Corona.
(5) Archivo de Indias, Indif. Gral. 1966, L i b r o 14, f o l . 35 y siguientes: « . . . P o r
cuanto p o r experiencia se ha visto el riesgo que corren las naos que van y vienen "solas
a las nuestras Indias, islas y tierra firme del m a r Océano, porque después que cesaron
de ir en flota, como solían ir, han tomado corsarios algunos navios que venían de las
nuestras Indias, .y sino se diese orden, de manera que los dichos navios pudiesen navegar
con seguridad, cada día tomarían los dichos corsarios cantidad de haciendas que se llevan a las dichas Indias y el oro y plata que dellas viniese, y» queriendo proveer en ello
como cosa tan importante, y habiéndosenos suplicado p o r parte de la Universidad d e los
Mercaderes de Sevilla y de los mercaderes tratantes en las nuestras Indias habernos a c o r
dado d e proveer y dar orden, cómo de aquí adelante, para obviar los daños que los dichos
corsarios podrían hMer, que vayan en cada un año dos f l o t a s a las dichas nuestras Indias
una p o r el mes de Enero de cada ano y otra p o r el mes de Agosto dél... mandamos qu¿
se guarde la orden siguiente». S i ^ e n luego siete capítulos de esta orden, y como p r i m e r o
la absoluta prohibición de ir navios sueltos, so pena de perder el barco y la carga.

Pilotos de la Carrera de las Indias, que tenía su sede en el
barrio de Triana, componiéndose de unos 40 socios, desde
luego todos muy peritos en asuntos de-su oficio y conocedores del peligro del mismo. Las ordenanzas de la Cofradía fueron confirmadas a 13 de marzo de 1561 por el Provisor del Arzobispado, y según las investigaciones de Don
José Torre Revello (6) la Universidad fué sucesdra de la
muy antigua y ya extinguida Universidad de los Cómitres,
que tuvieron su domicilio social en la Collación de la
Magdalena. La de los Maestres y Pilotos «nuevamente fundada en esta ciudad» veneraba como Patrona a la Virgen
del Buen Aire. Es de suponer que como marineros, y entre
ellos personas de bastante caudal, propietarios de barcos,
tendrían estrecha relación con la Casa de la Contratación
como dirigente del tráfico marítimo de las Indias, en el
cual ellos mismos estaban ocupados. Ya pocos años después de su fundación, la Universidad tuvo ocasión de comprobar su pericia, y de intervenir en un nuevo arreglo de
los viajes a las Indias recientemente fijados en la forma
ya citada. La práctica había demostrado en los últimos
años qUe el mencionado arreglo en varios puntos, aun
prescindiendo de la fatal impuntualidad, no correspondía
con las necesidades efectivas. Varios navios de las flotas
se habían perdido, aunque los Generales eran de los más
destacados, como Pedro Menéndez de Avilés y Pedro de
las Roelas (7).
Es muy natural que bajo la impresión de tan fatales
sucesos, aumentados por los atrevidos ataques de corsarios
franceses y moros, los Jueces Oficiales de la Contratación,
a 15 de diciembre de 1563, «dijeron que por cuanto, después que Su Majestad proveyó que todas las naos que partiesen para sus reinos y provincias de las Indias en flotas,
y por no se aprestar y salir éstas en tiempos convenientes
y especialmente saliendo juntas, la flota que va para la
(6) V . « L a V i r g e n del Buen A i r e » en las «Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas», de Buenos A i r e s , N . " 57.
(7) V . Col. de Doc. de U l t r a m a r , serie 2.", T. 14. 251, 253, 2B6.

provincia de la Nueva España y la que va para la de Tierra Firme, siendo como son tan diferentes las navegaciones y como viniendo ir a navegar en diferentes tiempos
del año, así para su breve despacho y aviamiento como
para su buena navegación y llegada a los puertos de las
In4ias y estada en ellos y para la vuelta en España y para
otros buenos efectos, no han tenido ni tienen hasta ahora
ni parece que pueden tener buenos sucesos y para saber
y entender, si puede haber otro algún buen medio y orden
en el despacho de las dichas flotas y salida y navegación
dellas que sea más en servicio de Su Majestad y bien universal, mandaban y mandaron parecer en la Audiencia
desta Casa a Rodrigo de Illescas, Prior, y a Francisco
d'Escobar y Diego Montesinos, Cónsules de la Universidad de los Mercaderes desta ciudad, y a Niculás de Cardona, Almirante de la flota y armada que al presente se
apresta para las Indias de Su Majestad, y a Antonio Corzo
y Antón Sánchez de Armas y a Cosme Buitrón y Alonso
Pérez Maldonado y a Cristóbal Monte y a Cristóbal García y a Juan Canelas y a Diego Felipe y Antón Sánchez el
Viejo, hombres prácticos y de experiencia en la carrera
y navegación de las Indias. Los cuales todos habiendo parecido y estando presentes, por los dichos señores Jueces
Ies fué dicho el efecto para que habían sido llamados, que
tratasen y platicasen y confiriesen entre ellos sobre todo
ello, y todos y cada uno dellos por sí, teniendo las consideraciones y buenos respectos que son necesarios, y guardando el servicio de Dios Nuestro Señor y de Su Majestad
y bien universal y no atención a ningún interese particular, dijesen y declarasen, si la orden que Su Majestad tiene
dada para la navegación de las Indias que es: saliendo
las naos que van a ellas en flotas, como ahora se acostumbra, y todas juntas, aunque van a diferentes partes—es lo
que conviene, o si se puede dar otra alguna que sea más
conveniente y necesaria, y las razones que para ello tienen, diciendo el beneficio que se puede seguir en dar otro
nuevo medio y orden en la salida y navegación de las di-

chas flotas, y los peligros y daños que se siguen en salir y
rtavegar por la orden que ahora salen y navegan, y se podrían seguir y recibir de hacer lo contrario que a ellos les
pareciere, y habiéndolo tratado y conferido entre ellos den
su parecer, para que Su Majestad sea dello informado y
mande proveer lo que más a Su Real servicio convenga.
E luego los dichos Antonio Corzo y los demás pilotos y
maestres de la dicha carrera de las indias, en presencia
de los dichos señores Jueces y asistiendo asimismo a ello
los dichos Prior y Cónsules y Almirante Niculás de Cardona trataron y platicaron y confirieron gran rato sobre
ello y cada uno dellos, presentes los demás, dijo lo siguiente» (8).
Aunque en este largo discurso introductivo no hay la
más leve indicación de ello, es muy probable que ya antes
algún miembro de la Universidad de los Mareantes haya
cambiado impresiones con alguno de los Jueces Oficiales
sobre la necesidad de modificar las órdenes para la salida
de las flotas, dictadas tan poco tiempo antes. Y los Oficiales, de su parte, habrían aprovechado gustosamente la
posibilidad de defender su responsabilidad con los dictámenes de tan perita gente comtí lo eran los Maestres y
Pilotos.
Por éstos tomó la palabra Antonio Corzo, explicando
que las flotas de Nueva España y Tierra Firme no deben
ir juntas, pues la flota de Nueva España necesita más
tiempo que la otra, y conviene que ésta salga de Sanlúcar
en agosto, para llegar a Nombre de Dios, puerto en general malsano, al tiempo menos pehgroso, en octubre o
comienzos de noviembre. A la vuelta, en febrero del año
siguiente, y con escala de tres semanas en Cartagena, iría
a La Habana, y a ñnes de mayo o principios de junio llegaría a España, aprovechando siempre el mejor tiempo.
En cambio, la flota de Nueva España conviene que salga
de Sanlúcar a principios de abril, con lo cual llegará a la
(8) Archivo de Indias. I n d i f . Gral. 2005, donde se conserva todo el expediente sobre
e í t e CISUHLO.
asunto.

Nueva España hacia fines de junio, con buen tiempo, sin
huracanes, ni nortes. Esta flota se quedaría en Veracruz
ocho o nueve meses, y, pasando también por La Habana,
llegaría a España por julio. Y aun, si se quiere, las dos
flotas, desde La Habana, podrían ir juntas, esperando algunas semanas la de Tierre Firme a la de la Nueva España. De esta manera, las flotas irían siempre, siendo verano durante su viaje, y en los peligrosos meses de invierno estarían quietas en los puertos de España o de las Indias, gozando en éstas siempre de tiempo saludable y evitando así la gran mortandad de la tripulación y de los
pasajeros.
A este parecer se adhieren todos los otros maestres y
pilotos en pocas palabras, así como el Almirante Cardona
y los tres dirigentes del Consulado, quienes afirman que
ya otras muchas veces han oído tratar de esto, y en igual
sentido, a otros muchos marineros y personas de experiencia. Los Oficiales de la Contratación encargaron luego a Francisco Rodríguez, uno de los Escribanos de la Casa,
quien había redactado el acta de esta Junta, que les diese
un testimonio en forma, para enviarlo a Madrid. Este testimonio se hizo a 18 de enero de 1564, y al día siguiente
los Jueces Oficiales y el Consulado lo enviaron con una
carta suya al Consejo de Indias, pidiendo que el Rey mandase modificar el Reglamento de la salida de las flotas
en el sentido que reproducía el testimonio citado. El Consejo de Indias acusó recibo de la carta y del testimonio
inmediatamente a 26 de enero ( 9 ) : «Vimos este testimonio y parecer que nos embiastes sobre el tiempo en que
deben partir las flotas, ansí de Sanlúcar como de las Indias y si deben ir juntas a Tierra Firme y Nueva España;
y como platicarse ha cerca dello y con brevedad se proveerá lo que convenga y se deba hacer» (9-a).
Hasta la llegada de esta contestación del Consejo de
(9) En general el correo, yendo a cabaJlo, tardaba unos 5 días en el viaje de Sevilla a Madrid.
(8-a) Indif. Gral. 1966, Lib. 13, íol. 34. No es Real Cédula, sino carta del Consejo.

Indias, la Universidad de los Mareantes no había intervenido oficialmente y como entidad en el asunto de los
viajes de las flotas. Pues los nueve maestres y pilotos que
estuvieron presentes en la Junta convocada por los Jueces Oficiales de la Contratación, no participaron en ella
como representantes de la Universidad—y aun parece que
Antonio Corzo quizás no pertenecía a ella (10)—sino invitados como peritos particulares.
Pero conociéndose la contestación algo floja del Consejo de Indias, y siendo imposible para la Casa de la Contratación, como autoridad subordinada del Consejo, apremiar más fuertemente a sus superiores, y menos aún gestionar el asunto por un representante, la Universidad de
los Mareantes acordó que uno de sus socios fuese a Madrid para solicitar personalmente una solución rápida del
asunto, tan importante para la navegación de las Indias
como para ellos mismos, que diariamente arriesgaban su
vida en el viaje. Parece que procedió la Universidad con
inusitada rapidez: Del día 26 de enero data la carta del
Consejo, que no habrá llegado a Sevilla antes del primero
de febrero; el 9 de este mes está firmado el amplio parecer de la Universidad, y el encargado de llevarlo y presentarlo en el Consejo debe haber salido casi inmediatamente después, pues el Presidente de Indias, D. Juan Sarmiento, quien lo traspasó por su propio puño y letra al Consejero Dr. Francisco Hernández de Liébaha para estudiarlo, murió ya el día 6 de marzo del mismo año, de modo
que median sólo 24 días, a lo sumo, entre la confección del
parecer y su entrega en Madrid. El portador era Juan
Rodríguez de Noriega, maestre y propietario de seis navios, por tanto seguramente hombre de influencia y caudal entre sus compañeros de la Universidad de los Mareantes, a quien trasladaron su poder los anteriores apo-

do)
P o r lo menos no se encuentra citado como tal en los diferentes documentos de
la Universidad.
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derados de ella a 7 de febrero de 1564 (11). Para intervenir en el asunto y formalizarlo se sirvió del Procurador Juan.'^ómez de Argomedo, y el citado Dr. Hernández
de Liéb^na decretó: «Que esto se junte con lo que los Oñcialés y Prior y "Cónsules escribieron cerca desto, poco ha,
y la información que enviaron para ello y lo que por el
Consejo se respondió y todo esto con ello se entregue al
Relator y haga relación della».
El mencionado parecer comienza explicando sin rodeos la causa de su presentación: «Visto por la Universidad de los Maestres y Pilotos que han navegado y navegan
en este camino de las Indias, la mucha mortandad de las
gentes, ansí ahogados por la mar, como muertos en los hospitales de los puertos de mar de Indias, e pérdidas de H a cienda de Su Majestad e de sus subditos, como a todos es
notorio, por la mala orden que las flotas traen en sus partidas ansí de España como de Indias en tiempos no debidos, porque se están en los puertos el verano, y el invierno
salen a navegar, como lo vemos que lo hacen, cosa contra
razón cuya causa es estas perdiciones e otras muchas—estando esta Universidad en su Cabildo de la Cofradía que
tienen de Nuestra Señora de Buen Aire, platicando en esto como hombres que dello tienen experiencia e ciencia
como hombres que lo han usado e usan toda su vida, e visto lo mucho que en ello importa e se servirá Dios e Su M a jestad e sus subditos, si en ello hubiese remedio—acordaron informar a Su Majestad e a los señores de Su Real
Consejo de Indias de su parecer, e habiendo platicado
mucho sobre ello, todos son de parecer que siendo Su M a jestad servido, mandar dar la orden que aquí se dirá, se
excusarán tan grandes daños a los que navegan e a Su
P';»""'»'''® del año anterior, 3 de E n e r o de 1563, la Universidad d e los
Mareantes había otorgado un poder completo a cuatro d e sus socios: A l o S pér^ cS
en Triana, Dieeo de L e p e y Marcos p t l c ó n , q u i v i v t o

Pes^ta^s T o r ' t o - É U T
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Real Hacienda y a los que tratan en las Indias». No será
fácil encontrar en un documento dirigido a tan altas autoridades palabras más sinceras y enérgicas, pero hay que
tener presente que se trata de gente robusta, y de no muy
elevada cultura que diariamente se jugaba la vida en sus
faenas, conocía los defectos y quería eliminarlos a todo
trance para su propia seguridad y la de su fortuna que
consistía en sus barcos.
El amplio parecer explica, repartido en varios capítulos, lo siguiente: De las dos flotas que salen cada año, una
tiene que ir a Tierra Firme y la otra a la Nueva España.
Aquélla tiene que hacerse a la vela por agosto, cuando en
general hay buen tiempo, y los pasajeros no gastarán en
iSanlúcar sus fortunas, como hasta ahora, esperándolo, y
luego, llegando a las Indias, cayendo malos y no teniendo
ya caudal, se mueren en los hospitales. Esta flota llegará
a Nombre de Dios por octubre, cuando cesan las lluvias en
aquella región, causa de la gran mortandad por las ñebres
que producen, y estará allí hasta fines de diciembre, tiempo suficiente para descargar y cargar de nuevo. A la vuelta pasa un mes—febrero—en Cartagena abasteciéndose
allí y haciendo reparaciones, y de Cartagena irá en marzo
a La Habana, cuando ya no hay peligro de vientos del Norte. Saliendo de La Habana llegará a España a fines de junio «que es la corona del verano y buen tiempo».
De este modo la flota puede ir segura y junta, sin temer ataques de enemigos; no se perderán barcos en el viaje ni morirá gente ahogada y l£t hacienda irá sin peligro
de perderse.
La flota de la Nueva España debe salir de Sanlúcar
por abril, y con ella los barcos destinados para Santo Domingo y Honduras. Así gozará también de buen tiempo y
puede salir puntualmente, para hacer escala de ocho días
en Ocoa (Española), tomando agua y refresco allí, después de haber despedido a los navios de Santo Domingo

(12). Y sin temor de huracanes y nortes que en este tiempo no hay, llegará a Nueva España por el mes de julio. En
agosto y septiembre la flota puede arreglar su descarga y
carga, y después tiene que invernar allí hasta el mes de
febrero (13). En marzo puede ir a La Habana, para tomar
allí refresco, agua y leña, y saliendo de allí por mayo, llegará en julio con el mejor tiempo del año a Sanlúcar.
Los barcos de Honduras que se han separado de la
flota en el Cabo del Tiburón, tendrán que estar por marzo
en La Habana, donde se reunirán con la flota de Tierra
Firme para el viaje del Océano.
Aparte de esta detallada descripción de las derrotas
de las flotas, la Universidad de los Mareantes aprovecha
la ocasión de representar algunos puntos referentes a la
elección y conducta de los personajes dirigentes de las flotas. Aunque en general se elegían para los cargos de Capitán General y Almirante peritos marineros, sucedía alguna vez que el Capitán General no lo era, como en 1561
Ortuño de Ibarra, destinado para Factor y Veedor de Nueva España, quien sólo una vez había servido de Capitán
General y por tanto no tendría gran pericia (14). De todos modos exige la Universidad que el Almirante siempre
sea «diestro en el arte del mar y carrera de las Indias» y
además libre de las faenas de maestre de nao, para que
pueda entender continuamente en la inspección de los
barcos durante el viaje y en los puertos, para que vayan
por el derrotero indicado por la capitana (15) y para que
hagan las reparaciones necesarias.
Finalmente, piden que se mande al General, poniéndolo en su instrucción que en todos los casos extraordina(12) Se evitaba la escala de Sto. Domingo de la flota entera, prefiriéndose la da
Ocoa, poraue en la capital había demasiada ocasión para la deserción d f los trSuIante^^^
como se h g n a exper,mentado muchas veces, mientras que Ocoa no t e n í r a H c i e n t L ^ n l :
(13) Esta larga e s t a n c a , s m duda, era el punto f l a c o del plan pero i n e v i ^ W »
porque no había otra solución, en vista de Jas amenazas de mal- t i e m i o m e solía
f S e . ' " " ^
^
a n V s de" f e b r i r o del año
(14) V . Col. de Doc. de Ultramar, serie 2.*, T . 14 251

rios, como variación de la derrota, entrada en un puerto,
exploración de enemigos, etc., convoque a todos los pilotos
en la Capitana, para conocer su parecer, y se acomode a sus
votos, «porque no es justo que negocio que tanto va, se deje en alvedrio de un hombre, pues como tal se puede errar
y engañar». Parece que en estas reuniones habia alguna
vez vivas discusiones con palabras fuertes y airadas, pues
se pide que «cuando estos pilotos fueran a dar su parecer
a la Capitana, el General no consienta, los maltraten de
palabra, como se suele hacer, diciéndoles que no aciertan
en lo que dicen, y otras cosas semejantes, antes los animen, porque de aqui viene no querer dar ninguno su parecer, aunque ven que la Capitana va errada»; petición que
por cierto es testimonio poco agradable del tono reinante
en estas discusiones.
El parecer y petición de la Universidad de los Mareantes está firmado por los 40 participantes en la Junta que
lo acordó. Algunos de estos nombres están escritos con letra bastante basta y en algunos casos del todo ilegibles
que comprueban la poca cultura de los firmantes, mientras que otros en su traza no dejan que desear nada (16).
Como testigos firman los dos escribanos Rodrigo Arias y
Luis de Jaén, y legaliza el documento Benito Luis, escriba' no público de Sevilla.
No obstante la actividad que desarrollaron los maestres y pilotos de Sevilla en asunto tan importante, para
obtener pronto la solución deseada, el Consejo de Indias
no se apresuró en la deliberación y determinación; sea
por estar muy ocupado el Relator Lic. Santander (17), sea
porque el propio Rey D. Felipe aplazase, según su costumbre, la resolución de'finitiva. De todos modos, Noriega, después de esperar algún tiempo en la Corte, tuvo que volver a Sevilla, sin haber alcanzado nada. A pesar de que la
(16) Véase la f o t o g r a f í a .
„
.
. • •
j ,
(17) Santander servía y a muchos años en el Consejo, y a principios aei ano ae
1566 se íe añadió otro Relator, para exonerarle de su excesivo trabajo. E n el expe(Kente de aue se trata, encontramos sus notas p o r todas partes. Su relación n o se ha conservado, como de costumbre.

Universidad de los Mareantes tenía aún poco caudal—recordemos que no habían pasado más de tres años desde su
fundación—, Juan Rodríguez de Noriega fué otra vez a
Madrid, pero con el mismo éxito negativo, gastándose en
ambos viajes más de 300 ducados, carga muy dura para
una entidad de tan pocos socios y recientemente establecida. Y como ya no era posible volver por tercera vez, dejó
el asunto en manos del ya citado Procurador Juan Gómez
de Argomedo, quien de su parte tuvo que suplicar dos veces que se viese y resolviese la petición. La primera vez se
contestó «que se despachará con brevedad y para esto lo
traiga el Relator». En la segunda solicitud decía que «ha
muchos días se propuso» el parecer, y se decretó «que se
junte todo lo que sobre esto hay y lo traiga el Relator»,
Por fin el Consejo de Indias dió cuenta del asunto al
Rey D. Felipe II y le consultó aceptase con algunas pocas
variaciones el plan presentado por la Universidad de los
Mareantes. Desgraciadamente la Consulta se ha perdido,
de modo que no sabemos en qué están basadas las citad9,s
modificaciones. Consecuencia de esta Consulta fué la Real
Provisión de 18 de octubre de 1564—nueve meses después
del primer viaje a Madrid de Juan Rodríguez de Noriega—
que estableció las dos flotas anuales, según las propuestas
de la Universidad de los Mareantes. En la introducción,
después de reproducir el proemio de la orden de 1561 (18),
continúa diciendo (19): «...y porque ha parecido que, de
ir las dichas flotas por la forma y manera contenida en la
dicha orden, se han seguido algunos Inconvenientes (20),
Juan Rodríguez de Noriega, por sí y en nombre de la Universidad de los Maestres y Pilotos de la Carrera de las Indias, nos ha pedido y suplicado mandemos mudar la dicha
orden y proveer que de aquí adelante vayan dos flotas,
la una a la Nueva España y la otra a la provincia de Tle(18) V . Arriba la nota núm. E.
(19) Archivo de Indias, Indif. Gral. 1966, Lib. 15, f o l . 187 y siguientes.
(20) Esta expresión, f r e n t e a la descripción de la Universidad, hecha sobre
perdidas y danos en los viajes, parece bien suave, p e r o es frase protocolaria

las

rra Firme por los meses de Abril y Agosto de cada un año,
porque iendo las dichas flotas en el dicho tiempo, irán y
vernán con más seguridad y no se seguirán las pérdidas
y daños que hasta aquí se han seguido ansí al salir de acá
como a la estada y vuelta de allí. Y habiéndose visto en el
nuestro Consejo de las Indias y platicado sobre ello y los
pareceres cerca dello dados por los dichos maestres y pilotos de la ciudad de Sevilla y por el Prior y Cónsules de
la Universidad de los Mercaderes de la dicha ciudad y por
los nuestros Jueces Oficiales de la Casa de la Contratación
de la dicha ciudad y conmigo, el Rey, consultado, fué
acordado que debíamos proveer y dar orden, como de aquí
adelante cese la orden que está dada en el partir de las
dos flotas, y que partan dos en cada un año, una para la
dicha Nueva España y otra para la provincia de Tierra
Firme, la de Nueva Esp'aña por el mes de Abril y la de Tierra Firme por el mes de Agosto, y... se guarde la orden
siguiente»: Luego siguen 12 capítulos—el primero solamente general—detallando los nuevos preceptos que en lo principal se conforman con las propuestas de la Universidad
de los Mareantes, en cuanto al establecimiento de las dos
flotas a Tierra Firme y a la Nueva España y a su salida
de España y de los puertos de las Indias, abreviando en lo
posible la escala en La Habana, pero mandando que no
salgan de allí antes del 10 de marzo (21). Sin embargo, hay
una modificación importante: Los navios de Santo Domingo y Puerto Rico podrán ir con cualquiera de las dos
flotas, según les convenga, precepto no comprensible bajo
el punto de vista de la seguridad, pues iendo con la flota
de Tierra Firme, corrían el riesgo de encontrar en su viaje los peligrosos huracanes, frecuentes en aquellos parajes durante septiembre y octubre.
La Ordenanza soslaya la contestación a la petición
de los Mareantes sevillanos respecto a la instrucción del
(21) Cap. 4 : «Cada una de las dos flotas salga del puerto de L a Habana con toda
la brevedad que pudiesen, con que n o sea antes de los 10 de Marzo».

Capitán General sobre el tratamiento de los pilotos, por
cierto con alguna razón, porque ei^to estaba fuera de la
órbita del contenido del reglamento. Pero, al parecer, el
Consejo de Indias, en realidad, no estarla muy conforme
con la solicitud de la Universidad de los Mareantes, porque quería mantener la autoridad del Capitán General,
pues dice en el capítulo 5 de la Ordenanza, hablando de éste
y del Almirante, «que sean personas de calidad a quien los
maestres y pilotos obedezcan», con lo cual parece declinar implícitamente el deseo de las Juntas en plena mar.
En cambio, se manda que el Capitán General pueda reJpetir la visita de los barcos con referencia a su carga y navegabilidad, cortando así los abusos que con frecuencia
se hacían de sobrecargar los navios.
Sin embargo, la Ordenanza provocada por la intervención de la Universidad de los Maestres y Pilotos significaba un gran progreso en la seguridad de los viajes a las
Indias, basado en la pericia de los que conocían perfectamente los peligros de la navegación. Querían evitar la sinrazón de que se navegase en invierno y que durante la temporada de verano las flotas descansasen en los puertos,
y sin duda lo hubiesen conseguido con su bien meditado
plan, sino le quitara el éxito feliz la desgraciada impuntualidad que seguía imposibilitando la salida de las flotas
a los tiempos prescritos, retrasando casi siempre la salida
por uno o varios meses. Pero cortar este abuso (22) no estaba ni en las manos de la Casa de la Contratación ni en
la de la Universidad de los Mareantes que, no obstante,
continuaban sacrificando sus vidas y bienes por la Patria,
como valientes y buenos marineros españoles.
ERNESTO SCHÁFER.
C. de la Real Academia de la Historia.

(Trabajo recomendado en el Concurso de Monografías de 1945).
(22) Muchas veces se ha tratado después sobre este asunto, variando otra vez los
tiempos del viaje, pero totio i u c inútil.
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(CONCLUSIÓN)

VIII.—COMPOSICIONES INEDITAS, DE FECHA CONOCIDA

<

Damos a continuación una relación de las obras inéditas de nuestra
biografiada, cuya fecha hemos podido determinar. Casi todas las hemos
visto y examinado; pues se conservan en el Convento del Espíritu Santo,
de Sevilla, y han sido puestas a nuestra disposición por la E. M. Comendadora del mismo, a quien por ello quedamos muy agradecidos.
1854
1.—A Jesús Crucificado.—Primeros versos, escritos a los 13 años; imitando el Stabat Mater. En Antequera. Empieza a revelar su fecunda inspiración y tendencias místicas. (Cascales, lib. cit., pág. 230).
No los hemos visto.
2.~A una flor marchita.—Estvoias escritas imitando a Martínez de la
Rosa, poco después de la anterior; agradaron mucho. (Cascales,
ibid.). No las conocemos.
1867
3.—Meditación.—Sohie las palabras de Job: ¿Quién contará el orden de
los cielos? ¿Quién hará cesar su armonía?—Composición de altos
vuelos y de bastante extensión.—Comienza:
Sigue tu inspiración, sigue alma mía:
Pensamiento fugaz, alza tu vuelo;
Remóntate, exaltada fantasía,
De la bóveda azul desgarra el velo...

Termina:
¡Oh, si! ¡Potente Dios! vuelvo a tu seno,
Del que brotó mi ser de inteligencia;
Que en Ti de gloria el lleno
Hallo Ser de mi ser, principio mío;
En Ti la plenitud de mi existencia,
Mientras fuera de Ti, sólo el vacío.
Junio, 867.
1868
4.—Una composición de actualidad, durante la guerra de Africa.
Primera producción suya que se leyó en público, en el Liceo de
Antequera. Desde entonces empezó a adquirir popularidad y su pluma
se vió solicitada por diferentes Eevistas literarias de Málaga y Cádiz.
Estos escritos eran verdaderos lamentos de un corazón lacerado y expansiones de un alma que, naturalmente amante de la estética, buscaba
lo bello aún en el mismo dolor. (Cascales, ibid., pág. 231). No la conocemos.
5.—Amor ardiente.—8 Octavas Reales.—Inspirada poesía de gran elevación y sublimidad.—Dice la primera:
Amo: mi corazón vive de amores;
Otro ser en mi ser vive y se agita;
Hallo, ricos de luz y de colores,
Mundos donde mi afán no se limita;
Más dulce que el cantar de los ruiseñores
Un acento de amor me solicita,
Y arrebata mi ser, raudo y potente,
De ilimitado amor ancho torrente.
En la imposibilidad de copiar íntegra esta poesía, añadiremos sólo
los dos últimos versos:
Este Ser, por el cual vivo y me agito.
Vive en la Inmensidad, es Infinito.
Vietorina Tejada.—Anteqaera, Marzo, 24/868.
1869
-En un álbum. Una flor.—14 quintillas sobre la Amistad.—La primera
parte, tres quintillas, es un canto a Málaga; las restantes contienen
delicados pensamientos sobre la amistad.

Desde esa Málaga hermosa,
Que un sol de topacios baña,
De la mar perla preciosa,
Flor fragante y deliciosa
Del rico vergel de España...

Flor que nos legara el cielo.
De fragante suavidad;
Unica dicha en el suelo,
Flor que produce consuelo,
Flor que se llama Amistad.

Esta poesía esta escrita al dorso de una carta comenzada, de puño
y letra de Victorma, que dice así: «Sra. Doña Enriqueta Lozano. Muy
tora, mía: H^abra un mes o poco más que recibí de un señor bastante devoto dé la Santísima Virgen un prospecto de su periódico «La Aurora
de Mana», y desde entonces concebí deseos de ayudar a V. en la santa
y dulcísima empresa que se proponía, si bien la circunstancia de hallarme entonces fuera de esta ciudad, que es mi patria por adopción...»
±iasta aquí llega el retazo de carta. De ella puede deducirse que la escribió en Sevilla por los años del 69, en que vino a Sevilla, al 75, en que
entra en el Convento, y tal vez la poesía copiada estaba destinada a publicarse en el periódico citado, y que no hemos encontrado.
1870
7.—Al Viento.—Cinco cuartetas.

1.»
Viento que agitas la hermosa.
Das frescura a sus hechizos.
Juegas con sus largos rizos.
Besas sus labios de rosa...

Mas para que tal bondad
No ensalce amigo un acento.
Basta que le llamen viento
A la necia vanidad.

Esta poesía está escrita al dorso de una carta comenzada con la
fecha: Sevilla, Abril 20/870.
i.-nAl Sr. D. Juan Mró.—Vamos a copiar íntegra, aunque es larga, esta
interesante Epístola en bellísimos tercetos, por los datos autobiográficos que contiene. Nuestra poetisa, al hacer un análisis de su poesía, comprueba cuanto dice D. Trinidad de Rojas en el Prólogo antes
citado. Esta carta es una verdadera expansión de su espíritu, donde
se transparenta su alma poética.
Una noche feliz, que rodeada
De mis buenos amigos me veía.
Con singular honor víme exaltada;

Del más rico joyel de Andalucía
Un Ministro del Dios que ama el cristiano
Bondadoso mensaje me traía.
En mi morada entró; puso en mis manos
Una perla del mar vasto, insondable
De vuestro ingenio rico y soberano,
La tomé con afán, que es deleitable
Para quien ama el genio y su belleza
De un vate recibir don tan amable;
Pero en. él encontré tanta riqueza
De entonación sublime y de armonía,
De nacional amor y aun de terneza,
Que envidiara tal vez vuestra poesía
Si la ilusión fugaz de gloria vana
Aun viniese a turbar la calma mía.
Mas ya que por su bien mi alma no afana
Esa gloria fugaz que se evapora
Como la niebla al sol de la mañana;
Composición tan bella y tan sonora
Guardé, con el amor que el avariento
La más preciada joya que atesora.
Después, y a la verdad dióme contento.
De un libro que mi musa produjera
De elegancia y primor y gracia exento,
Algunos ejemplares me pidiera.
De los muchos que tristes han quedado
A otros viendo con suerte lisonjera.
Esta, que del estante no ha sacado
Siquiera la mitad, muchos quejosos
Y de envidia muriéndose ha dejado.
Mas dejémosles ya, que silenciosos
Ellos están sin demostrar su pena
Con lamentos ni lloros enfadosos.
Siempre de gratitud y afecto llena
Sencillamente seguiré el relato
De aquella noche plácida y amena.
El digno sacerdote, de quien trato,
Y que os sirviera a vos de mensajero,
Colmó mi admiración, mi asombro grato.
Díjome, y en llamaros lisonjero,
Desde luego. Señor, no vacilara.
Si no fuerais poeta y caballero,
Que érais mi admirador ¡oh bondad rara!
¿Vos me admiráis a mí, vos, inundado
Con la lumbre del genio alta y preclara?

¿En mi rudo cantar qué os ha admirado?
¿Es el valor, más bien, es la osadía,
Con que libre y sin arte héle entonado?
¿El origen sabéis de mi poesía?
Sabéis que era un dolor que marchitaba
El tierno Abril de la existencia mía?
Sabéis que entonces débil me quejaba
Exhalando del alma hondo gemido,
Sin cuidar de si el mundo le escuchába?
Pájaro solitario y escondido
En triste oscuridad, pobre y errante.
Sin el dulce calor del blando nido;
Alcé mi voz con tono suspirante
Para exhalar desgarradora pena.
Del mundo y su placer siempre distante.
Mas no escuché el cantar de filomena
En mi aislamiento, ni canoras aves
Enseñáronme a alzar mi cantilena.
Hoy, que no siento ya pesares graves,
Gracias a un talismán dulce y precioso,
Que aun las penas de muerte hace suaves;
Hoy, que en el mar del mundo borrascoso
No busco la bonanza, y sólo anhelo
Descansar en el puerto venturoso;
Hoy, en fin, que la calma es mi divisa,
Y a la virtud tal vez canto loores,
¿Merezco más el nombre de poetisa?
Si en su objeto mis cantos son mejores.
Exentos como están de arte y grandeza,
¿Merecerán tener admiradores?
Admírese la flor, cuya belleza
En precioso vergel fué cultivada,
El aroma y matiz, la gentileza;
Mas la silvestre flor nunca regada
Por la mano del diestro jardinero
Dejadla vegetar, siempre olvidada.
No hay en ella color, brillo hechicero,
Que, si la veis en óptica ilusoria
Brillar con el matiz más hechicero
Bajo el prisma la veis de vuestra gloria.
Los dos últimos versos los había escrito de otra manera; y al corregirlos, no se dió cuenta de que repetía la palabra hechicero. Decían
así estos dos versos:

Brillar, no es con su brillo verdadero
Que es con el resplandor de vuestra gloria.
El afortunado poeta y caballero que mereció de nuestra poetisa esta
precwsa carta, era D. Juan Miró Salgado, Secretario del Instituto Provincial de Jerez de la Frontera durante los cursos de 1863 a 1871, en los
que. explicaba Geografía e Historia, y antes de ser Secretario, explicaba
Geografía, según nos ha comunicado el Pbro. de la misma ciudad don
Francisco Castel Velazquez, a quien acudimos pidiendo datos; ya que la
poesía del número 7 de este capítulo, Al viento, está escrita al dorso de
una carta comenzada en esta forma: Sevilla, abril 20/870: Sr. D. Juan
Miró. Mi estimado..., y al dorso de la composición, Al Pbro. D. José Pérez—número 4 del capítulo VII—está escrito con letra de nuestra poetisa : D. Juan Miró, Secretario del Instituto Provincial de Jerez.
1875
9.—Oda a Pío Nono.—Extensa composición de gran inspiración poética
que llamó mucho la atención.—Comienza:
¿Por qué la cristiandad alborozada
Himnos levanta con ferviente celo,
Y húmeda y radiante la mirada
Con éxtasis de amor fija en el Cielo?
Xl-f. Ai"

Termina:
Y esa osada impiedad, que aleve ahora
En el Papa te hiere y te impropera.
Postrada clame en inspirado tono
Viva una sola fe, viva Pío Nono.
En 15 de septiembre de 1875 alude a esta Oda D. Juan Antonio López, como vimos en el párrafo II de esta Biografía.
10.—La mejor corona.—A la memoria del distinguido literato y eminente
poeta, Iltmo. Sr. D. José Fernández-Espino. (Falleció en 1875), Son
once hermosas Octavas Reales; dice la última:
Y tu, vate inmortal, si ya las nubes
Que vagan por doquier en el espacio.
Hacen, en la región de los querubes
La alfombra de tu espléndido palacio.

Si ya sin trabas amoroso subes
Al trono divinal de oro y topacio,
Por este canto, que mi afecto entraña,
Pide y logra de Dios fe para España.
1876
—monje
enseñado a sufrir en su propia experiencia. Sacado de los
ejemplos del P. Alonso Rodríguez, de la Compañía de Jesús. Drama
religioso en verso.
Comienza: (Sale Fray Cirilo)
Vengo, hermano, a tomar
Las cuentas muy ajustadas

Por la injusticia y desorden
Que aquí reinando se hallan.

12.—A Nuestro S-nio. Padre Pío Nono.—Poesía en 10 Octavas Reales, en
la que alude en sus últimos versos a la Oda al mismo Pontífice del
número 9 de este capítulo. Dice así la última Octava:
Y la que este cantar ha coordinado,
Que en este asilo de apacible calma
Al Redentor con lazo regalado
Ya va con la profesión a unir su alma;
Otras veces su acento había exclamado.
Llevando en vuestro amor sien^re la palma,
Cual hoy repite en levantado tono:
¡Viva una sola Fe,-viva Pío Nono!
Convento del Espíritu Santo, de Sevilla.
Octubre de 1876.
1877
13.—En la toma de hábito de Sor Josefa María de la Concepción. 12
cuartetas.—Dice la 10:
Empero el alma que encierra
Sólo en Jesús su contento.
Se goza en el sufrimiento
Y halla la paz en la guerra.
(Véase el número 24 del cap. VII).

U.—A la M. Sor Benigna de San Antonio, Priora en el Convento del Espíritu Santo, en su día.—13 de Junio de 1877.—Es una felicitación
de días.
15.—A Jesús Nazareno con la Cruz a Cuestas, al colocar su Sagrada
Imagen en la nueva Capilla hecha en nuestra clausura. 1877.—17 estrofas de arte mayor.—Dice la primera:
En trono que forman arcángeles bellos,
Teniendo a sus plantas por rico escabel
Mil soles de claros fulgentes destellos,
Y auríferas nubes por regio dosel.
La segunda:
El Dios de los cielos grandioso se asienta;
Se lleva a su lado sublime un cantar,
Que en fuego abrasado el ángel inventa,
Con notas que expresan su célico amar...
1878
16—A Sor María del Amparo de Santa Teresa de Jesús, en su solemne
' toma de feá6íío.-18 de junio de 1878.-Se compone de coro y once
redondillas:
8.^ Redondilla
Gratitud eterna
Ríndele al Señor,
Que en edad tan tierna
Te escogió su amor.

Mas aunque dichas divinas
Te dé Dios a manos llenas.
También ha de darte penas;
Que no hay rosas sm espmas.

Es la misma composición del núm. 13 de este capítulo, ik cual en vez
de Coro tiene una cuarteta de acomodación.
1 7 - A mi querida hermana Sor Josefa M.- de la Concepción en su solem• ne profesión religiosa. (19 de Julio 1878). Son 10 Octavas; he aquí
la primera:
Hoy absorto mira el cielo.
Con asombro reverente,
Un prodigio, aunque frecuente,
De admirable dignación.

En que el Dios, que en las alturas
De Señor lleva la palma,
Se desposa con tu alma
-Por la santa profesión.

Esta composición, verdaderamente hermosa, se imprimió dos veces;
una: En la solemne profesión de Sor María Araujo de Santa Rosa de
Viterbo. (Véase el capt. VII, núm. 24 de esta Monografía); y otra: En
la solemne profesión de Sor María de los Dolores del Espíritu Santo.
(Véase el capít. VII, núm. 34 de esta Biografía).
j

l'^-—^ wí querida hermana Sor María del Carmen en su solemne profesión; 6 de noviembre 1878; 8 octavillas.
Es la misma poesía, añadidas tres octavillas más, entre la 7.» y la
8.% que se imprimió para lá solemne profesión de Sor María de la Esperanza. (Véase en esta Monografía el capit. VII, núm. 31).
19.—A mi querida hermana Sor María de la Salud Ortega al salir del
Noviciado, sin profesión solemne; 1878; 14 quintillas, muy sentidas
e ingeniosas.
1*
Angeles que allá en el cielo
Amar tenéis por destino

Bajad, desplegando el vuelo,
A presenciar en el suelo
Un desposorio divino.

1879
2(i.—Felicitación a Sor Benigna de San Antonio; 13 Junio 1879. Empieza:
Dios que es de bondades Padre,
Fuente de todos los dones,
Hoy colme de bendiciones
El alma de nuestra Madre.
21.—A mi querida hermana Sor María Teresa de Jesús en su solemne
profesión; 20 de Junio de 1879.
Coro y 13 redondillas.
Dice el coro:
La i'edondilla 5." dice:
Pues Benjamín eres
De la Religión,
Sé siempre modelo
De alta perfección.

Amor fuerte y generoso.
Ese amor que ardiente abrasa.
Amor sin medida y tasa.
Es lo que pide tu Esposo.

1883
22.—En la solemne profesión religiosa de mi querida hermana Sor María
Jesús de Santa Rita; 21 de febrero de 1883; 10 octavas reales. La
primera dice así:
Hoy realizado vé tu anhelo tierno
Dulce ensueño que ayer te sonriera,
Y en mar inmenso de gozar interno
Vés que tus dichas ya no son quimeras;
Plores brotan doquier: pasó el invierno;
Lo ha trocado el amor en primavera:
Y en desbordado, bienhechor torrente.
Llueven gracias de Dios sobre tu frente.
23.—A Sor Elisa de Santa Paula Baeza, el día de su profesión, en el
Monasterio de Religiosas Jerónimas de Santa Paula. Octubre, 1883.
Son 18 quintillas: dice así la Q.®':
¡Cuál tu destino es grandioso!
¿Dó tu poder se limita,
Si a un Dios tomas por Esposo,
Y es su corazón glorioso
El que en tu seno palpita?
1884
24.—En la toma de hábito de Sor María de la Concepción de Santa Rosa;
13 de Febrero de 1884. Son 10 octavas.—Dice la 1.®:
\

Entre espinas y malezas
De un mundo insensato, impío,
Rico de aroma y rocío.
Tiene Jesús un vergel:

Es el claustro; en donde hallan
Tal consuelo sus amores,
Que las matizadas flores,
Con su sangre riega El.
<

25.—Al Emmo. Sr. Cardenal D. Fray Ceferino González, Arzobispo de
Sevilla, al mandarle un cuadro bordado con la Cruz del Espíritu
Santo. (Fué creado Cardenal en 10 noviembre 1884, por eso damos
esta fecha a la composición, aunque no la tiene en el manuscrito).
Son 9 quintillas, de las cuales dice así la 1.^:

Pobres hasta en la afición,
Mas de gratitud vehemente
Ricas en el" corazón.
La Cruz, que es nuestro blasón,
Os mandamos por presente.
26.-A los desposeídos por los terremotos del 25 de diciembre y siguientes
en Malaga, Granada y Almería (1884). Es una grandiosa pieza: comienza de esta manera:
Hay inmenso un volcán, pero de suerte
Que en su fuego la escoria es consumida;
Mas si otros son para los hombres muerte.
Este, que es celestial, es de ellos vida...
Y termina:
Venid, pues, a ese Dios, centro profundo
De dicha y bien en soberano modo;
Que aunque perdido hayáis entero el mundo.
Si ganáis en su amor, lo ganáis todo.
Sor María Angeles.
A esta composición se refiere el Sr. Cascales (Llb. citado, pág. 243),
cuando habla de otro trabajo de nuestra poetisa «para la Kermesse, qué
se verificó en los jardines del Alcázar con objeto de reunir fondos con
que socorrer a las víctimas de los últimos terremotos de Málaga y Granada; causando también esta poesía extraordinario entusiasmo en el
distinguido auditorio».
1885
21.~A mi querida hermana Sor María de la Concepción de Santa Rosa,
en su solemne profesión; 14 de febrero de 1885. Son 18 cuartetas;'
dice la primera:
Bello el mundo es por ventura;
Rico en luz, galas y flores:
Que un Dios, que es amor de amores.
Lo hizo para su criatura...

1886
28.—A la Hermana Sor María del Rosario de San Luis, en su toma del
santo hábito.—Once octavillas.
La primera dice:
Pues te cerraban la senda
En cuyo centro se oía

La voz que te repetía
«Ven, Esposa de" mi amor»
Febrero 1886.

29.—Momentos de gloria.—Es una preciosa acción de gracias después de
comulgar; en prosa. Copiamos algún párrafo. Empieza:
V
•
/
• • 1 :
I
•
i
«Mi alma es el templo verdadero de Dios vivo, mi corazón es el sagrario en que El se oculta; lejos de mí todo lo que no sea Dios. Gracias,
Jesús mío, gracias infinitas os den las criaturas todas del cielo y de la
tierra por vuestra admirable dignación. Vos tan puro en mí tan impura!, Vos tan santo en mí tan pecadora!, Vos tan encendido en mí tan
fría!. Vos en fin la riqueza de perfección suma, en la misma pobreza e
imperfección! „
¿No es verdad que nos parece estar leyendo una página de Fray
Luis de Granada? Se halla escrita al dorso de una convocatoria de cultos
en el Sagrario de Sevilla del año 1886.
1889
30.—En la inauguración de la clase de externas del Beaterío de la Santísima Trinidad.—16 quintillas.
Comienza:
¿Qué se quiere inaugurar
Con tal gozo y complacencia?
¿Qué se viene a celebrar
En recinto que asilar
'
Sólo debe a la indigencia?

Termina:
Mas para que ya a torrentes
Llueva el favor impetrado,
Por tal obra a los presentes,
Hijos vuestros reverentes,
Bendecidnos, Padre amado.

Así a Vos, que con anhelo
Toda invención de piedad
Fomentáis en nuestro suelo.
Por bendición os dé el cielo
Corona de santidad.

Esta composición no tiene fecha, pero en el Archivo del Beaterío de
la Stma. Trinidad de Sevilla consta lo siguiente:
«El diez y nueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve se
abrió con mucha solemnidad la clase externa, asistiendo al acto el Excelentísimo Sr. Arzobispo, algunos miembros del Excrao. Ayuntamiento,
el Sr. D. Manuel de la Oliva como Visitador, el Excmo. Sr. Conde de
Ibarra como Protector y Bienhechor del Establecimiento, e infinidad de
personas que se invitaron para el acto.»
31.—A la Inmaculada Virgen María, al colocar su sagrada Imagen en la
Iglesia de Nuestro Convento de Religiosas del Espíritu Santo. (25
de Mayo de 1889). Once octavillas.
Es preciosa la 6."; hela aquí:
¡Cuántas veces, olvidado
De la Dama a quien servía,
Algún amador saldría.
A tus pies, fuera de sí;

Al contemplar la belleza
En tu Imagen revelada.
Toda pura, Inmaculada,
Que se dió tan sólo a Ti!

32.—Sobre el mismo asunto.—Soneto.—Es como sigue:
¡Tarde feliz! La Reina Inmaculada,
La estrella de salud y de consuelo,
Viene a cumplir nuestro vehemente anhelo,
Viene en nuestra mansión a hacer morada;
En su imagen más bella y delicada,
Para que alcemos de la tierra el vuelo.
Ella amor del Amor, cielo del Cielo,
Nos lo refleja todo en su mirada.
¿Y cómo el corazón no elevaría
Con el encanto dulce y soberano
De su pureza original María;
Si al que los mundos tiene de su mano.
Del Solio divinal arrancó un día?
Hizo al Hijo de Dios ser nuestro hermano!!!
33.—A nuestra, querida hermana Sor María de los Dolores de Jesús, María y José, en su toma de hábito. (5 Septiembre 1889).
Son 9 cuartetas. Dice la primera:

Ya pasó la noche oscura,
Ya las tormentas calmaron,
Y claras luces brillaron
De consuelo y de ventura...
1893
34.—Salve a la Inmaculada.—Coro y romance de once estrofas, glosando
la Salve.
^

Coro:

I

Comienza la glosa

Eeina vestida del Sol
Entre esplendores de gloria,
Da, con brillante victoria,
La paz al pueblo español.

Dios te salve, Reina y Madre
De Misericordia: España
A Ti recurre, afligida
Por los chacales de Africa...

Y sigue en tono patriótico, glosando toda la Salve.
Terminada la relación de las composiciones inéditas, cuya fecha hemos podido señalar, en el capítulo siguiente reseñamos ias piezas inéditas,
cuya fecha nos es desconocida.
IX—COMPOSICIONES INEDITAS, SIN FECHA CONOCIDA
1.—Al Dulcísimo Nombre de Jesús.—14 cuartetas de arte mayor.
La
dice:
¡Jesús! nombre bello que en himnos de gloria
Cantando repite doquier la creación
¡Jesús! nombre puro, que encierra una historia
De amor infinito, piedad, redención...
2.—Prodigio de Amor.—La Encarnación del Hijo de Dios.—Oda.
Principia:

Rico sobre el espacio se levanta
Trono impalpable, divinal, formado
De la radiante luz de querubines,
Y del fuego sagrado
De incontables, ardientes Serafines...
(

3.—Décimas de la Pasión para el Oficio Divino.—Son diez preciosas décimas; una para cada hora canónica; para los Maitines tres, una
cada Nocturno. Como ejemplo copiamos una, la de la hora de

SOR MARÍA DE LOS ÁNGELES

Prima
Puentes, arroyos y flores,
Aves de armónico trino;
Sol que el rayo diamantino
Reflejas ya en los vapores;
Cantad por mi voz loores
A Jesús, que en esta hora
Fué por turba malhechora
A infames jueces llevado,
Y con azotes rasgado.
Paga mi culpa traidora.
4.—La deuda de amor.—Romance en dos partes, sobre la Pasión del Señor.
Lema: Charitas Christi urget nos. (S. Pablo).
Comienza:
Todo caduca en el mundo
Menos un divino objeto.
Rico siempre de hennosura
De gracias y encanto nuevo

La Pasión de Jesucristo,
De ese Ser Sumo y Excelso,
Que es de ayer como de hoy.
Pues es de todos los tiempos.

Extensa e inspirada composición, de gran exactitud teológica.
Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas el día de la Transfiguración.—9 octavillas.—Copiamos la primera:
Entre nube luminosa
Y de nítidos fulgores.
Hoy, Jesús de mis amores
Contemplamos tu esplendor;

Cuando al ser transfigurado,
Aún viviendo en este suelo.
Convertiste en claro cielo
La montaña del Tabor.

6.—Al Divino Niño Milagroso.—Décima.
Bendita sea tu hermosura
Dulce encanto, vida mía,
A Ti, Dios, no criatura
Jesús, Milagroso Infante
Te ofrezco desde este instante

Pues todo un Dios se gloría
Al ver tan bella figura;
Alma, vida y corazón,
De toda tribulación
Líbrame Tú, Niño amante.

7.—Al Niño Jesús Milagroso en el dia que se celebra su Santo Nombre.—
Coro y 6 octavillas.

Coro:

¡Viva Jesús, viva tu amor! y tu diestra
De él colme a tu esposa, la amable Maestra.

octavilla:
Es, Jesús, tu Dulce Nombre
Nuestra vida y nuestro aliento,
Y es, de amor vivo portento,
Alma y ser del corazón.

Por eso en el grato día
Que sus glorias celebramos,
A tus plantas entonamos
Nuestra plácida canción.

8.—A Jesús Sacramentado.—GOTO y tres octavillas.—La l.'' dice:
¡Dulce visita!
Hoy nuestro amado,
Sacramentado,
Nos viene a ver.
9—A

Gracias rebosa;
Pobres nos vemos;
Almas, volemos
Tesoro a hacer.

la Divina Hostia consagrada.—Soneto.—Lem^:

Panem

de

coelo

praestitisti eis; omne delectamentum in se habentem.—Es muy notable por su doctrina teológica:
Sólo hay un Dios: si gozan su excelencia
La Imagen de su vivida hermosura
(El Verbo de Dios)
Y el foco de su amor y lumbre pura
_ (El Espíritu Santo)
No es esa Trinidad más que una esencia.
Mas viendo su bondad y su clemencia
No hay realidad sin El, todo es figura.
Porque el Creador brillase en la criatura
Con portentos jugó su Omnipotencia.
Y en precioso manjar de Paraíso,
Que al peregrino da vida y consuelo.
Un germen divinal dejarnos quiso
Que aun oculto en misterioso velo.
En quien lo recibió, ve de improviso
Reproducido un Dios, formado un cielo.

(La Creación y sus
causas)

(La Sagrada Eucaristía)

(La Real presencia)

10 -El Triunfo del amor de Jesucristo en el Stmo. Sacramento del altar.
—Lema- Tu reino, reino de todos los siglos, y tu señorío en toda generación y generación. Salmo 144. Extensa composición; en 23 estrofas. Dice la primera:

Amor, perfume que el Edén derrama,
Encantador imán de la existencia,
Con tu radiosa llama
En fuego abrasador mi pecho inflama,
Baña en mares de luz mi inteligencia...
11—Al Stmo. Sacramento.—Poesía en 15 quintillas.—Preciosa composición, que es lástima no poder copiar íntegra, por su extensión.
La primera:

La última:

Angeles santos de amor,
Almos y puros querubes.
Que orláis de limpio fulgor
El trono donde el Señor
Se asienta entre blancas nubes.

Y Tú hallarás, si demente
Te rechaza el mundo impío.
Un mundo de amor ardiente
Y adoración reverente
En nuestras almas, ¡Dios mío!

12.—A la Inmaculada Concepción—Tres octavillas.—Comienza:
Ni mancilla de culpa ligera
Ni aun la sombra tal vez menos pura
Empañaron tu limpia hermosura
En tu santa y dichosa creación.
Que triunfando en tu instante primero
Te circundas de luz y de palmas.
Pues la Aurora del Sol de las almas
Es tu Santa y feliz Concepción...
13.—A la Inmaculada Concepción.—Décima.
Tu pureza original
Lazo es de fragantes flores.
Que une el mundo de dolores
Con el de dicha eternal;
Es la Aurora celestial

Del Sol que limpio fulgura
Rompiendo la noche oscura
De la muerte y del pecado;
Que si Dios vése Humanado
Es por ser Tú siempre Pura.

14.—A San José.—Décima.
Bendita sea tu humildad.
Oh José del alma mía,
Pues todo un Dios se gloría
De ella y de tu castidad
Oh pasmo de santidad.

A ti clamo, en ti confío,
Séme favorable y pío
En la vida y en la muerte,
Y en trance tan duro y fuerte
No me dejes, Padre mío.

15.—La Transfiguración del Corazón de Sta. Teresa.—Oda.—Hay dos
manuscritos: muy variados. Copiamos los primeros versos de ambos,
para que se vea la diferencia:
Primer manuscrito
Tú, fuente de eterna! Sabiduría!
Tú, Hermosura de Bios! Excelsa llama!
Con torrentes de luz al alma mía,
Con incendios de amor mi pecho inflama,
Quiero cantar la pródiga ternura
Con que te diste a singular criatura.
Segundo manuscrito
Tú, fuente de etemal Sabiduría,
Hermosura de Dios. Verbo radiante,
Da torrentes de luz al alma mía;
•Espíritu de amor, mi pecho inflama,
Para cantar prodigio culminante
De la infinita y pródiga ternura
Con que te diste a una feliz criatura...
16.—-Mí amor ausente.—El amor ausente és Dios.—12 cuartetas en preciosos endecasílabos.
1." estrofa

Herida me dejaste, vida mía,
Y, por sanarme, mi dolor evoca
Recuerdos de aquel tiempo, en que solía
Darme tu amor el beso de tu boca.

Ultima:

El lucero del alba y su destello.
El prado rico de aromosas flores.
Todo es menos gracioso y menos bello,
Que es el Ser divinal de mis amores.

17.—Al mism.0 asunto.—Letrilla.
Tan honda es la herida
De amores en mí,
Que lay. Bien de vida!
Yo muero por Ti.
Yo muero por Ti!

Siguen 7 preciosas estrofas. He
aquí la primera:
Escúchame, ¡oh cielo!
Yo muero de amores;
Ausencia y rigores
Dejáronme así:
Y sólo ya puedo
Clamar dolorida
lAy, Bien de mi vida!

¿No tiene esta letrilla algún parecido con las de Santa Teresa?
18.—iBw la sentida muerte del digno y virtuoso presbítero Sr. D. José Antonio Ortiz Urruela. (Falleció en Madrid el 19 de marzo de 1877).
Soneto
¿Háse agotado el manantial copioso
De pura y celestial sabiduría,
Que de tu labio sin cesar fluía,
Y el torrente de gracia luminoso?
¿Háse apagado aquel fuego radioso
En que tu corazón sin tregua ardía,
Fuego que en torno por doquier prendía
De amor divino incendio delicioso?
i Ah, no! que aún cuando en luto nos dejaste,
Al manantial de-amores sin segundo
De que el tuyo brotó ya te juntaste. •
Vive, pues, en el mar ancho y profundo,
De ese Infinito Ser que tanto amaste,
¡Que hombres cual tú, no los merece el mundo!
I
19.—En la solemne profesión religiosa de... (no consta). Es la misma
composición n.° 22 del capit. VII de este trabajo, otra profesión religiosa el día 2 de febrero de 1882. Este manuscrito tiene variada la
penúltima octavilla, en que se alude a la fiesta de la Epifanía, así como en la impresa se alude a la fiesta de la presentación del Niño
Dios en el templo.
Dice así en el manuscrito:
Amale, pues, y cual hoy
Los felices Reyes magos,
Ve a gozar de sus halagos
Y a ofrecerle un rico don.

Dice la impresa:
Amale, pues, y hostia viva
Cual en brazos de su Madre
El ofrecióse a su Padre
En el templo de Salem...

20.—,En la toma de hábito de mi amiga C. B. Extensa composición de arte mayor. Lástima no insertarla íntegra; es muy hermosa. Empieza:

Allá sobre las nubes, eterna y decorada
De soles, que derraman su nítido fulgor.
Se eleva entre laureles de dichas la morada.
Do glorias se respiran, do vívese de amor...
21.—A mi querido padrino en sus días. (Fué su padrino de bautismo
D. Julián Mena y Gándara, Capitán del Regimiento de Mallorca). Es
una delicada poesía, que por no ser muy larga, la copiamos íntegra:
Auras puras de este suelo
De jazmines y azahares,
Volad hacia el Manzanares
Sobre sus aguas pasad;

Que es mi incesante deseo
Limpiar su senda de abrojos,
Y abrir risueño a sus ojos
Horizontes de carmín.

Y allí donde nuestra corte
En mejor tiempo ha existido,
A un ser del alma querido
Mi puro afecto llevad.

Explicadle la ternura
Sincera, si no elocuente.
Que por él mi pecho siente,
Que aún en la tumba tendré.

Despejad su noble frente.
Si la anubla la tristura,
Y si el tedio o la amargura
Su sombra en ella imprimió,

Que pido... mas no, mi afecto
Auras ya no traducidle.
Que venga sólo decidle.
Yo mejor se lo diré.

La dicha inmensa y sin cuento
Que le anhela el alma mía,
Inspiradle en este día
Cual quisiera hacerlo yo.

Que ni auras, aves ni flores.
Ni con su claro destello
Cuanto encierra de más bello
Y más puro la creación.

Decidle que yo aquí triste,
Como el ave solitaria.
Alzo al cielo mi plegaria
Por su ventura sin fin;

Traducen ese lenguaje
Sencillo, cual misterioso.
Que brota dulce, amoroso,
Cuando siente un corazón.

22. En el álbum de la Sra. D.^ Natalia Alvarez de Segovia.—7 cuartetas
de arte mayor. La primera dice:
Viniste a mis manos, ¡oh libro exigente!
Precioso conjunto de gala y primor;
Viniste pidiendo que brote mi mente
Y ponga en tus hojas fragante una flor.

Segunda:

¡Pedir a mi númen la flor de poesía!
Pedir es a Enero las galas de Abril;
A tétrica noche la lumbre del día;
Al hielo del Norte la palma gentil...

23.—La vida del Cura de A7-s.—Traducida del francés.—El manuscrito
se extravió en la casa editora y a poco salió otra versión, con diferente
nombre. (Cascales, ibid, p. 240).
24.—La hija de Jepté.—Libreto para ópera, escrito por complacer a Eslava. Le fué devuelto al cabo de mucho tiempo, con el pTetexto de
que necesitaba la autora ir a Madrid para verse con el editor. (Cascales, lib. cit., pág". 240). No hemos visto este trabajo.
25.—Canto a Sevilla.—En la Academia de Bellas Artes.—Comienza:
Salve, hermosa Ciudad, rica y galana;
Perla esplendente de sin par valía,
Perfumada, magnífica sultana,
Del oriental vergel, de Andalucía.
Termina:

Y diga el que contemple tu hermosura.
Noble Sevilla, y tu encantada historia.
La reina de la gracia y galanura
Es la reina del arte y de la gloria.

2Q.—Bienvenida a la M. N. (Religiosa Francesa).—Comienza:
Llegada a mi España de tierra vecina
¿Qué objeto precioso de inmenso valor
En fuego sagrado tu faz ilumina,
En fuego sagrado de célico amor?
Termina:

Y plegue al Eterno que en breva trocando
La faz de este pueblo, que insulta al Señor,
Hagáis de la bella Ciudad de Fernando
Un foco encendido de místico amor.

21.—Misión de la Mujer.—Dedicada a las señoritas alumnas del Sagrado
Corazón de Jesús.—Son 15 hermosas Octavas Reales, llenas de sana
docti'ina; un verdadero código de educación femenina cristiana.—
Copiamos como ejemplo la segunda:

Divina es su misión: secar amante
Lágrimas de dolor que el alma llora;
Sostener la piedad, que vacilante
En el alma dejó duda ti-aidora;
Formar el corazón del tierno infante,
Sellarlo con la fe que lo avalora;
Dar con su ejemplo al sacrificio encanto;
Fuego encender de amor célico y santo„..
28.—Mi gloria. Fantasía poética.—Empieza:
Sed de esplendor, de vida y de grandeza
Abrasa el alma mía; preséntale, exaltada fantasía,
Eica en galas, colores y belleza,
Imágenes de gloria refulgente
En esfera de luz nunca eclipsada,
Y adórelas el alma prosternada
Hundiendo en polvo su ardorosa frente,..
Termina:

¡Todo aquí es magnitud, todo belleza.
Aspírase un ambiente
De ventura sin fin y de grandeza
Y de vida gloriosa y permanente!

Felicitación.—A la Superiora.—Tres décimas.
Hoy os quisiéramos dar
Felicidad tan cumplida
Como jamás en la vida
Se habrá podido gozar;
Pues un milagro sin par.

Si oyera nuestra exigencia
La Divina Omnipotencia,
Obrará eterno en memoria;
" Que es daros goces de gloria
Con mil años de existencia.

30.—En una felicitación.—Soneto.—Comienza:
Dicha, paz y salud, gracia y consuelo.
Con el afecto a vos que ella rebosa
Os mandara esta casa, hoy venturosa.
Si os pudiera trocar la tierra en cielo.
31.—otra felicitación a la Superiora.—Cuatro octavas.
La Virgen que un nombre
Os dió peregrino
Que es astro divino
De excelso fulgor.

Os dé cual pedimos
Con plácido acento
Virtudes sin cuento,
Venturas y amor.

32.—Ramillete espiritual—Nueve estrofas.—"La primera dice:
Tronco de intenciones rectas,
Hojas de afectos sagrados

Son la armazón y el follaje
Con que se forma este ramo.

38.—Felicitación y ofrecimiento de obsequios (a un sacerdote).—Son Í7
quintillas.—Copiamos la primera:
Hoy, rebosando el contento,
Un don de afecto os presento
De las que por Vos nos dan
De instrucción sana el sustento
En el que los nuestros van.
34.—Ofrecimiento de obsequios espirituales. (A un sacerdote).—Son tres
décimas y una octava.—Dice:
Nuevo ramillete os damos
De unas flores sin abrojos,
Y aunque invisible a los ojos.
Sé que el alma os regalamos.
En las nuestras lo formamos

Regando con los raudales
De verdades etemales
Que de Vos hemos bebido;
Pues, sembrando el bien cumplido,
Cogéis gracias celestiales.

35.—Felicitación de un Colegio al Pi'elado y a unas Señoras.—Son 6 octavillas.—Comienza:
Cuando en tierra antes inculta
Cae primera una semilla,
Brota al punto, crece y brilla
Con mayor gala y virtud;

Así en nuestras pobres almas
Siendo nuevos los favores,
Brota más rica en colores
La flor de la gratitud.

36.—Obsequio espiritual al Emmo. Sr. Cardenal (no consta quien fuera).
En octavillas.—Empieza:
Puede el caudaloso río
Por donde van sus caudales
Sus abundosos cristales
Generoso repartir.

Mas el arroyuelo escaso
En su carrera harto breve
Sólo alguna gota leve
Puede dar si ha de vivir.

Así como purpurado
De la Iglesia, y Padre amante,
Copioso bien y abundante
Podéis repartir Vos...
37 .

Ofrecimiento de obsequios espirituales.—Romance.

Pobre dé todo en el mundo,
Pero de continuo entrando

En vergel de sacras flores,
Os formé de ellas un ramo...

Zi.—Ramillete espiritual, que, en prueba de su reconocimiento, ofrece al
Sr. D. José Sierra, su Sra. e hijos, la Comunidad del Espíritu Santo.
—^Komance.
Verde esperanza halagüeña
De vuestra gloria aumentaros
Es la armazón y el follaje
Con que se forma este ramo.

Grupo de magnolias blancas,
En que Dios mismo es regalo.
Con trescientas Comuniones
Hay en su punto más alto...

39.—A una niña al salir del Colegio.—Ocho

Vas a salir, Niña mía,
Del asilo bendecido.
D o n d e a la sombra has vivido
Del Dios que mora en su altar;

octavillas.

Dejas el puerto en que imperan
La virtud y la paz solas.
Para lanzarte en las olas
De hirviente, agitado mar...

iO.-^Padre el más amante.—Drama sagrado.—Sobre un episodio de la
vida de Santa Cecilia.—Comienza: .
Blanda:
„
, ,
Míralo, Albina, ya aquí
Hasta que llegue la hora
Está todo preparado.
Pudiéramos retirarnos.
Albina:
¿ H a y quien cuide de la puerta?
•
41.—El Triunfó de la Humildad.—Comediaren dos actos.—^n la escena
3.''del 2.0 acto hay la siguiente bendición:
Maestro:

'

Ahora vamos a la mesa;
Bendice ¡ óh Dios! a tus siervos
Y tu bendición se extienda

Sin permitir que la gula
Necesidad nos parezca;
Pon a tan bajo apetito

A este alimento preciso
Que ha menester su flaqueza

L™ite justo.

^

Asi sea.

Hermano:
A2.—Historia en verso sobre la vida de S. Alipio. — Termina con este

Comulgatorio de las religiosas del Convento del Espíritu Santo, de Sevilla.
Foto
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HISPALENSE.

Himno
Gloria a Dios, excelso, omnipotente,
Que, a su siervo dió tan gran valor,
Que -a, todos los trabajos hizo frente
Superando a todos el amor;
A Ti se dé la alabanza y gloria.
Pues todo nos viene de tu mano.
Por Ti todos consiguen la victoria,
¡Oh Señor! inmenso y soberano.
43.—Tarciaio.— Di-ama, en tres actos.—Distinto del Mártir de la Eucaristía, impreso en 1896, de que se habla en el núm. 52 del párrafo VII
de esta Biografía. Termina con estos versos tan sentidos y dramáticos:
Tarcisio:

Cuadrado:
Eeparato:
Tarcisio:
Dionisio:
Tarcisio:

Qué... consuelo...
jNo escuchas?... oh... qué... armonía!
¿No... ves?... Jesús... y... María...
Me convidan... para... el cielo...
Tarsicio, ruega por mí.
Por mí también ruega a Dios
Sí... rogaré... por... los... dos...
Y... por... ti... Padre... por ti...
¡Angel de amor!
Ya... su... vuelo...
Tiende... un... ángel... oh... qué„i palma...
Her... ma... nos... padre... del... alma...
Adiós... a... di... os... voy... al... cielo...
(Muere).

44 .

La Hermana Leona.—Pieza en un acto. (Sobre el orgullo y la humildad).—En la última escena hay estos sentidos versos:

No está la virtud, hermana.
En pretendidas grandezas.
Ni en soñar dones sublimes.
Que Dios a otros santos diera

La humildad es la que roba.
Haciendo dulce violencia.
El Corazón de un Dios-Hombre,
Que nos la dejó por senda.

45.—Santa Escolástica.—Palomas de otra región.—Drama sagrado en dos
cuadros.—Comienza (San Benito señalando a Escolástica):
vil

¡Miradla! Un ángel parece
De pureza y de fervor,
Y su figura engrandece
De fuego, en que resplandece
De ardiente y divino amor.
Termina con este canto:
Gloria, gloria al Señor que a las almas
Se complace en abrir su mansión,
Si en la tierra coronas y palmas
Conquistaron con fe y con,valor:
Gloria a Dios, la paloma sus brazos
Para siempre dichosa rompió,
Y gozando se encuentra en sus brazos
Y viviendo no más que de amor.
46.—Martirio de Santas Justa y Rufina, Mártires por la Fe.—Composisición dramática, en cuatro cuadros.—Termina con el siguiente canto:
(Música en el Cielo)
Gloria, gloria al Señor poderoso,
Que en lo débil del fuerte triunfó
Y su seno de amor delicioso
A sus tiernas esposas abrió;
47_

Ya, pasada la horrible tormenta,
En el puerto seguras se ven;.
Y por breves dolores se ostenta
Una eterna corona en su sien.

f{a, Cruz, vieja y sorda.—Pasillo cómico, muy divertido, sobre la presunción; C r u z , Beatriz e Inés.—Comienza así:
Cruz:

Cansada de mirarme en el espejo.
Me vengo a mi labor y allí lo dejo.
Hasta volver de nuevo a recrearme;
Que es cierto que me da gloria el mirarme.

Termina con estas tres coplas: Las tres bailan juntas, pero cada
una canta su copla.
Beatriz

In^

Esta vieja ranciosa
Tan sorda y tan boba,
Lo que tiene de her[moso
Es la joroba.

Por mirarte al espejo
Mal lo has cosido;
No volverás a hacerme
Otro vestido.

En danzar y en eos_
Tengo manejo,
Y en acabando el baile
Vuelvo al espejo.

48.—Loa siete coronas.—Dtama sagrado en un acto, tomado de un ejemplo citado por un piadoso autor. (Sobre el mérito de la paciencia).
Comienza así:
Aquilino

Quiero, por propia experiencia,
Ver si es verdad lo que he oído,
De este viejo solitario
Que dicen es un prodigio...

49.—Amor propio.—Juguetillo cómico, muy gracioso. Para ser representado el día de la Superiora, como aparece de la estancia final, que
dice:
Con ansia en el corazón
Señora, yo deseaba

Felicitarla en su día
Con la mayor expansión...

50.—La Conversión de Sta. Jacinta de Mariscott.—Composición dramática en verso. (Cascales ibid. pág. 242). Se conservaba en el Archivo det
Convento, pero ahora no ha aparecido.
51.—Bay tiempo para todo.—Juguetillo cómico para felicitar a la Superiora. Termina así:
Dios le de. Madre amada,
Felicidades
Viva de ellas colmada
Largas edades

Sea entre consuelos
Palma acá por la Regla
Rosa en los cielos.

52.—Felicitación de gitanas.—Juguetillo cómico para felicitar a la Superiora, muy gracioso. Comienza por esta sesruidilla cantada:
Nací, I nunca naciera 1
En cuna horrible;
Paso ¡quién se muriera!
Vida insufrible.

Que soy gitana
Es decir, un ser místico
Que nadie ama.

Y tiene versos tan piadosos, como los siguientes, al final:
Todas:
Niño mío de mi vida,
Mi Jesús, mi dulce bien,
Por tenerte entre nosotros
Nos damos el parabién.

Matilde:
Jesús i oh que dulce nombre!
¡Qué sabroso al paladar!
¡ Qué suave a los oídos!
¡De quien le oyere nombrar I

5S.—Felicitaeián a la Superiora en el día de su santo.
Comienza:

Termina:

Si ni en valle, ni en pradera.
L contenta alguna flor?

Vamos lejos de cnatnras
Vuestra fiesta a celebrax.

U.-DOS Hermanas, una Dmuesa y la otra Marquesa. Pasillo mujr divertido. Termina con estos versos:
Que sea esta Comunidad
maravilla

, célebre a Sevilla
Por su grande santidad.

Que haga

55.-La Conversión de María Magdalena.-J^ram^ sagrado-En la
cena segunda del acto primero, dice Marta:
¡Oh Dios!, bondad soberana.
inico amor de mi vida

^e mi alma triste, afligi^;
Vuelve al cammo a mi hermana.

56.-Un compendio de Geografía en romance, para las niñas. Manuscrierito de trece cuartillas. Comienza:
La Geografía es la ciencia
Con que la Tierra es descrita
¡La Tierra! globo abultado
Que en el ancho espacio gira...
57.-

-Nociones de gramática-Eomance en doce cuartillas.
parece, para ser declamado por una niña del Colegio en alguna fies
ta.—La segunda estrofa, dice:
La Grámatica es el arte
Que d o c u m e n t o s le presta

A

todo

el que

Correctamente

quisiere
una lengua.

hablar

«ÍS-Leída üor la M E. Sor Benigna de S. Antonio, una de las veces que
' ' • ^ u f S a Super®^^^ del Convento. Está dirigida a una imagen d
la Santísima Virgen, que en el Coro preside como P r e l a d a . - Ocho
cuartetas; dicen asi:

Sacra Reina del Empíreo
Y de los mundos Señora,
Elegida por Priora
Yo me miro a"mi pesar;

Ya que estás Tú por Prelada
Elegida ¡oh Madre mía!
Déjame que mi alegría
Te muestre con humildad;

Más ese penoso cargo,
Que ¡ay! a mis fuerzas supera,
Madre del alma, quisiera
En tus hombros descargar.

Y derrama con tu mano,
Cuya bendición imploro,
De gracias rico tesoro
Sobre esta Comunidad.

Sí, yo regiré esta Casa,
Que te elige por Prelada,
Y sólo una delegada
De tu potestad ve en mí.

En mí derrama un copioso
Raudal de divina ciencia,
Para que pueda en tu ausencia
A tus hijas gobernar;

Que así, dichosa viviendo
En tu santa dependencia.
El respeto y la obediencia
A quien dará será a Ti.

Y has que luego en el Empíreo,
Que con tu presencia encantas,
Coronadas como santas
Te podamos alabar.

No puede determinarse la fecha ni aún aproximadamente; pues esta Superiora fué elegida siete trienios.
59.—El Encanto de cuanto existe. — Artículo poético en prosa, sobre la
Santísima Virgen. Como muestra del estilo florido, poético y exuberante que en su prosa usaba nuestra autora, copiamos el principio:
«Dilatemos nuestros corazones oprimidos con el triste espectáculo
que las miserias del mundo ofrecen: ¿porqué siempre hemos de ser pesimistas? Exhalen su delicado aroma las misteriosas flores que en el oculto vergel del alma se desplegan; derrame la inteligencia sus más brillantes resplandores, como reflejos de la divina luz que la hiere; tienda su
vuelo la inspiración hacia esos espacios que tienen por circunferencia la
inmensidad y por horizontes el infinito, para rodear de amor y de gloria
la bellísima figura que, con perfiles de nacarado fulgor, como el de la luna sobre las leves olas de sosegado mar, aparece en el fondo azul de una
nueva y celestial esfera. Es María, la dulcísima María, en su Concepción
Pura e Inmaculada; es María el prodigio más alto que puede ofrecerse
a nuestra admiración y excitar nuestro entusiasmo...»
X. — Composiciones incompletas o fragmentos.
1.—Visión extática de S. Juan de la Cruz. — Décimas. Por lo que se conserva parece un coloquio entre S. Juan de la Cruz y Sta. Teresa.
Comienza:

En plática deliciosa
De las dulzuras del Cielo

Está un Lirio del Carmelo
Con una fragante rosa.

Z.—iPr^logo, a un tratado sobre el Corazón de Jesús, que pensaba formar.
Está escrito con la galanura de estilo propio suyo, al escribir en
prosa. Dice así:
«No es tanta mi presunción que pretenda expl§,nar el infinito abismo
de los secretos del Divino Corazón, ni aún siquiera escudriñar parte de
ellos, si bien cuando alguna inestimable joya de ese inagotable manantial
de riquezas se me ha presentado, la he guardado con interés. Sentada
por mi profesión a orillas del inmenso océano de su Divinidad, he recogido algunas perlas que sus benditas olas arrojaban tal vez; las que después de examinadas, pareciéndome que verdaderamente lo son, quiero
presentar sólo como indicio, y señal de los tesoros sin fin que guarda ese
Corazón en su profundidad. ¡Feliz yo si por este medio hago entrar a
algún alma en la vida interior, o, a la que ya lo esté, la introduzco un
poco más! ¡Dichosa mil veces si abro los ojos de algún ciego o deslumhrado, para mostrarle el punto de vista en que todo lo creado se debe contemplar, y si excito siquiera el latido de algún corazón para corresponder al que en todo y por todo palpitó por nuestro amor!»
3.—JLeyenda sobre la primera Comunión de la niña Imelda.—La prosa de
nuestra autora es tal que verdaderamente encanta. He aquí cómo
empieza:
«Los últimos rayos del sol derraman su poétiiea luz sobre el ameno
jardín de un Monasterio, en una hermosa tarde de primavera,.,,»
A.—Articulo o leyenda; después de la conquista de Sevilla.—El estilo es
siempre galano y poético:
«El. 22 de Diciembre del año 1242 (debe decir 1248), como viejo cortesano, que viste sus más ricas galas para hacer homenaje a una Soberana cautiva antes, decoraba con reflejos de vistosos colores la nieve que le
cubría; y como adulador que alumbrase a una bella para darle ocasión
de mostrar sus encantos, hacía brillar la inmensa lucerna de su diamantino sol, engastado en esmalte azul, que arrojaba torrentes de luz sobre
la hermosa reina del Betis, envuelta en el rico manto de perpetua esmeralda que le formaban sus huertos de naranjos, y ceñida con el ancho
cinturón de plata que le presta el río de la dichosa región, llamada con
propiedad el Edén de España...
5.—La Estrella de Persia.—Drama

sagrado en tres actos.

Esta estrella es Ester; intervienen muchos personajes, como el Rey
Asnero, la Reina Vasti, Mardoqueo, Aman, etc.
6.—Pasillo cómico entre dos viejas; en verso.
XI. — CONCLUSION
Damos fin a estos apuntes, expresando nuestro sentir de que es una
verdadera lástima que no se publicara una edición completa de los escritos de esta notable poetisa Victorina Sáenz de Tejada, menos conocida de
lo que merecen su genio y sus obras.
,«
Ojalá alguna Entidad o Corporación amante de las glorias sevillanas, como lo es la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, lo hiciera;
porque Victorina, aunque nacida en Granada, puede y debe considerarse
con justa razón como una verdadera y legítima gloria sevillana; ya que
perfumó con sus virtudes durante largos años el Claustro del Convento
del Espíritu Santo en dicha ciudad; en ella escribió las mejores obras de
su portentoso y fecundo ingenio; ya también porque en revistas y periódicos sevillanos publicó gran parte de ellas; y trasladó al papel en hermosos versos o en inspirada prosa muchas tradiciones sevillanas.
Con razón decía el Excmo. Sr. D. José María Asensio en el prólogo
del poema «Azucena entre espinas», lo que ya dejamos copiado más
arriba, y ahora repetimos: «Mucho deben las letras sevillanas a la que
por tantos años las ha ilustrado, inscribiendo su nombre entre las mejores poetisas de nuestro privilegiado suelo.»
Además, esta edición completa de sus obras, que proponemos,
sería un medio muy delicado de ayudar en su actual angustioso estado
económico a una Comunidad tan observante, como es el Convento del Espíritu Santo de Sevilla, cuyas religiosas, por causa de las presentes circunstancias, tienen que estar «cosiendo y bordando de la calle todo lo que
se les presenta para poder tener lo indispensable para poder vivir», como decía poco ha la Rvda. Madre Abadesa en carta dirigida al autor
de estos apuntes.
10 Noviembre, 1945.
MANUEL CARRERA SANABRIA,
Canónigo.
(Trabajo premiado en el Concurio de Monografías literarias de
1945\

Retrato de B. Esteban M u r i l l o . - T r a b a j o de J. López.

NUEVOS

DOCUMENTOS

DE B A R T O L O M E

ESTEBAN

MURILLO

Al día siguiente de la muerte del genial pintor Bartolomé Esteban Murillo, el 4 de abril de 1682, se procedió por
sus albaceas testamentarios a inventariar los bienes que
el artista había dejado. Se debió tanta prisa a las circunstancias que concurrieron al dictar Murillo su última voluntad, pues al llegar a la cláusula en que instituía sus herederos, el escribano que la redactaba advirtió que Bartolomé Esteban «se moría por causa de haberle preguntado en
orden, a si había hecho o no otros testamentos, y no me
respondió a ello, con que a breve rato expiró».
Para evitar dudas sobre la validez del documento, en
el mismo día, su hijo y albacea don Gaspar solicitó del Teniente de Asistente de Sevilla se abriese una información,
0on el fin de probar que su padre había estado en sus completas facultades hasta el momento de morir. Hecha la información con toda diligencia, al día siguiente se declaró
por la Autoridad válido el testamento, y para empezarlo a
cumplir, se procedió a hacer el inventario de sus bienes.
Esta operación fué pura fórmula, pues apenas comenzada
se suspendió. Hasta ahora fué ese principio de inventario
el único conocido, habiéndolo publicado Tubino y reproducido Luis Alfonso en sus libros sobre el pintor sevillano,
y a esa diligencia me referí yo en la obra que dediqué al
pintor de las Concepciones. Los bienes que se consignaron
VIH

fueron los siguientes: «Primeramente un escritorio de Salamanca, con su pie grande como escaparate. Item: un bufete de dos varas menos quarta de largo, de caoba, con su
herraje. Item: tres lienzos de dos varas, poco menos de largo, con sus molduras doradas, uno de arquitectura y otros
de historia de la Sagrada Escritura, y todos tres son copias.
Item: un cuadro de tres quartas de largo con su moldura
dorada, copia de la cabeza de San Juan Bautista, y dos
fruteros de a media vara de largo, sin moldura; y por ahora se suspendió el dicho inventario para seguirlo y proseguirlo...»
Claro está que quedaban otros bienes, pero, a decir verdad, ninguno de los biógrafos de Murillo nos preocupamos
de encontrar la relación total o definitiva.
Corriendo el tiempo, y al preparar yo una nueva edición de mi libro murillesco, busqué en el Archivo de Protocolos de Sevilla nuevos documentos que diesen mayor interés a mi trabajo. No hallé todos los que deseaba, pero sí
los suficientes para aclarar algunos extremos de la biografía del artista. Entre otros, di con el inventario de los bienes del pintor, hecho después de mes y medio de su muerte. Con este segundo inventario se puede formar ya cabal
idea de la casa de Murillo. Todo se especifica en la relación, desde los contadores de ébano y carey, hasta las esteras viejas: la ropa del artista, la interior y la de calle;
la plata y la loza del comedor; los cuadros y cortinas que
decoraban las habitaciones; en fin, los utensilios de la cocina, especificándose el estado de conservación de los objetos. Y todo hecho con minuciosidad, cual correspondía a
las personas de tan estrecha conciencia como sus albaceas.
Por este documento se sabe de algunos cuadros del artista,
no conocidos hasta ahora, o, por lo menos, no adjudicados
a él, como los bodegones y floreros, el del Cocinero y el de
la Música.
Años ha que guardaba tales documentos con la esperanza de publicarlos en la nueva edición de mi libro, pero

hoy cambio de opinión y hago públicos algunos amparándome en la hospitalidad de «Archivo Hispalense». Con este documento doy a la publicidad el testamento de doña Beatriz
de Sotomayor, mujer del artista, otorgado por Murillo en
virtud del poder que de ella habia recibido. De este documento, aunque se sabía su contenido, no había sido publicado más que en una ligera noticia.
Aún más curioso e interesante, desde el punto de vista de la reseña de cuadros de Murillo y de otros pintores,
es el inventario del caudal del hijo y albacea del pintor, el
canónigo don Gaspar Esteban, que alcanzó buena posición
económica, no tanto por su prebenda, sino por haber heredado a su tía carnal doña Tomasa Murillo. viuda del
santiaguista don José de Veitia, del Consejo de Indias. El
inventario de don Gaspar es mucho más rico que el de su
padre, y tengo para mí que algunos de los cuadros del artista que no figuran en sus inventarios debieron de estar
en su estudio, que, desgraciadamente, no se reseñó.
De los bienes del canónigo don Gaspar se hicieron un
inventario y un aprecio. Ambos documentos son casi iguales; las variaciones que los distinguen van puestas en notas del Aprecio, que es el que como más interesante publico. En él hallará el lector «un bodegón de mano de Diego Velázquez de Silva en 30 reales».
Se dice que don Gaspar manejó, como su padre, los
pinceles; yo no he hallado prueba ni documento alguno
que lo confirme, aunque sí es patente su amor por las Artes y por la Literatura, cual lo acredita la colección de sus
cuadros y la numerosa biblioteca que reunió. Como antecedente del citado inventario, publico el testamento del
canónigo.
SANTIAGO MONTOTO.

INVENTARIO DE BIENES DE BARTOLOME

ESTEBAN

MURILLO

«En la ciudad de Sevilla, en veinte y tres días del mes
de mayo de mil e seiscientos e ochenta y dos años, estando
en las casas de la morada que fueron de Bartolomé Morillo,
que son en esta dcha. ciudad en la collación de Santa Cruz,
ante mí Juan Antonio Guerrero, escribano público del.
número desta dicha ciudad y D. Pedro de Villavicencio,
caballero del hábito de Sr. San Juan, y D. Gaspar Esteban
Morillo, vecinos desta dcha. ciudad, albaceas testamentarios del dcho. Barme. Murillo, difunto, nombrados por tales albaceas en el testamento que el susodicho hizo ante
mí, el dicho presente escribano público, en el dicho presente año, y dijeron que por fin y muerte del dicho Barme.
Murillo habían quedado diferentes bienes y muebles y menaje de casa de los quales querían hacer inventario solemne dellos, y con efecto lo empezaron a hacer ante mí el
dcho. escribano público en quatro días del mes en este dicho presente año y ahora lo quieren proseguir, feneser y
acabar, como en efecto lo hacen, de los dichos bienes siguientes:
Primeramente un quadro de San José de medio cuerpo,
con moldura dorada, de vara y media de largo.
Item, dos quadros de dos cabezas de Jesús, con molduras doradas, de a media vara de largo cada uno.
Item, dos lienzos pequeños de la Oración del Huerto y
de un Cristo muerto, con molduras doradas.
Item, un quadro, Cristo a la columna, con molduras
para dorar, de media vara de largo.
Item, un quadro pequeño de San Joseph, con molduras doradas, de media vara de largo.
Item, un lienzo de un Cristo, de dos varas y media de
largo, con moldura dorada.

Item, un lienzo de un San Antonio, de tres varas de
largo, con su moldura para dorar.
Item, un lienzo de una Magdalena, de dos varas de
largo o poco menos, con moldura dorada.
Item, dos lienzos de historia del Rico Avariento, con
molduras doradas, de tres quartas de largo.
Item, un quadro de un Niño dormido, con moldura dorada de tres quartas de la,rgo.
Item, una lámina del Tavor, con moldura de ébano, de
tres quartas de largo.
Item, un lienzo viejo de la Huida a Egipto, de tres
quartas de largo, con moldura teñida.
Item, quatro quadros de quatro doctores de la Iglesia,
de vara y quarta de largo, sin moldura.
Item, un bosquejo de Música, de vara y media de largo, sin moldura.
Item, dos floreros, sin molduras, de una vara de largo.
Item, un lienzo de Moisés, de dos varas de largo, sin
molduras.
Item, un lienzo de un oso, de dos varas y media de
largo, ya viejo, sin moldura.
Item, un lienzo de un bodegón, de dos varas de largo,
sin moldura.
Item, dos lienzos de un Ecce Homo y una Imagen, sin
moldura, de vara y quarta de largo.
Item, un lienzo de un Niño dormido rodeado de ángeles, de vara y media de largo, sin molduras.
Item, dos lienzos del Arca de Noé, de vara de largo, sin
moldura.
Item, un lienzo con las cabezas de San Juan y San Pablo, de media vara de largo, sin moldura.
Item, un lienzo del retrato de un Pontífice, de media
vara, sin moldura.
Item, un lienzo de un Cocinero, de una vara de largo,
sin moldura.

Item, un lienzo de frutería, de tres quartas de largo,
sin moldura.
Item una cama de granadino, bronceada, de tres b a r J Í Z : con su colgadura de granilla, con flecos de seda,
11QQ fifí
Item, un escriptorio de una vara de largo, poco menos,
de ébano y marfil, con su pie de cedro.
Item, doce sillones de vaqueta de Moscovia, nuevas
.Item, once sillas de vaqueta de Moscovia, pespuntadas,
""'^^Ttem, un tabernáculo de dos varas de largo y con sus
puertas, dorado.
, 1
Item, otro tabernáculo de vara y quarta de largo, de
u n c S o r de vara y quarta de largo, de cedro,
con su Tapa y gaveta de ébano y marfil, viejo, con su pie
de cedro, con su cajón viejo.
,
Item, una papelera de cedro de vara y media de largo,
rnn su Die de nogal, con su herraje.
i ? e S ! u n bufete de pino, de vara y media de largo, con
' l i e m , otro bufete de caoba, viejo, con su cajón de más
^^ l í e m % T ? o f r e s i l l o de ébano y marfil de tres quartas
^^ ^Ttem^^oteo bufete de vara y media de largo, de caoba,
con su herraje, viejo.
^
Item, otro bufetillo de cama, de media vara de largo,
de cedro.
Item, otro bufete de pino, forrado en vaqueta, con su
herraje, de vara y quarta de largo.
Item, una escribanía de carey, marfil, de ébano, usada, de media vara de largo.
Item, dos espejos, de una vara de largo, poco menos,
con guarnición de ébano.

Item, un arcón grande, de dos varas y quarta de largo,
de caoba.
Item, un arca de cedro, de vara y media de largo.
Item, otra arca de cedro, de vara y media de largo.
Item, dos arcas de pino, de vara y media de largo,
viejas.
Item, otra arca de cedro, de una vara de largo.
Item, un baúl forrado en badana negra, de vara y media de largo.
Item, un pie de contador de caoba, de vara y quarta
de largo.
Item, un baúl viejo, forrado en badana negra, de vara
y media de largo.
Item, una copa nueva de puntas de clavazón, de cedro,
con balaustre de granadino, con bronce y su sarteneja de
cobre.
Item, una copa más pequeña, usada, de cedro, con su
sarteneja de cobre y balaustres de cedro.
Item, dos estantes de pino, de dos varas y media de
alto.
Item, un aguaducho de celosías, con sus puertas de
pino, de dos varas menos quarta de alto.
Item, un escaño de nogal, viejo.
Item quatro taburetes de vaqueta de Moscovia, viejos.
Item, dos camas de viento, viejas.
Item, quatro vidrieras. Las dos de vara y media de largo, y las otras dos de media vara.
Item, cinco paños de corte, viejos y rotos.
Item, un tapete de vara y media de largo, viejo y roto.
Item, quatro cojines de terciopelos, muy viejos.
Item, dos tarimas grandes de pino, de dos varas y media de largo.
Item, otra tarima grande de pino, de dos varas y media de largo.
Item, otras dos tarimas pequeñas de pino, de dos varas de largo y vara y media de ancho.

Item, tres canceles grandes, teñidos de verde, de dos
L s ' ^ ^ a í . r "

-

t s

«ras .

media

' ' I t e m , una celosía nueva, de vara y cuarta de largo y lo
X a ° c e . o s l a vieja de dos varas y . u a ^ ^ de alto.
Item otra celosía vieja de tres quartas de largo
Tfem T r a celosía pequeña vlela de una vara de alto_
S ; un e ¿ C a r a & de pino, de dos varas y quarta de
^ ' ' " • ¿ m ' r ^ S r d e
^^^ t T o ^ T Z , .
i r ,

una vara de largo, con moldu-

de la corte de la ciudad de París, de

? r e c r ¿ S "

o

.

las siete finas y las otras

bastante usadas.
Item dos candeleros de plata, pequeños.
Item', ocho búcaros guarnecidos de plata.
Item, tres tembladeras de plata.
Item' una salvilla de plata mediana.
Item', cinco cucharas de plata y cinco tenedores.
Item'
Item'
Item
Item
Item',

dos velones de aljófar, usados.
veintitrés platillos de peltre, usados.
siete platos medianos de peltre, usados.
dos velas de patio, la una nueva y la otra vieja.
quatro adarmes de ultramar y una onza de

^^^"item, un lienzo de una imagen en bosquejo, de una vara de alto.
Item, todo el estudio de pmtura.
Item siete libros grandes de historia pontifical.
Item', otros tres libros de historias diversas.
Item' un bateón grande de más de vara de largo.
Item' dos bateas medianas, una nueva, otra usada.
Item' dos piedras de moler chocolate, con sus manos.

Item, una escalera pequeña de palo de tres escalones.
Item, un espejo de media vara con moldura de ébano,
viejo.
Item, tres cortinas de brabante, viejas.
Item, otra cortina de brabante, nueva.
Item, dos cortinas de bayeta de Córdoba, grandes.
Item, doce varas de hierro de cortinas.
Item, tres cobertores, uno de bayeta de Córdoba, y dos
blancos, viejos.
Item, siete sábanas de brabante, usadas.
Item, una colcha de raso, usada, vieja, rota, amarilla.
Item, otra colcha de tafetán, morada, vieja.
Item, una sobremesa, usada, de colores.
Item, un mosquitero de beatilla amarilla, usado.
Item, quatro almohadas con su henchimiento de lana.
Item, ocho tablas de manteles, unos nuevos y otros
viejos y veinticuatro servilletas, las ocho nuevas y las demás usadas.
Item, once toballas, tres de puntas, y las demás llanas, usadas.
Item, una colcha blanca de borlón usada.
Item, seis camisas de mosles y estopilla, viejas.
Item, tres peroles de cobres, pequeños.
Item, un perol de dulces, grande, de cobre.
Item, dos calderas de cobre, una grande y otra pequeña y un acetre, usado, de cobre.
Item dos cubos viejos y un lebrillo grande de lavar,
con su mesa.
Item, dos chocolateros de cobre y un almirez, dos anafes de hierro.
Item, las mejoras de María y más valor de renta de
unas casas de por vidas, que son en esta ciudad en la collación de la Magdalena, que son propiedad de una capellanía de que es capellán don Antonio de Monsalve.
Item, seiscientos reales que debe Antonio Novela, veci-

„ „ desta ciudad en la collactón de San Salvador, en la
quatro tinaja., unas de agua de beber y otra de
' " ' I t e m , dos piedras grandes y una pe,uefia de moler
" T e m . un mil e trescientos y veinte reales lue debe
y ios de,n.s viejos,
p " n d e

de cobre y otro pe<,ue«o con sus

un vestido de raso, ropilla, cateón y mangas y
armador de felpa, anteado.
Item una L p a de bayeta negra y un sombrero,
ítem un aderezo de espada y daga, con puños de plata.
? a^í íecho el dicho inventario los cachos señores don
j u s t L de Nevé y don Pedro de Villavicencio y don Gaspar
" Mormo S e r o l ¿ e no saben ni se acuerdan de otros ninmuerte del dicho Bartolomé Morillo, y que si a su noticia
T g a s e
otros algunos 10 harán poner Por inventario y de
los que están referidos se dieron por entregados a su voL t a d y renunciaron las leyes de la entrega y prueba del
renuncio como en ellas se contiene para dar cuenta de ello
cada vez que les sea pedido, el qual dicho inventario se hizo con asistencia del Ldo. don Juan Ramírez de Barnuevo,
abogado de la Real Audiencia desta ciudad, Pe. y Curador
General de menores della, y así lo otorgaron y firmaron de
sus nombres en este registro, a los quales otorgantes y dicho don Juan Ramírez Barnuevo y yo el dicho escribano
doy fe que conozco, siendo testigos Pedro Velloso y Francisco M Soldán scrs. de Sevilla. Ldo. D. Juan Ramírez Barnuevo Fr. D. Pedro Núñez de Villavicencio. Gaspar Esteban
Murillo. Pedro Belloso scbr. Juan Antonio Guerrero. Don
Justino de Neve.»

(Libro único de 1682. Oficio 3, de Sevilla. Arch. de
Protocolos).

TESTAMENTO DE LA MUJER DE MURILLO

«En el nombre de Dios amén...
Sepan quantos esta carta de testamento vieren como
yo Bartolomé Murillo vn. desta ciudad de Sevilla en la collación de San Bartolomé en nombre y vos de doña Beatriz
de Sotomayor y Cabrera, mi mujer, difunta, vecina que
fué desta dicha ciudad, difunta en la dicha collación, en
virtud y usando del poder y comisión que me dió para que
por^ ella en su nombre pudiese tratar y otorgar su testamento, que pasó ante el presente escribano público en
treinta y uno de diciembre del año pasado de mil y seiscientos y sesenta y tres años, que su tenor es el siguiente:
—Aquí el poder que está en el libro segundo de 1663 a foxas
615.—en virtud del qual dicho poder y comisión y dél usando otorgo y conozco que hago y ordeno el testamento de la
dicha doña Beatriz de Sotomayor y Cabrera, mi mujer,
según y como me lo dejó comunicado en la forma y manera siguiente: = l o primero declaro que la dicha mi mujer
falleció y pasó desta presente vida debajo del dicho poder
para testar y su cuerpo fué sepultado en la iglesa del convento de San Pablo el Real, desta ciudad, en la sepultura
que allá tiene junto a la capilla de Santa Ursula, que era
de los padres de la dicha mi mujer, y el día de su entierro
se le dijo la misa de requient cantada, ofrendada como es
costumbre y el entierro y el acompañamiento dél se hizo
en la forma que me lo dejó comunicado y se pagó la limosna.
Item, fué la voluntad de la dicha mi mujer que se le

. . a s e n por limosna ciento y
entraran las misas que tocaran a la
^
la cuarta, de que todos tengo recibos, por h a b ^ paga o
limosna que es costumbre, con otras n^uchas misas que yo
le he dicho y hecho decir por habermelo
quíes no tengo recibos por no tener
a manda
Tas decir, por no habérmelas encargado que las manaas
decir sino y lo he hecho por haber sido mi mujer.
decir smo y
^^ ^^
le
diese? a ' l a cera del Santísimo. Sacramento de

a d ha

Iglesia de San Bartolomé, su parroquia, y
i n d i t a s Animas de Purgatorio della, a cada una del as quafro reales y a la obra de la dicha Iglesia otros quatro reaes y a l a l mandas acostumbradas en los testamentos y
casa santa de Jerusalem y Niñas Huérfanas y Canonizac L del santo Rey San Fernando, a cada parte medio real
en limosna, y así mando que se le den y paguen.
Item en conformidad del dicho poder para testar suso
inserto, ¿ e dejó y nombró por albacea testamentario, pagador y cumplidor deste testamento de la dicha dona Beatriz de Sotomayor, mi mujer, juntamente con José de Beytia Linaje, Tesorero de la Casa de la Contratación de las
Indias, desta ciudad, y me doy y le doy y a cada uno insolidum el poder que de derecho se requiere" para que lo
cumplamos y paguemos y usemos del dicho cargo de tales
albaceas, aunque sea para todo el año del albaceazgo y
mucho más tiempo.
Item en conformidad del dicho poder para testar suso
inserto, dejo y nombro por herederos en todos los bienes
que quedaron de la dicha doña Beatriz de Sotomayor, mi
mujer, así muebles como raíces, semovientes, deudas, derechos y acciones y otras cosas que della hubiesen quedado,
a Joseph Esteban Murillo de edad de catorce años y a Gabriel Murillo de edad de ocho años y a Francisca Murillo
de edad de nueve años y a Gaspar Esteban Murillo de edad
de dos años y a María Murillo de edad que al tiempo del

otorgamiento del dicho poder para testar era de quince
dias, todos cinco sus hijos lejitimos y mios, para que los
hayan y hereden igualmente, tanto el uno como el otro.
Item, en conformidad del dicho poder para testar suso
inserto, reboco y anulo y doy por ninguno y de ningún válor ni efecto todos y cualisquier testamentos, mandas, codicilos y otras últimas disposiciones que la dicha doña
Beatriz de Sotomayor, mi mujer, haya hecho y otorgado
en todos los tiempos y años pasados hasta el día que otorgó el dicho poder para testar, que quiso que no valiesen ni
ficiesen fe en juicio ni fuera dél, salvo el dicho poder para
testar y este su testamento, que en su virtud hago y otorgo, que quiso, e yo en su nombre, quiero que valga y se
guarde y cumpla en todo y por todo como en ello fué y es
contenido.
En cuyo testimonio asi lo hago y otorgo ante el presente escribano público y testigos, que es fecho en Sevilla
estando en el oficio de mí el presente escribano público, a
veinte y dos días del mes de abril de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años &.»
(Firmado: Bartolomé Esteban Murillo).
(Escribanía de Juan Gallegos. Oficio 3.°—Arch. de Protocolos de Sevilla).

APRECIO Y AVALUO DE LOS BIENES Y EFECTOS QUEé

DADOS POR MUERTE DE D. GASPAR ESTEBAN DE MURILLO, CANONIGO DE LA STA. I. CATEDRAL DE SEVILLA
«En la Ciud. de Sevilla en treze dias del mes de Maio
de mili setecientos y nueve años ante mí el presste. ssn.
puco, y testigos parecieron los Sres. Dr. D. Juan Antonio

fiiP Pn la dicha Sta. Iglesia nombrados por su tesiamenw
aue Usó
ante mí en treinta de abril passado de éste dicho
yTixeron q. como tales Albaceas tienen heS t — i o
d T r bienes del ^^^o «r^Cano^ni^^^^^^^^^^^^^
ante mi en doze deste presente mes de Mayo Y para poder
pa ar a la venta de los tales bienes y de su valor cumplir
fa d^sposición y testamto. del dho Sr. Don Gaspar Esteban
de S n o
es preciso y necesario el saber los precios y vaL T d e los tales bienes q. han quedado por muerte del
s^odicho para su mejor ^o^-rno: Por tanto usan^^^^^^^^
la facultad que tienen como tales Albaceas y en aquella
Via y T r m a q. mas aya lugar otorgaron que
rav- y
nombraron para apreciadores por lo que toca a la plata labrada y prendas de oro a Manuel de Gamez Maestro platero = y para lo que toca a la pintura a Bartholome Casales Maestro pintor en la calle de Genova = para lo que
toca a bienes y menaje de casa a Antonio Romero mercader
de alajas en la Feria = para lo que toca a los reloxes a
Diego de Saa y pa. los libros a Barme. de Vargas mro. h ^ y para lo que toca a las cassas en que vivio y murió dho. Sr. Canónigo q. son en esta ciud. en la calle de
Francos a Joseph Tirado y Juan de Oviedo maestros alarifes todos veznos. de esta ciud. para que cada uno por lo que
le toca vea y reconozca los dhos. bienes prendas y alajas Y
en su vista declaren sus precios y valores Para lo qual les
hacen el nombramto. que por dro. se requiere Y prometieron de auerlo por firme en todo tiempo y para ello obligaron los bienes efectos de la dispossicion y herencia de dho.
Sr. Canónigo difunto hauidos y por hauer. Y assi lo dixeron y otorgaron y firmaron en este registro siendo testigos Nicolás de Zeuallos y Juan de los Reyes Bazan ssnos.
de Seua.=»

«Dr. D. Juan Antonio del Alcazar». = Dn. Fernando de
Montes de oca y Guzmán. = Juan de los Reyes Bazán. ssno.
de S.® = Nicolás de Zeuallos. ssno. de S.^ = Seuastián de
Santa Maria. ssno. peo. de Seu.'' (Todos con sus rúbricas).

Y despues de lo susodho en la dha Ciud. de Seuilla estando en las dhas cassas mortuorias del dho Sr. Canonigo
Dn. Gaspar Estevan Murillo que son en esta Ciud. en la
calle de Francos en catorze de este dho mes de mayo y año
dhos ante mi el presste. ssno. puco, y testigos pareció el
dho Antonio Romero mercader de ala jas vezno. de esta
ciud. Apreciador nombrado por dhos Albaceas para apreciar los bienes y menaje de cassa que á quedado por muerte
de dho Sr. Canónigo Don Gaspar Estevan de Murillo cuyo
cargo acepto y juro á Dios y a una cruz en forma de dro.
de lo usar y exercer bien y fielmente y en su cumplimiento
fue viendo y reconociendo los dhos bienes y alajas y otras
cossas que asi an quedado del dho difunto y de ellos hizo
los aprecios en la forma sigute.:
Primeramente seis pozillos de china pintados de
azul a tres reales de vellón cada uno
V. 018
—Doze pozillos de china finos azules a cuatro
reales cada uno
V. 048
—Itt. siete pozillos de china finos colorados a quatro reales cada uno
V. 028
—Itt. seis pozillos de china blancos y encarnados,
el uno quebrado todos en diez y nuebe reales.
V. 019
—Itt. dos pozillos de china blancos y los relieves
pintados de coral, ambos en seis reales
V. 006
—Itt. quinze pozillos de china por afuera a modo
de venturina y dos reales y medio de vellón
cada uno
V. OSTVa
—Itt. seis mostazeras de china flna todas en nueve reales
V. 009
—Itt. dos tibores pequeños de china la una des-

borCiliada, ambas en seis relaes
—Itt. una borcelanita de china en doce reales...
—Itt. dos vinageras de china pequeñas en cinco
reales
—Itt. dos leoncitos de china dorados y pintados
en quince reales
—Itt. dos vinageras de china, ambas en ocho
reales
—Itt. un salerito de china en tres reales...
—Itt. dos tibores de china la una sin tapadera
ambas en veinte y quatro reales
Búcaros.—Itt. veinte búcaros de diferentes tamaños a dos reales cada uno
Cuchillos.—Itt. una caxa de cuchillos con los cabos de rema y algunos de ellos quebrados los
cavos en quarenta y cinco reales...
Escriptorio.—Itt. dos contadores de cinco cuartas
de largo antiguos con cinco gavetas de alto
enchapadas de carey con sus corredorcillos
de metal y sus pies de pino teñido ambos en
quinientos reales
—Itt. un contador de cuatro palmos y medio de
carey y perfilado de metal de tres gavetas de
alto con su pie forrado en badana en ciento y
cinquenta reales de vellón
—Itt. un contadorcito de tres quartas de largo con
tres gavetas campechano con sus cantoneras
aldabones excudos y perillas de plata en quatrocientos reales
—Itt. una papelera de maque de rnedia bara con
sus azas y chapas de filigrana de plata y tres
aldabones de plata en ciento y veinte reales...
—Itt. dos papeleras de maque fino de mas de media bara' con sus bufetitos forrados en badana, ambas en doscientos y veinte reales de
vellón

«19
V. 012
^^^
^^^
V. 008
V. 003
V. 024
V. 040

V. 045

V. 500

V. 150

V. 400

V. 120

V. 220

—^Itt. una papelera de media bara hecha en Goa,
India de Portugal en ciento y cinquenta reales
—Itt. un baulito de tres quartas de maque con
embutidos de nacar en doscientos y cuarenta
reales
—Itt. una papelera de bara y media cubierta de
cocobolo con siete gauetas en ochenta reales.
—Itt. una caxita de media bara de maque en noventa reales
—Itt. una almohadilla tocador con seis laminitas
de plata y un espejito en noventa reales
Peltre.—Itt. una papelera campechana vieja en
veinte reales
—Itt. un platón grande, dos medianos y doce platillos de peltre a cuatro reales la libra de lo
que pesare
—^Itt. diez y nuebe platillos de peltre viejos a tres
reales la libra
Escritorio de tapa.—Itt. un escriptorio de tapa la
caxa de nogal teñido de color de caoua y las
gauetas de palo santo, de bara y ochaua en
ciento y cincuenta reales
—^Itt. un cofrecito de lináloe de tres quartas en
sesenta reales
—Itt. una papelera de lináloe de media bara en
noventa reales...
—^Itt. una palangana de peltre vieja a 3 reales
libra
—Itt. un jarro de peltre nuevo a quatro reales la
libra
Imágenes de bulto.—Itt. un nicho dorado de media bara con su cartelito arriba y dentro una
efigie de San Rafael, en sesenta reales
—Itt. un niño Jesús de Ñapóles con su canastito
de plata y una cruz de palo con su peana dorada en doscientos cuarenta reales
...

V. 150

V. 240
V. 080
V. 090
V. 090
V. 020

V.
V.

V. 150
V. 060
V. 090
V.
V.

V. 060

V. 240

—Itt. una Imagen de Ntra. Sra. de la Concepción
con su corona de plata y su peana dorada antigua en cienta y cinquenta reales de vellón.
—Itt. dos Imágenes de San Miguel y San Rafael
con sus peanas doradas en ciento y veinte
reales
—Itt. otras dos Imágenes de Sr. San Joseph y San
Antonio con sus peanas doradas de poco mas
de tres quartas con sus diademas en ciento y
veinte reales
—Itt. una Imagen de Sta. Rosa con el niño en los
brazos con su diadema de plata y peana dorada que es la que dexo dcho Sr. Canonigo difunto a su hermana Religiosa en el Real Conuento de Madre de Dios de esta ciud. en seiscientos reales
•••
—Itt. un niño Jesús de Ñapóles metMo on un nicho guarnecido de cristales de dos tercias de
largo en doscientos reales
Canceles y selozías.—Itt. tres celosías de las ventanas pintadas de verde y blanco a treinta y
seis reales cada una
—Itt. ocho canceles de bareta redonda pintados
de verde y los peynazos blancos de a dos baras
y media poco mas o menos a treinta y seisreales cada uno
—Itt. otros dos canceles mas pequeños con sus
puertas ambos en 72 reales
—Itt. una zelocia de dos baras y quarta en veinte
y dos reales
—Itt. otra zelocia mas pequeña en seis reales
—Itt. otra zelocia de dos baras en treinta reales.
—Itt. doze sillas de baqueta de moscovia con los
asientos de cincha y su clavazón redonda rayada usadas a tres ducados de vellón, cada
una hacen trescientos noventa y seis reales.

V. 150

V. 120

V. 120

V. 600

V. 200

V. 108

V. 288
V. 072
V. 022
V. 006
V. 030

V. 396

Sillas.—Itt. catorze sillas de baqueta con los asientos de cincha y su clavazón de agayones también usadas a treinta y siete reales y medio
de vellón cada una
—^Itt. dos taburetes de asientos de tabla ambos en
treinta reales
—^Itt. cinco sillas de baqueta viejas desermanadas
a doze reales cada una
—Itt. una silla poltrona de baqueta y la madera
de caoua en sesenta reales
Bufetes.—^Itt. un bufete de caoua de siete quartas
de largo y bar a de ancho con su herraje antiguo en ciento y veinte reales
...
—Itt. otro bufete de caoua poco mas ancho que el
antecedente y el fierro torneado en ciento y
veinte reales
—Itt. otro bufete de caoua de cinco quartas de
largo y tres quartas de ancho con su herraje
en quarenta y cinco reales
Camas.—^Itt. un catre de madera de balzamo salomónico estreado de medio cuerpo en quatrocientos reales
—Itt. otro catre de la misma madera y calidad q.
el antecedente mas angosto en quatrocientos
reales
—Itt. un bufete de mas de bara con su caxon de
dos tercias de ancho con sus pies de naranjo
forrado en badana en veinte y quatro reales.
—Itt. dos sobremesas pequeñas de damasco carmesí de dos baras de largo y bara y media de
ancho maltratadas ambas en quarenta reales
—Itt. un bufete de pino de bara y media de largo
en diez reales
—Itt. dos bidros largos para bujías en 20 reales.
Colgaduras de paños de corte.—^Itt. una colgadura de paños de corte de primera suerte de

V. 525
V. 030
V. 060
V. 060

V. 120

V. 120

V. 045

V. 400

V. 400

V. 024

V. 040
V. 010
V. 020

Bruselas que se compone de nueve paños y
dos pedazos q. tienen quarenta y ocho anas
de circuito y cinco anas de caída que hacen
doscientas y quarenta anas de veinte y dos
reales de vellón cada una importan cinco mil
doscientos y ochenta reales de vellón

5V. 280

Cortinas de bayeta—Itt. siete cortinas de bayeta
de cordoua con sus zenefas y baras de fierro
de quatro baras de largo poco menos a treinta reales de vellón cada una
•••

V. 210

—Itt. dos cortinas más pequeñas de bayeta de
cordoua pon sus zenefas y baras de fierro
ambas en treinta y seis reales

V. 036

—Itt. un caxon de guarda ropa de siete quartas
de largo de zedro y pino en ciento y diez
reales

V. 110

—Itt. un medio escaparate de tres gauetas de
caoua y pino en setenta y cinco reales
—Itt. una colgadura de cama de damasco carmesí con cuchille jo de seda carmesí y amarillo
con su colcha y rodapiés de lo mismo y un
sitialito para la cabecera en quinientos y cinquenta reales
Itt. una colgadura de brocateles verde y rossado
que se compone de quarenta y dos bedeles de
a tres baras y media de caída y treinta y cinco baras de zenefa con su flueco carmesí verde y amarillo toda forrada en crudo que a
seis reales de vellón cada bara importan mili
y nouenta y dos reales
—Itt. otra colgadura de brocateles color de rossa
seca que se compone de 27 bedeles de a tres
baras y quarta de caída y treinta y una baras .
de zenefa carmesí y amarillo con su flueco
amarillo y rrosado forrada en crudo y a cin-

V. 075

V. 550

IV. 092

co reales bara monta quinientos y quarenta
reales
—Itt. dos bedeles sueltos que componen 7 baras
de dicho brocatel rossado y amarillo forrado
en crudo en treinta y cinco reales
—Itt. siete cortinas de lienzo crudo para los corredores, todas en ciento y cinco reales
—Itt. un medio escaparate de pino y zedro de dos
puertas en sesenta reales
—^Itt. una papelera para dulzes en quinze reales.
—^Itt. una arca de zedro de siete quartas de largo
maltratada en quarenta reales
—Itt. una arquita pequeña de sedro de tres quartas en diez reales
!
—Itt. dos baúles de Carga maltratados ambos en
diez y seis reales
—Itt. una arca de sedro de siete quartas de largo
y dos tercias de ancho en treinta y tres reales.
—Itt. otra arca de sedro de tres quartas en diez
reales....
—^Itt. dos camas de viento de pino abotonados de
dos lienzos ambas en quarenta y cinco reales.
—Itt. un biombo de ocho quarteles maltratado
en setenta y cinco reales...
...
—Itt. un bufetito merendero de sedro de tres
quartas de largo en cinco reales de vellón...
Paises.—Itt. seis paizes Marinas de a dos baras
con sus molduras de peral teñidas en negro a
treinta y quatro reales cada una
—^Itt. una estampa de la Custodia de la Sta. Iglesia de esta ciud. con su bastidorcito en siete
reales y medio de vellón
—^Itt. diez mapas pequeños con sus remates dorados a quatro reales cada uno
—Itt. un alcarrazera de zelosia en treinta reales.
—Itt. un Sto. Cruzifixo baciado con su cruz de
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euano clauos, corona, diadema, casquillos de
la cruz y toalla de plata en ciento y cinquenta reales
—

^^^

—Itt. dos baúles que hacen una cama de camino
con su colgadura de damasco carmesi de dos
baras de calda, que se compone de quatro
cortinas y su cielo y la dha. cama de palo
santo todo en quatrocientos reales
...

V. 400

—Itt. una papelera de sedro de cinco quartas con
su pie forrado en badana en nobenta reales.

V. 090

Trastes de cocina—Itt. un medio escaparate de
zeybar y pino con dos puertas y dos gauetas
en quarenta reales

V. 040

—Itt. otro escaparate de u n cuerpo con quatro
puertas y gauetas de pino y sedro en treinta
y tres reales

V. 033

—Itt. un perol grande de azófar en treinta y seis
reales

V. 036

—Itt. otro perol mas mediano en diez y ocho
reales...
—Itt. dos perolitos de azófar para almidón en
diez reales
—Itt. un perol de cobre en veinte y siete reales ...
—Itt. una tortera con su tapadera en cinco reales.
—Itt. otra tortera mas pequeña con su tapadera
en tres reales
—Itt. cinco cubiletes en cinco reales
—Itt. un belón de azófar de quatro mecheros
mediano en quize reales
—Itt. una calderilla de cobre en quatro reales ...
—Itt. un almirez quebrado con su mano en dos
reales
—Itt. otro almirez pequeño en quinze reales
—Itt. dos chocolateros de cobre viejos en doze
reales

V. 018
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V. 005
V. 003
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V. 015
V. 004
V. 002
V. 015
V. 012

—Itt. un escaparate grande de dos baras y media
de pino y sedro antiguo en cinquenta reales.

V. 050

—Itt. una caldera de cobre grande en treinta y
seis reales
—^Itt. otra calderá chiquita en diez reales

V. 036
V. 010

—Itt. unas treudes grandes de colar en doze
reales
—Itt. una banca grande de labar para dos lebrillos en quinze reales

V. 015

—^Itt. dos lebrillos grandes de labar en 8 reales...

V.008

—Itt. una escalera de catorze passos en ocho
reales

V. 008

—Itt. una arteza de amasar con sus bancos en
veinte reales
—Itt. un tablero para lleuar el pan en seis reales.
—Itt. un arca de zedro para harina en doce reales.
—Itt. una espumadera en dos reales
—Itt. un calentador de azófar con cauo de fierro
en diez reales
—^Itt. un picador y un cuchillero en quatro reales.
—Itt. quatro candiles en quatro reales...
—Itt. dos cubos y una cubeta en seis reales
—Itt. una frasquera con doze frascos en quarenta y cinco reales
—^Itt. tres tarros medianos en tres reales
—^Itt. otros tres tarros grandes en seis reales
—Itt. una copa de azófar con su pie y vadil todo
maltratado en veinte y dos reales
—Itt. una olla grande de, cobre en doze reales ...
—Itt. otra olla chiquita de cobre maltratada en
quatro reales
—^Itt. seis tinajas de beber, labar y de azeyte en
veinte y quatro reales
—Itt. un pipote de diez y ocho arrobas de cauida
con sus banquillos en treinta reales

V. 012
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—Itt. otro pipotillo de arroba de cabida en siete
reales y medio
- I t t . un pesso de cruz con sus balanzas de cobre
viejo en veinte y dos reales
—Itt. otro peso muy viejo e n diez reales
—Itt. un tapete de tres baras en quadro en sesenta reales
—Itt. una bela de patio de lienzo crudo con su
jarcia en ochenta reales
—Itt. diez y nueve esteras de esparto de las salas
usadas a quinze reales cada una
...
—Itt. un farol de bidros para la escalera en doze
reales
—Itt. un espejo con su moldura negra grande en
noventa reales
—Itt. taburetillo de felpa en diez reales
...

v. 022
V. 010
v-oso
V. 080
V. 015
V. 012
V. 090
V. 010

BIENES y ALAJAS Q. ESTABAN EN LA HUERTA

—Itt. un bufete de una tabla de caoua de poco
mas de dos baras de largo y tres quartas de
ancho con su herraje antiguo en treinta y
seis reales
-Itt. un bufete de pino de Flandes de siete quartas de largo y dos tercias de ancho con su
sobremessa de hilo listada blanca y negra en
veinte y seis reales
—Itt. un medio escaparate con dos gauetas con la
tapa y tableros de sedro y los peynazos de
pino de flandes en sesenta y seis reales
—Itt. una papelera de sedro de dos tercias en
quadro, en diez y ocho reales
—Itt. un bufete de a cinco quartas de largo y dos

V. 036

V. 026

V. 066
V. 018

tercias de ancho con su herraje antiguo en
treinta y seis reales
,
-Itt. seis sillas de campaña de baqueta de
moscovia asientos de cinchas y gonzes y
clauazon de fierro en sesenta reales
-Itt. dos sillas viejas con asientos de tablas en
seis reales
-Itt. diez mapas de a dos baras y media de ancho
y dos baras de alto con poca diferencia con
sus molduras de color de caoua y ribetes
dorados en ciento y cincuenta reales
-Itt. dos mapas de a dos baras de ancho y bara
y media de alto todas con sus molduras de
media caña dorada y listas color de caoua en
quarenta reales
-Itt quatro batallas de Turco de poco más de tres
quartas en ancho y de quatro baras de alto
con sus molduras coloradas y media caña de
cascarilla dada de color amarillo en quarenta
reales
•
-Itt. un quadro de Santa Theresa de bara y media de ancho y poco menos de dos baras de
largo con su moldura antigua toda dorada en
veinte y dos reales
-Itt. un espejo con su luna de una tercia de ancho y poco más de largo con su moldura de
evano en treinta reales
-Itt. dos floreros de media bara de ancho y poco
mas de dos tercias de largo con sus molduras
de cascarilla dorada y media caña azul en
veinte y quatro reales
-Itt. dos retratos el uno de Vega del Carpió y el
otro de Don Luis de Góngora de a media bara
de ancho y dos tercias de alto con su moldura
de color de caova en diez y ocho relaes
-Itt. una cortina de lienzo del Imperio de tres

V. 036

V. 060
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V. 150

V. 040

V. 040

V. 022

V. 030

V. 024

V. 018

baras de largo y dos baras y media de ancho
con su barra de fierro en veinte y dos reales.
—^Itt. siete esteras las tres de ocho baras de largo
y bara y media de ancho bien tratadas. Y las
otras quatro de a quatro baras de largo y bara y quarta de ancho, una nueba y las tres
viejas, todas en cien reales
—Itt. quatro mapas de a tres quartas de ancho y
dos tercias de alto con sus molduras coloradas y media caña de color amarillo en treinta
reales
—^Itt. quatro paizes viejos sin moldura de bara y
media de ancho y una bara poco mas de alto
en diez y seis reales
—Itt. tres bancos de pino de Flandes de una tabla
de tres baras de largo en veinte quatro reles.
—Itt. dos mesas de pino la una nueba y la otra
vieja de a dos tablas cada una de dos baras
de largo en treinta y seis reles
—Itt. quatro esteras afelpadas de a tres baras de
largo y una bara de ancho, en quarenta reales.
Oratorio.—Itt. un caxon de medio escaparate de
pino y sedro en quarenta y cinco reales
—Itt. un frontal de raso con zenefa de brocatel
y palio de puntas de dos baras y media de
largo en sesenta y seis reales
—Itt. un quadro de Jesús María y Josehp de cinco
quartas de ancho y bara y media de alto con
su moldura dorada y media caña dada de
azul en treinta y seis reales
—Itt. dos candeleros de azofax de media bara de
alto en seis reales
—Itt. quatro candeleritos de azófar para bujías
en seis reales
—Itt. dos ramilleteros de seda de media vara de
alto en dos reales
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—Itt. una tablita del Evangelio de Sn. Juan con /
su moldura colorada en dos reales
V. 002
—Itt. unos manteles de Altar de cinco baras de
largo en veinte reales
V. 020
—Itt. una Cazulla de razo blanco y colorado con
zenefa de damasco carmesí en ochenta reales
V. 080
—Itt. una bolsa de cálix de lo mismo con cuchille] o de oro en quinze reales
V. 015
—Itt. una Cazulla de tafetán verde y morada que .
sirve por ambos lados con cuchillejo de oro
estola y manípulo con cruces y fluecos de oro
en ciento y veinte reales
V. 120
—Itt. una bolza de cálix con su paño verde y morado con riuetes de oro en veinte y quatro
reales
V. 024
—Itt. un alba de ruán con puntas de pita por
abaxo de una tercia de ancho en sesenta
reales
V. 060
—Itt. dos cingulos el uno blanco de hilo y el otro
de cinta de liga anaranjado en doze reales...
V. 012
—Itt. seis toallitas de manos blanca en nueve
reales
V. 009
—Itt. quatro purificadores dos llanos y dos guarnecidos con encaxes y fluecos de oro en catorze reales
V. 014
—Itt. dos amitos de bretaña de campeo el uno
guarnescido y el otro llano en seis reales.
V. 006
—Itt un Missal grande con su atril de madera
sésenta y seis reales
V. 066
—Itt. dos binageras de bidro con sus platillos en
dos reales
...
v . 002
—Itt. un hostiarió de hoja de lata en un real
V. 001
—Itt. una campanilla de metal en tres reales ...
V. 003
—Itt. una pintura de San Rafael y Tobías sobre
tabla de poco más de bara y media de ancho
y una bara de alto en veinte y quatro reales.
V. 024

—Itt. dos laminitas bordadas de seda de media
bara de alto de Ntra. Sra. y Sn. Antonio con
sus molduritas en ocho reales
V. 008
—Itt. dos laminitas de vitela pequeñas con sus
molduritas de corcho labradas en quatro reales
V. 004
—Itt. tres esteras nuevas de a dos baras y media
de largo y bara y quarta de ancho en diez
y seis reales
••• V. 016
—Itt. dos camas de viento de pino de flandes
con sus botones y lienzos en quarenta y cinco reales
V. 045
—Itt. siete paños de tapicería viejos de a tres
baras de caida y veinte baras de circuito en
doscientos y quarenta reales
V. 240
—Itt. un quadro de la Encarnación de dos baras
y media de alto y dos baras de ancho sin
moldura en treinta y dos reales.
...
V. 032
—Itt. dos quadros ordinarios sin molduras el uno
de San Miguel y el otro de San Antonio de dos
baras de alto y una bara de ancho en veinte y
quatro reales
V. 024
—Itt. un quadrito de S. Juan Bapta. en seis reales
V. 006
—Itt. un quadro de San Juan Bapta. de a bara y
media de alto y bara y quarta de ancho con
su moldura toda dorada antigua en doze
reales
V. 012
—Itt. una cama de viento de madera de pino abotonada con su lienzo en veinte y dos reales
y medio
V. 0221/2
—Itt. un quadro de siete quartas de largo y cinco
quartas de ancho de Nuestra Señora, San
Joachin y señora Sta. Ana en veinte reales.
V. 020
—Itt. un bufete de una bara de largo y dos tercias
de ancho con su herraje antiguo con su sobre
messa de damasco verde en treinta reales...
V. 030

-Itt. una silleta de paja grande en dos reales...
-Itt. dos tarimas de pino de flandes de a dos baras y media de largo de a tres tablas cada
una nuevas, en veinte y quatro reales...
-Itt. dos taburetes de terciopelo encarnado pequeños con sus asientos de madera en treinta
reales
-Itt. dos cortinas de bayeta de cordoua coloradas con sus zenefas ussadas en veinte y ocho
reales
-Itt. una tinaja verde de quatro azas de cabida
de una carga de agua en quinze reales
-Itt. un bufetito senador de bara de largo todo
de sedro en diez reales
-Itt. un lebrillo verde de amazar grande y nuebo en diez reales...
-Itt. una copa de cobre en veinte y quatro reales.
-Itt. unas treuedes grandes en ocho reales
-Itt. un escriptorio de tres quartas de largo, las
gauetas de carey, con su pie teñido de negro
todo maltratado en treinta y seis reales
-Itt. un almirez con su mano en doze reales
-Itt. un belon de quatro mecheros en doze reales.
-Itt. una espumadera en dos reales
-Itt. un salero de peltre en quatro reales
-Itt. un chocolatero grande maltratado en cinco
reales
-Itt. un chocolatero mas pequeño en quatro
reales
-Itt. una garrafa de cobre grande en doze reales.
-Itt. dos candeleros de azófar en 8 reales
-Itt. dos cubiletes de cobre en dos reales
-Itt. una pileta de metal en tres reales
-Itt. una garrafa mediana en cinco reales
-Itt. una tortera pequeña con su tapadera en seis
reales
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—Itt. Otra garrafa mas pequeña en tres reales ...

V. 003

Y en la forma referida el dho Antonio Romero dixo
auer fho los dhos aprecios bien y fielmente a su leal saber
y entender sin fraude alguno so cargo del dho juramento
que tiene fho y assi lo dixo y otorgo y firmo en este registro al qual doy fee que conozco siendo testigos los dhos
Nicolás de Zeuallos y Juan de los Reyes Bazan ssrios. de
Sa. = lumendo. = V. = de V.^ = Testado: setenta =
tabla = no va. = Antt." Romero = Nicolás de Zeuallos
ssno. de Sev." = Juan de los Reyes Bazan ssno. de Sevi. =
Seuastian de Sta. María ssno. puco, de Seua. = (Todos con
sus rúbricas).

Y despues de lo susodho en la dha Ciudad de Sevilla
en quinze días de este dho días mes y año dho ante mi el
presste. ssno. puco, y testigos pareció el dho Bartholome
de Casales maestro Pintor vez." de esta ciud. en la calle de
Genova al qual doy fee que conozco, Apreciador nombrado
por los dhos. sres. Albaceas para apreciar la pintura que
a quedado por muerte del dho Sr. Dn. Gazpar Esteban de
Murillo y tenía en las casas de su morada cuyo cargo aceptó y juró en forma de dro. a Dios y a una Cruz de ussar dho
cargo bien y fielmente y en su cumplimiento estando en
dhas cassas mortuorias fue viendo y reconociendo la dha
pintura y de ella hizo los aprecios en la forma siguiente.
Primeramente una lamina d nra. Sra. de Belem
de media bara en tabla pintura de Murillo
con su moldurita dorada en ciento y ochenta
de von
—Itt. una laminita chiquita de Sor. Sn. Joseph
con su moldurita de carey y nacar en sessenta reales

^
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—Itt. un lienzo de bara y media de nra. Sra. gloriosa de medio cuerpo pintura de Murillo con
su moldura negra y dorada en quatrocientos
y cinquenta reales

V. 450

—Itt. otro lienzo del retrato de Dn. Bartholome
Murillo con su letrero abaxo y su moldura
dorada toda en trescientos rs. ...

V. 300

—Itt. otro lienzo retrato de dcho. Dn. Bartholome
Murillo hecho por el mismo con bara y tercia
con su moldura de juguetes dorados y media
caña picada, en trescientos y setenta y cinco
reales

V. 375

—Itt. dos paizitos de poco mas de media bara pintura de Murillo con sus molduras al estilo
Italiano media caña de color de madera y
perfiles dorados en doscientos reales

V. 200

—Itt. quatro laminas pintura de Murillo de cerca
de dos tercias de alto con sus molduras lissas
doradas, el uno de la Oración del Huerto en
ciento y veinte reales = Otro de la Piedad =
Otro un ecce homo = y el otro nra. Sra. en
noventa reales cada uno montan todos trescientos y noventa reales...

V. 390

—Itt. dos floreros y dos fruteros los dos de poco
menos de tres quartas, y los otros dos de mas
de media bara con sus molduras doradas pintura de Murillo a treinta reales cada uno...
—Itt. un niño dormido de cerca de bara en quadro pintura de Murillo con molduras dorada
y media caña negra en cien reales
—Itt. dos laminas la una de la escala de Jacob y
la otra del sueño de Sn. Joseph pintura de
Murillo de a bara con moldura dorada y media caña negra en quatrocientos rs
—Itt. un borroncito de concepción pintura de Mu-

V. 120

V. 100

V. 400

rillo de cerca de media bara con su moldura
dorada y media caña pintada en cien reales.
—Itt. otro lienzecito de Sta. Justa y Rufina pintura de Murillo del mismo tamaño y moldura
que el antecedente en cinquenta reales
—^Itt. un niño Jesús de Campana con sobre puestos fingidos bordados de pasta y pedrería pintura de Murillo de cinco quartas con su moldura de talón dorada en ciento y veinte reales.
—Itt. un quadro de un San Juanico compañero
del antecedente de distinta mano en noventa
reales
,
—^Itt. un quadro de Santa Luzia de dos baras de
largo pintura de Murillo en sus principios con
moldura de media caña negra y perfiles dorados en cien reales
—Itt. dos paizes de tres quartas uno original de
Murillo y otro flamenco con molduras llanas
doradas antiguas en cien rs
......
—Itt. un quadro de Sta. Rossa de cerca de dos baras pintura de Murillo con moldura de íalon
dorada en seiscientos reales
—Itt. un Lienzo echado historia de Abraham obra
antigua de Murillo con su moldura de juguetes dorados y media caña negra de poco mas
de bara y media en ciento y veinte reales
—Itt. un Lienzo de mas de bara y media de nro.
Sor. con la Cruz a cuestas; original de Angelino Amedoro con su moldura de media caña
negra y juguetes dorados en doscientos reales.
—Itt. un Ecce-homo pintado en tabla de poco
mas de media bara Italiano con su moldura
toda dorada en ciento y cinquenta rs
—Itt. una lamina del Nascimiento pintura de Murillo maltratada de tres quartas de largo con
su moldura de evano en cien reales
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—Itt. un retrato del Sr. Dn. Joseph de Beytia'Linaje, pintura del mismo de poco mas de bara
con moldura de media caña negra y perfiles
dorados en cien reales
....
—^Itt. una lamina de Nuestra Señora de Belem de
bara y media poco mas de mano de Sebastian
Gómez con su moldura de juguetes dorados y
la media caña cincelada en ciento y ochenta
reales
—^Itt. otro quadro del mismo tamaño y moldura
que el antecedente, de Sn. Rafael pintura de
Murillo en ciento y ochenta rs
—Itt. otro quadro de nuestra Sra. de Belem de
cuerpo entero copia de Murillo con su moldura de media caña negra y cascarilla y agallones dorados en quarenta y cinco reales...
—^Itt. otra lamina de la Concepción de Nuestra
Señora de poco menos de tres quartas con su
moldura antigua dorada en cinquenta reales.
—Itt. otra.lamina de nra. Sra. de los Reyes de poco mas de bara con su moldura de talón dorada en ochenta reales
—Itt. otra lamina de poco menos de bara de nuestra Sra. del Rosario con su trono de mano de
Bobadilla copia de Murillo con su moldura
llana dorada en sessenta reales
—Itt. dos laminas de mas de tres quartas con sus
molduras de talón doradas la una de Sta. Clara y la otra del Padre Monroy, ambas en cien
reales
—Itt. un quadro de Nuestra Señora de Guadalupe de Indias de dos baras y quarta con su
moldura de talón dorada en ciento y ochenta
reales
—Itt. dos paizes de poco mas de siete quartas el
uno original de Antolines en cinquenta rea-
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les = y el otro pintura ordinaria en veinte y
quatro reales y ambos tienen sus molduras doradas y viejas
—Itt. un Bodegon de mano de Diego Velazquez de
Silva en treinta reales
—Itt. una lamina de Santa Rossa de poco menos
de dos baras con su moldura dorada en treinreales
—^Itt. un lienzo de Sor. Sn. Joseph del mismo tamaño que el antecedente con moldura dorada
en veinte y dos reales
—Itt. siete paizes de bara y media echados con
molduras ordinarias de media caña negra y
oualillo y cascarillas doradas, los tres de Herrera el viejo, de animales = y los quatro
paizes pintados en Ñapóles cada uno en cinquenta reales
—Itt. seis paizes de mano de Antolines de cinco
quartas echados con molduras ordinarias negras y doradas en treinta reales cada uno...
—Itt. un retrato del Sor. Dn. Carlos Segundo Rey
de España con moldura negra y perfiles dorados en treinta reales
—Itt. una cabeza de Sn. Juan, de a bara de mano
de Esteban Márquez con su moldura ordinaria en treinta y seis reales
—Itt. una imagen de Ntra. Sra. del Rosario de
poco menos de bara con moldura de juguetes
sin dorar en treinta reales...
—Itt. una lamina de un niño dormido de tres
quartas con su moldura ordinaria vieja en
quinze reales
—Itt. quatro paizitos de poco más de media bara
echados con sus molduras ordinarias en
treinta reales
—Itt. quatro paizes ordinarios con molduras de

V. 074
V. 030

V. 030

V. 022

V. 350

V. 030

V, 030

V. 036

V. 030

Y

015

y

qjq

media caña negra y rivetes dorados de poco
mas de tres quartas, a diez reales cada uno...
—Itt. un Bodegon de Campo Brin y un paiz ordinario de Italia de a bara con sus molduras
doradas ussadas en treinta y seis reales
—Itt. quatro paizes flamencos de a dos baras y
media echados de diferentes historias con
molduras negras a cien reales cada uno
—Itt. una tablita de la tentación de Sn. Antonio
• con su moldura toda dorada ordinaria en
quinze reales
—Itt. ocho fruteros de poco mas de media bara
con sus molduras antiguas a diez reales cada
"J^o
—Itt. una estampa retrato de Sr. Dn. Ambrosio
Ignacio de Espinóla y Guzman Arzobispo de
Sevilla, con moldura dorada y verde en veinte reales
—Itt. un lienzo de nra. Sra. del Rosario y Sto. Domingo de dos baras y quarta con su moldura
ordinaria en quarenta reales
—Itt. un quadrito de a bara del Sto. Christo de
Burgos con su moldura de evano y carey en
sessenta reales
—Itt. un Lienzo de nuestra Señora de la Concepción de bara y media con sus rayos y sobre
puestos de pasta pintura de Murillo con moldura de cogollos dorados en trescientos reales.
—Itt. una lamina de Sor. Sn. Joseph pintura de
Murillo con su moldura tallada toda dorada
en ciento y veinte reales
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Y en la forma referida el dho Bartholome de Cazales
dixo auer fho los dchos aprecios bien y fielmente a su

leal saber y entender sin fraude ni encubierta alguna so
cargo del dho juramento y lo firmo en este registro siendo
testigos los dhos Nicolás de Zeuallos y Juan de los Reyes
Bazan ssnos. de Seu/ = Barme. Alonso de Cazales. = Nicolás de Zeuallos ss.° de Sev.^ = Juan de los Reyes Bazan
ss. de S.^ = Seuastian de Sta. María, ssno. puco, de Sev." =
(Todos con sus rúbricas).

Y después de lo suso dho en la dha ciud. de Seuilla
en diez y seis de este dho mes y años dhos ante mí el
presste. scriu." Puco, y testigos Paressio Diego de Saa =
mtro. rreloxero vez." de esta ziud. en la collazon. de Sta.
M.% apreciador , nombrado por los Albaceas del dho Sr. Canónigo Dn. Gaspar estevan, p.^ Apreciar los reloxes que an
quedado del dho sr. y en su conformidad acetó el dho
cargo y juró en forma de derecho a Dios y a una Cruz de
lo ussar vien y fielmente y en su exon. fue viendo los dhos
Reloxes y dellos hizo el aprecio en la forma siguiente.
—Un Relox grande de Ingalaterra con su Caja
de Pino en doscientos y quarenta reales
V. 240
—Un Relox de faldriquera con su Caja de christal
• en trescientos Rs. von
,
V. 300
—Un Relox de oras y cuartos con su Caja de eua
no y remates de bronce en sietecientos y cinquenta reales
V. 750
—Un Relox de luz con su farol en trescientos reales
V. 300
Y en la forma referida el dcho Diego de Saa dijo hauer
fho el dho aprecio bien y fielmente a su leal saber y entender sin fraude alguno so cargo del dho juramento y lo
firmo al qe. doy fee qe. conozco ssdo. testigos los dhos
essnos." de Seuilla — Diego de Saa = Juan de los Reyes
Bazan ss.° de Se.^ = Nicolás de Zeuallos sn." de Seu.^ =

Seuastian de Sta. María, ssno. puco, de S.^ =
sus rúbricas).

(Todos con

Y despues de lo susodho en la dha ciud. de Seullla en
veinte y uno de mayo deste dho año ante mí el presste. ss.°
puco, y testigos de yusso scriptos pareció el dho Manuel
de Gamez maestro Platero vez." desta ciud. Apreciador
nombrado por dhos sres. Albaceas del dho Sr. Canonigo
Dn. Gaspar Estevan de Murillo difunto cuyo cargo aceptó
y juró a Dios y a una cruz en forma de derecho de lo ussar
y exercer bien y fielmente y en su cumplimiento dixo auer
yisto y reconocido las prendas y alajas de plata y de oro
que quedaron por muerte del dho Sr. Dn. Gaspar Estevan
de Murillo y que se expressan en el Inventario que se a
echo de sus bienes ante mi Y atendiendo a que todas las
dhas prendas son muy usadas y algunas quebradas y de
hechura antigua y agugereadas la a considerado por plata
y oro viejo en cuyo conocimiento y respecto del poco valor
que oy tiene plata de semejante calidad como es notorio
aprecio cada onza de dha Plata a treze Reales de von. y el
castellano de oro a diez y seis reales de plata que son los
mayores precios a que se pueden regular que aun no se
hallaran en venta cuyo aprecio dixo auer fecho bien y
fielmente a su leal saber y entender sin fraude alguno y so
cargo del dho juramento que a fecho Y assi lo dixo y otorgo y firmo en este registro al qual doy fee que conozco
siendo testigos los dhos Nicolás de Zeuallos y Juan de los
Reyes Bazan ssnos. de Su.^ = Manuel de Gamez y Saldua =
Nicolás de Zeuallos ssno. de Seu.^ = Juan de los Reyes Bazan sno. de Seu.^ = Sauastian de Sta. María ssno. puco, de
Su."^ = (Todos con sus rúbricas).

Y despues de lo suso dho en la dha ciud. de Seuilla en
veinte y uno de dho mes de mayo de mayo de mili settecientos y nuebe años ante mi el presste. ssno. puco, y testigos de yuso scriptos parecieron Joseph Tirado mtro. mor.
mro. de obras de carpintería y alarife que a sido desta
de obras de la Sta. Iglesia de esta "ciud. y Juan de Oviedo
dha ciud. veznos. de ella ambos Apreciadores nombrados
por los Sres. Drs. Dn. Juan Antonio de Alcazar y Dn. Fernando de Montesdoca y Guzman Canonigos en la Sta. Iglesia desta ciud. Albaceas del Sor. Canonigo Dn. Gaspar Estevan de Murillo difunto para apreciar las cassas principales que quedaron por fin y muerte del dicho Sor. Dn.
Gaspar Estevan de Murillo que labro y en que viuió y murió que son en esta ciud. en la calle de Francos cuyo cargo
de tales apreciadores aceptaron y juraron a Dios y a una
cruz en forma de dro de lo ussar bien y fielmente y en su
cumplimiento dixeron que an visto y rreconocido las dhas
cassas y las piezas y viviendas de que se componen su buena obra y fabrica que es nueba y materiales con que están
labradas que todo ello es de la calidad y costa según estilo
moderno y mediante ello y el sitio en que están hazen el
juizio de su arrendamiento en tres mili y seiscientos reales de vellón de renta en cada un año de que le baxan trecientos reales por razón de demora y dexan liquido dho
arrendamiento en, tres mili y trescientos reales de renta
cuyo principal correspondiente a la dha cantidad assi por
lo bien labrado de dhas cassas y ser su obra moderna hicieron la cuenta que valen ciento y treinta y dos mili reales
de vellón que es lo que oy valen las referidas cassas vendidas en venta real. De cuya cantidad se an de baxar los
tributos e hipotecas que sobre sí tuuieren las dhas cassas
según la impossicion de cada uno cuyo aprecio de dhas
cassas dixeron auer hecho bien y fielmente a su leal saber
y entender sin fraude ni encubierta alguna y so cargo del
dho juramento que tienen fho y assi lo dixeron y otorgaron y firmaron en este registro a los quales doy fee que

conozco siendo testigos los dhos Nicolás de Zeuallos y Juan
de los Reyes Bazan ssnos. de Seu.'' = Joseph Tirado = Ju.°
de obiedo = Nicolás de Zeuallos ssno. de Seu.^ = Juan de
los Reyes Bazan ssno. de Seu." = Seaustian de Santa María ssno. puco, de S.^ = (Todos con sus rúbricas).
(Oficio 19. Escribanía de Santa María. — Arch. de
Protocolos de Sevilla).
El inventario y aprecio de la librería de don Gaspar
Esteban Murillo, fueron publicados en la revista Bibliografía Hispánica, julio de 1946.
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Un posible anteceaente de U "Oda a
la Mnerte de Jesiís", de Lista.

precisamente uno de los grandes momentos de nuestra Historia Literaria, nos permitimos confesar en un
ÍadaTsLümot"' ""
^^
Y nunca acabaremos de comprender del todo los móviles de nuestra
^hnacion SI solo tenemos en cuenta la calidad intrínseca de las obras
« not h f ^ Í '
?e mod^

°

^^

circunstanciales que hasta
neoclásico ha estado

Posible es que, en definitiva, existan razones más profundas de temperamento y de ra.a; tal ve. en todo andaluz, contra lo que mu hígente
piensa aceche siempre escondido el neoclásico que en sus días de coTeSo
aprendió la Retórica en la Oda a la Rosa de Rioja, en la Elegía Í f a s
Rumas de Itálica, y en la Epístola Moral.
®
tra n l ^ r ' d Z ' f
regiones de nuestra poesía, donde los placeres son siempre moderados y las efusiones di.
cretas y contenidas, y que ofrecen siempre también al crítico e mis t
teresante de los campos de estudio. En ellas se debaten y se en recrean
el espíritu «antiguo» que muere y el «moderno» que nace: vTa f a í a d^
grandes individualidades que complicarían la experiencia cJn sus c o n Í
derables reacciones personales, nos permiten observar el proceío Se trant

S:nir. "

"

te l o s ' r l t d o s

Digámoslo, pues, de una vez. Hemos llegado al

.

. . .Od. .
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Hemos de advertir previamente que siempre creímos, y a cada momento la realidad nos lo confirma, que no hay, para tropezarse con hallazgos interesantes de tipo crítico, nada como una lectura desinteresada
y hecha por puro goce estético. El lector está así colocado en las mejores
condiciones para realizar su crítica más auténtica y espontánea; la única,
en definitiva, eficaz y fructífera.
De este modo los libros se abren más dócilmente y entregan mejor
su secreto. Se perciben mejor los matices, las resonancias, los contactos.
Unas veces las cosas se presentan claras; otra, en cambio, ofrecen
de momento ciertas dificultades.
Pero al borde mismo de la subconciencia aparece de pronto la pista
que nos llevará hasta el final. Y uno de los supremos placeres del crítico
es el introducirse en una aventura casi de carácter cinegético a través
de una de esas zonas confusas, hasta dar con el dato revelador que resuelve de pronto el problema literario o nos ayuda a completar una fisonomía.
Y así, en el caso presente al pretender establecer las fuentes de su
conocida obra, creemos contribuir al estudio de la personalidad de Lista,
tan abierta, por lo demás, a tantas influencias, y que se nos presenta
ahora con un nuevo aspecto, al relacionarlo directamente, en una de sus
mejores realizaciones, con el gran poeta lírico barroco.
Volvamos, pues, a Quevedo, que nos depara siempre, en su complejidad y en su grandeza, sorpresas de esta índole.
Leíamos—con interpolaciones de entusiasmo, porque es realmente precioso—, el Poema Heroico de Quevedo a Cristo Resucitado.
Pero de vez en cuando, como en una estación de radio no del todo
sintonizada, creíamos percibir en algunas zonas la interferencia de una
voz lejana, que alternaba—ciñéndose, derivándose—con el tono central.
Puestos a escuchar con atención, llegamos a' un momento en el que ya
no cupo duda: «la voz lejana era la voz de Don Alberto Lista.
He aquí recogidos, en una más cuidadosa lectura, los fragmentos en
que hemos creído percibir la interferencia: En los primeros versos del
poema, que son como una síntesis de su asunto:
"Porque llene la Ley el prometido,
vistióse el Hijo Eterno mortal velo;"
Y a continuación, describiendo precisamente el llanto de la naturaleza por la muerte de Jesús ya sepultado:
"El sol anocheció sus rayos puros,
y la noche perdió respeto al día;
el mar quiso romper grillos y muros,
y anegarse en borrascas pretendía;

la tierra, dividiendo montes duros,
los intratables claustros descubría;"
Y luego agreea en una feliz contraposición:
"Empero si al remedio del pecado
dispuso eterno amor yerto camino,
y la dolencia del primer bocado
necesitó de auxilio peregrino,
consuélese el delito ensangrentado
con el precio real alto y divino;
Destile Cristo de sus venas ríos,
y hártense de su sangre los judíos."
Al descender Cristo a los infiernos, crecen las esperanzas de:
"Las almas en el limbo sepultadas
que por confusos senos discurrían"
Y el viejo padre Adán, puesto de rodillas ante el Redentor, exclama
con dolorido reproche:
"¿Qué llagas son aquellas de las manos.
Que en vuestra desnudez fueron mi abrigo?
¿Qué golpes son aquellos inhumanos?
¿Quién dió licencia en Vos a tal castigo?
Dió licencia el amor a los humanas,
de quien, siendo mal padre, fui enemigo;
todos mis hijos son, y lo confieso:
que los parecen en tal fiero exceso."
Y después canta Abraham:
"hJsperé entonces contra mi esperanza,
pues, aguardando que de mi naciese
generación sin fin, mi confianza
quiso que en mi unigénito muriese;
mas a tan grande hazaña sólo alcanza
tu Padre, porque sólo en Él se viese
quedar el Hijo en que Él se satisfizo;
si Abraham lo intentó, sólo Dios lo hizo."
Y Cristo, al referirse a la institución de la Eucaristía, exclama:

"Que me quede en manjar amor ordena
cuando a la Cruz me lleva Amor Divino."
Nada más. Luego el poema transcurre por un cauce muy difejente. Pero
después de leer los fragmentos transcritos, creemos que no puede existir la
pienor duda de que el germen, el núcleo inicial del poema de Lista se halla
en el poema de Quevedo. Y si no se ha llegado antes a establecer este claro
contacto, ha sido por un despiste inicial de búsqueda, ya que el estudio crítico de la Oda se ha polarizado siempre hacia .otras zonas de influencia. Nunca
ha estado muy clara la cuestión de su genealogía; siempre se ha visto
la necesidad, siendo como es una pieza de primer orden y en tono mayor, de relacionarla con la gran poesía española del Siglo de Oro, pero
siempre se ha hecho de una manera imprecisa, y con este motivo se hablaba vagamente de Fray Luis de León, de Rioja, de Herrera, etc., etc.
Es indudable que el período interrogativo con que se abre, puede
recordar en cierto modo el comienzo de la Oda a la Ascensión del Señor,
de Fray Luis, y que en algún lugar pudiéramos también encontrar un
cierto rastro lejano de alguna otra obra del gran poeta salmantino. Pero
estos contactos o coincidencias no pasan de lo meramente superficial.
Intimamente hay un abismo entre el tono cálido directo y humano de
Fray Luis y el complicado y retórico de Lista que, por lo demás, si bien
gustaba de su "suavidad sublime y candorosa", aconsejaba también a sus
amigos "huir su tosco desaliño".
De quienes menos puede hablarse en esta ocasión entre las influencias tradicionales de Lista es de Herrera o de Eioja. Casi no existe sentido religioso en la poesía de Rioja, y el de Herrera está siempre ligado
a un sentimiento político imperial, antípoda casi del de Lista.
Lejos también de lo religioso lleno de gracia popular de Lope, "cuya
p^cil musa da entre mil guijarros un diamante" y del preciosismo artificioso de las piezas religiosas del «atrevido Góngora», cuyas "gracias seductoras" hay que temer "como sierpes".
Pero sí estamos muy cerca de Quevedo por una serie de circunstancias históricas y personales: Quevedo mantiene casi intacto su prestigio
en una época que fué tan severa con otros grandes poetas y ejerció una
enorme influencia no estudiada suficientemente sobre toda la poesía del
siglo XVIII, de tal manera que apenas hay gran figura de este tiempo
que se salve de ella. Dejando para otra ocasión el estudio detallado del
tema, creemos interesante hacer notar que el Poema Heroico a Cristo Resucitado se reproduce ya en la primera de las grandes antologías neoclásicas; en el "Parnaso Español", de Sedaño, y se le concede un puesto de
honor en el tomo de Poesía Sagrada, a pesar de que en él se recogen
obras de Fray Luis de León y de otros grandes poetas.
He aquí, sin las atenuantes del buen papel, y los deliciosos grabados

y los limpios caracteres de Ibarra, el texto que contiene el amazacotado
elogio de Sedaño:
"Faltaba esta linea en que demostrar la extraordinaria grandeza de
este esclarecido y singular Ingenio, y la presente obra es sobradamente
capaz para acreditar por si esta verdad; pues no sólo entre sus poesías,
siendo las de esta clase las más granes y doctas que tenemos en nuestra
Lengua, sino en todas las de los demás Poetas Castellanos, se puede ofrecer obra por su término tan sublime; porque aun comprendiendo este
Tomo piezas sin duda excelentes, no hay otra que la, compita en todas las
virtudes poéticas que pueden desearse.
El asunto no puede contener mayor dignidad, ni caie aprovecharse
de ella con más felicidad que lo ejecuta nuestro Autor, para emplear el
riquisimo talento de su fantasía en la abundancia, elevación y propiedad
de las imágenes, machinas, invenciones, y episodios que constituyen el
carácter del Poema Epico y resplandecen tan extraordinariamente en
éste. A ello se agrega la grandeza de los pensamientos que jamás lo desamparan, aventajándose unos a otros con inimitable delicadeza, novedad
y primor; y últimamente la pureza de la doctrina, la profundidad de las
sentencias, lo exquisito y noble de la erudición y la elevación del estilo, le
dan entera perfección y hermosura."
Hasta aquí Sedaño, y aunque es difícil después continuar, quisiéramos añadir brevemente, por nuestra cuenta, que el poema de Quevedo es
un ejemplar interesantísimo de Poema Epico Barroco, que en cierto
modo está ya muy cerca del Poema Filosófico del XVIII. No es, pues,
de extrañar la actitud de elogio ditirámbico de Sedaño, seguramente
compartida por otros muchos críticos, y ya hemos visto hasta qué forma
por Lista. Hay además, entre Lista y Quevedo, una cierta afinidad de
temperamento en una determinada zona por la preponderancia que en
ambos tienen las facultades intelectivas.
Hay siempre en Quevedo, formando quizás el núcleo central de su
complejísima pejsonalidad, una visión intelectual e hipercrítica del mundo. Y en Lista todo está dirigido por su gran sentido analítico de matemático, cosa que ya Don Juan Valera nos hizo notar.
En esta dirección fundamentalmente intelectiva de los conceptistas
está concebido y «desarrollado» el poema de Quevedo; y ese mismo espíritu, amplificado a veces hasta la oratoria, preside también el trazado*
y la realización de la Oda a la Muerte de Jesús.
Claro está que con todas las reservas, salvedades y distingos en cuanto a la total personalidad de los dos escritores y las diferentes calidades
poéticas de las obras en cuestión, sin que deban ser desdeñadas ni mucho
menos las del poema de Lista.
El siglo XVIII, "naturalmente enfático", lleva esta actitud hasta sus
últimas consecuencias; y dos conceptos que se juzgan esencialmente antitéticos, como son "retórica" y "poesía", suelen casi siempre darse juntos

en esta época en dificilísima coyuntura; y aunque la regla general sea
lo contrario, no siempre constituye un penoso ejercicio la desintegración
de este extrañísimo complejo. Como ocurre en el caso de este bello poema
entonado en negros solemnes y sabios grises, iluminados de vez en cuando
por algún cárdeno relámpago, y en el que el sentimiento está tan noblemente contenido y los versos calculados tan sabiamente.
No queremos, por último, dejar de invocar, en apoyo de nuestras
afirmaciones, la particular visión que el siglo dieciocho progresista y el
liberal siglo diecinueve, tienen del pensamiento del gran satírico.
Quevedo, que cuando quiere hablar de los españoles con el máximo
elogio los llama "godos", que tiene un concepto arcaizante de la política;
que ante el giro que toman las cosas propugna siempre como solución la
vuelta a los procedimientos del tiempo del Emperador y del rey Felipe;
que para cortar los avances del gongorismo y como antídoto a sus excesos
edita a Francisco de la Torre y a Fray LMÍS de León, por obra de una de
la mil contradicciones que'forman el entramado de su trágica vida—aprueba también de su enorme irradiación vital—es el creador del más barroco
y fantástico de los estilos; el primero de los modernos; de los prerrománticos contempladores de ruinas; de los pesimistas y descontentos; el gran
abuelo de Cadalso y de Larra y en cierto modo de la generación del noventa y ocho.
No es, pues, extraño, que en el mundo de las preocupaciones de Lista
—altruismo, libertad, filantropía—^hállase un profundísimo eco este
Poema de la Redención Humana—y lo escribo de esta manera y con
mayúscula, porque así se lo imaginaría él—, en cuyo tono creyó encontrar el gran poeta sevillano grandes analogías con el suyo, forzando en
cierto modo el pensamiento de Quevedo y acomodándolo al de la época en
que vivía; cosa por lo demás bastante frecuente, ya que es destino común
a las grandes obras el no ser nunca alcanzadas en su totalidad y dar sólo
a cada generación la faceta que mejor refleja sus más inmediatas preocupaciones.
Arcos, agosto 1946.

HIGINIO
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Fuentes para la bistoria local.—
Fíciiaai de tres siglos áe Utrera.

El acopio de materiales auténticos y de primera mano es la primera
condición para una historia digna de este nombre. Si quien lo emprende
no logra ver sus resultados, no por eso creerá amenguada la eficacia de
su labor.
En esta confianza damos hoy un primer muestrario de documentos
para una reconstrucción histórica de la 'Utrera que desfila entre 1530
y 1818 y se ofrece en el primer Archivo de la Nación, con sus legajos y
números actuales.
Nuevas series de igual o distinta procedencia y otros días el elenco
de los libros históricos de la Contaduría de Hipotecas, que guardamos en
el Registro de la Propiedad de Utrera, completarán los cimientos sobre
que ha de alzarse la futura historia de nuestra ciudad.
La sección más cuantiosa en fondos del Archivo Histórico Nacional
es la constituida por los papeles que pertenecieron a los suprimidos Consejos de la Corona. Particular importancia tenía entre éstos el de Castilla, que a lo largo de varios siglos tramitó millares de expedientes, de
los cuales se conservan no pocos. El investigador, sin embargo, no puede
disponer .jde una gran parte de esta útilísima documentación; porque, a
pesar del trabajo incesante de varias generaciones de archiveros, las papeletas redactadas y los catálogos impresos dan noticia tan sólo de una
porción pequeñísima del cuantioso legado. No hay aldea ni rincón de España que no tenga entre aquellos papeles algún testimonio de hechos
olvidados o desconocidos de su pasado, y esto lo prueban los índices parciales, basados en un criterio topográfico, que ha iniciado el señor González Palencia en su obra Fuentes para la Historia de Cuenca y su provincia, donde recoge más de cuatro mil cédulas referentes a esa parte de
Castilla. Naturalmente, habían de conservarse y, por fortuna, se conservan en dicho lugar numerosísimos documentos interesantes para la Historia de Andalucía y concretamente para la de su antigua villa de
Utrera.
Para valorar debidamente estos fondos, debe recordarse que el citado
Consejo no procedía casi nunca en primera instancia, sino que actuaba
generalmente como tribunal de apelación; su autoridad era en la práctica
casi ilimitada y podía revocar las sentencias dictadas por las Chancillerías. Por tal motivo, las causas que allí se tramitaban tenían siempre
cierto interés y los expedientes origin§fdos contenían (y contienen cuan-

do se conservan) una pequeña historia del asunto, autorizada por gran
número de pruebas fehacientes.
Otro motivo de interés es la amplitud de su contenido; así por las
materias, que abarcan todas las manifestaciones de la vida, y ofrecen,
no la mera historia política, como por las fechas, esto es, los siglos inmediatos, que más influencia proyectan sobre nuestro ser actual.
Y con esto damos a continuación un primer avance de sesenta y cinco
fichas originales e inéditas sobre asuntos de Utrera entre 1530 y 1835:
1.—1530. Proceso contra Pedro Sánchez Pacheco, Pedro Suárez de
Salas, Alonso Begines y Pedro Jerónimo de Castro, escribanos, sobre visita. Leg. 29617, n.» 14.
2.—1577. La Villa con la ciudad de Sevilla, sobre el consumo de
oficios. Leg. 28389, n." 1.
3.—1595. La ciudad de Sevilla con U., sobre el consumo de los oficios de regidores de la Villa y que se dé facultad para pagarlos. Leg.
27907, n." 3.
4.—1600. La Villa, sobre la licencia que pide para trocar ciertas
dehesas de las caballerías para que una sea boyal y la otra de propios.
Leg. 88025 ó 26.
5.—1605. Pedro Gallegos y consortes, vecinos de U., con Andrés
Guillén, Ídem, sobre la residencia y cuentas que le tomó Balca^ar. Leg.
30174, n.o 20.
—1617. La Villa con Diego deBohórques y consortes, sobre el despacho de 29 oficios del regimiento de ella. Leg. 3312.
7.—1618. El vecino Juan de Saavedra Ponce de León, sobre lo que
contra él procedió el alcalde Morquecho, juez de comisión que fué por la
muerte de Juan Ponce. Leg. 24754, n." 6.
8.—1618. Los vecinos Serafín de Rivera y consortes, sobre lo mismo. Leg. 24754, n.® 7.
9.—1620. La Villa con Dofia Mariana Tello de Guzmán, viuda de
D. Melchor de Teves, sobre el escribano ante quien se ha de tomar residencia. Leg. 33133.
10.—1620. El Fiscal con Lorenzo López y su hijo Francisco, vecinos de IT., sobre ciertas palabras y otras cosas. Leg. 36219.
11.—1623. La Villa con el sargento mayor Lorenzo Bravo, sobrs
la paga de su salario. Legs. 33146-48.
12.-1625. El Ledo. Juan Hurtado, vecino de U., con el Hospital
del Corpus Christi, sobre cierta hacienda. Leg. 28193, n." 13.
13.--1681. Causa seguida por el Ledo. Martín dé la Vera, sobre la
aprehensión de 28 potros a los vecinos José Troncoso v Luis Pallarás
Leg. 27703, n.® 8.
14.-1695. El Fiscal con Juan Bautista Blabero, sobre extracción
de granos. Leg. 36298, n." 1.
15.-1695. Recurso intentado por el Marqués de Cueva del Rey,

vecino de Sevilla, de los autos de aquella Audiencia en el pleito que siguió con D. Fernando Alvarez de Boorques y de D. de Fernández Tinoco,
vecinos de U., sobre la venta y cesión del cortijo de Euchena con Majada alta. Leg. 36598.
16.—1695 (?). Mariana de la Fuenca, vecina de Coronil, con Francisco Jiménez Pajarero, sobre el arrendamiento de los cortijos del Aigurbe y Coronado. Leg. 36602.
17-—1707. Recurso intentado por Lorenzo Arias de Saavedra en el
pleito que sigue con Juan Saavedra, sobre varios bienes. Leg. 35068, n." 2.
18-—1730. Él Fiscal y la Villa con los escribanos mayores del Cabildo de Sevilla, sobre los derechos que éstos deben llevar por las elecciones de oficios de justicia. Leg. 35156, n.® 5.
19-—1742. La Villa con el Fiscal de la ciudad de Sevilla, sobre el
uso de los baldíos de la primera. Leg. 35304, n.° 2.
20.—1742. La Villa con el Fiscal de Sevilla, sobre el uso de sus baldíos. Leg. 35304, n.» 2.
21.—1752. La Villa con Bartolomé Román y otros vecinos, sobre
querer éstos cerrar la dehesa. Leg. 30028,
10.
22.—1776. Juan Francisco de Guzmán, sobre que se le paguen ciertos mrs. del fondo de propios. Leg. 35546, n.° 20.
23.—1777. José Figueroa, sobre que no se le impida abogar en ios
casos que le sea permitido. Leg. 35575, n.° 23.
24.—1782. Francisco Parada con Diego Jacinto Delgado, sobre haberse metido a labrar dos suertes de tierra de las repartidas. Leg. 28730,
número 13.
25. 1782. Juan de Campos de Gordillo, sobre que se le ampare en
el disfrute del cortijo «de los Jurados». Leg. 29257, n.° 34.
26.—1790. Juan García de Taboada," sobre nulidad del testamento
de Alonso Jiménez de la Castellana. Leg. 28785, n." 21.
27.—1791. La Hermandad de la Stma. Trinidad y San José, sobre
aprobación de sus ordenanzas. Leg. 1380, n.° 11.
28.—1792. El Concejo, Justicia y Regimiento, sobre que queden reducidas a cuatro las ocho escribanías públicas que hay en la Villa. Leg.
28804, n.° 3(5.
29.—1792. La Hermandad de la Pastora María Ntra. Sra., sita en
la ermita de San Bartolomé, sobre aprobación de sus ordenanzas. Leg.
1457, n.» 15.
30.—1793. El Teniente de Asistentes sobre los autos acerca de la
muerte dada a Gaspar Dorge en que ocurre competencia con el coronel
de Milicias. Leg. 1501, n.» 14.
31.—1793. El Teniente de Asistente, sobre la competencia formada
por el Coronel del Regimiento provincial en la causa sobre la muerte
dada a Francisco Jiménez, siendo uno de los reos Juan de Rivera, soldado
miliciano. Leg. 1502, n." 9.

32.—1794. La Hermandad de Jesús, María y José, sita en el Hospital de la Santa Misericordia, sobre la aprobación de sus ordenanzas.
Leg. 1586, n.° 10.
33.—1795. Francisco Espino y Valdivieso, presbítero, sobre que los
patronos del Hospital de la Resurrección le han despojado del curato que
servía en él sin haberle oído. Leg. 1742, n.° 15.
34.—1797. El Corregidor propone arbitrios para ejecutar la obra
mandada hacer por S. M. a la entrada y salida de la población. Leg.
1810, n.» 27.
35.—1799. El Teniente de Asistente remite al Consejo las diligencias de la oposición a la escuela de leer establecida en el Colegio que fué
de los regulares. Leg. 1947, n.° 34.
36.—1799. El vecino José Rafael Cabrera, sobre que se le adjudique
por 10 años para pastos de los ganados una dehesa de cabida de 2.300
fanegas, pagando la renta que ofrece. Leg. 1948, n.° 42.
37.—1801. Pedro Ledesma y Sanabria, vecino y labrador, sobre licencia para embarcar granos de todas clases con destino a Cádiz, isla de
León y Puerto de Santa María. Leg. 2060, n.' 25.
38.—1803. El Teniente de Asistente, sobre reedificación del Puente
de Caserón y reparo de los caminos del término. Leg. 2191, n.° 11.
39.—1803. Los Alcaldes ordinarios, sobre que se le amplíe su jurisdicción al conocimiento de las causas criminales y de daños de viñas
y arbolados. Leg. 2193, n.° 2.
40.—1805. El Alcalde ordinario, sobre que el convento de dominicos
exhiba la licencia que tenga para pedir limosna por medio de un lego.
Leg. 2482, n.° 20.
41.—1807. El Ayuntamiento, sobre licencia para imponer el arbitrio de 4 mrs. en (;( de carne de todas clases, aplicando su producto a la
realización de las obras necesarias para evitar los daños causados por el
arroyo que atraviesa la población. Leg. 2614, n." 11.
42.—1807. El vecino Manuel del Costal, sobre que se le expida título
de agrimensor. Leg. 2614, n.° 13.
43.—1807. El vecino Juan Antonio Giráldez, sobre que se le concedan en propiedad unas tierras bajo el canon o tributo correspondiente.
Leg. 2617, n.» 17.
44.—1808. Aprobación de las ordenanzas de la Hermandad de Santa
Ana. Leg. 2974, n.» 17.
45.—1808. Idem de la de Ntra. Señora del Carmen. Leg. 2974, n.» 18.
46.—1808. Idem de la del Rosario, sita en la ermita de San Miguel. Leg. 2974, n." 19.
47.—1808. Idem de la de la Sta. Caridad. Leg. 2975, n.» 2.
48.—1808. Idem de la del Stmo. Cristo de los Milagros. Leg. 2975,
número 3.'

49.—1808. Idem de la Congregación de esclavos de María Santísima de los Dolores. Leg. 2975, n.° 4.
50.—1808. Idem de la Hermandad del Stmo. Cristo de las Aguas.
Leg. 2975, n.° 5.
51.—1808. Idem de la de Nuestra Señora del Carmen. Leg. 2975, n.° 6.
52.—1808. Idem de la de la Sta. Vera Cruz. Leg. 2975,
7.
53.—1808. Competencia suscitada entre los Alcaldes ordinarios y
2786, n.° 30.
54. 1814. Antonio Cabello Domínguez y .demás administradores de
un patronato, sobre que tome razón de una escritura en el oficio de hipotecas. Leg. 29489, n.° 38.
55.—1814. Expediente promovido con motivo de unas aulas que
remitió el Alcalde ordinario de U., formado a instancia de Agustín de
Obregón y Blanuel de Yarto, dependientes de Rentas, sobre que se les
exonere de la carga de alojamiento. Leg. 3071., n.° 18.
56.—1815. Juan Muñoz del Castillo, catedrático de Latinidad de los
Estudios de U,. sobre que se reúna a la cátedra que posee la vacante
por fallecimiento de Jerónimo Vicente García. Leg. 3122, n.° 18.
57.—1816. Antonio Figueroa y muchos vecinos braceros y trabajadores del campo, sobre que se les repartan 2.400 fanegas de tierra en la
Fuente Vieja del Campo, a razón de 6 a cada uno, bajo el canon o pensión anual que se señale, a fin de remediar los daños que padecieron en
la pasada guerra. Leg. 3208, n.° 9.
58.—1817. El Teniente de Asistente, sobre que provisionalmente se
aumente por elección el número de Regidores, en tanto no se habilite
número suficiente de los perpetuos. Leg. 3313, n.° 30.
59.—1817. Juan Ferreras Machado, Teniente de Asistentes, sobre
los obstáculos que se presentan para el puntual cumplimiento de sus deberes, así en lo civil y criminal, como en el político. Leg. 3319, n.° 18.
60.—1817. El Teniente de Asistente, sobre los motivos que tiene
para suspender el cumplimiento de un despacho del Intendente de Sevilla,
a instancia de Sebastián Hurtado de Mendoza, referente a la posesión
de 800 fanegas de tierra. Leg. 3313, n." 15.
61.—1819. El Ayuntamiento, sobre provisión de la Real Escuela
de escribir y primeras letras, vacante por muerte de Francisco Dávalos.
Leg. 3434, n.» 15.
62.-1819. El Alcalde mayor, sobre que el Consejo le aumente la
dotación de 2,000 rs.. que disfruta, hasta la cantidad que sea de su agrado. Leg. 3436, n." 10.
63.—1828. José Antonio Gutiérrez, sobre que se le expida Notaría
de Reinos. Leg. 29546, n." 16.
64.—1829. José Antonio Gutiérrez, sobre que se le expida Notaría
de Reinos. Leg. 29546, n.° 16.

65.—1835. José Arias de Saavedra, sobre venia y suplimiento de
edad. Leg. 29566, n.» 42.
No terminaremos esta serie sin dar las gracias al Ledo, y Catedrático Don José Simón Díaz, nuestro principal y decisivo colaborador en
estas tareas investigadoras.
FRANCISCO

CERVERA.

Archivero-Bibliotecario.
Registrador de la Propiedad
de Utrera.

Visita de la marquesa He Denia a SeviUa.

En el archivo de los Marqueses de Alcántara, y entre los legajos de
Don Luis Benegas de Henestrosa, el Regidor de Ecija, me encuentro un
documento sin fecha, escrito por tres de sus páginas, en que de una manera clara y sencilla se describe el suntuoso recibimiento que la sin par
Sevilla hiciera a la famosa Marquesa de Denia; y ello movió mi curiosidad hasta el punto de lanzarme a husmear entre las publicaciones de
nuestro solar patrio. Y, he aquí que en el libro Sevilla en el Imperio, del
Sr. Montoto de Sedas, encuentro algunos datos, muy curiosos poj- cierto,
de esta histórica jornada.
En este libro se dice que la jornada tuvo lugar en el otoño de 1599:
que se organizaron fiestas de toros, cañas, comedias, luminarias, fuegos
de artificios .y escaramuzas en las galeras de la flota del Marqués de
Santa Cruz y de Don Pedro de Leiva, surtas a la sazón en el caudaloso
Betis. Que la carrera se aderezó con todo primor y acordando el Ayuntamiento que a la Marquesa so obsequiase con diez mil doblones de oro.
«No cabe más desprendimiento—comenta el Sr. Montoto—en una ciudad
cuyas arcas estaban exhaustas,, ni mayor inmoralidad en la mujer del
primer ministro del Rey».
En las fiestas de carácter literario, apunta el Sr. Montoto que quizás
se representara alguna comedia por la Compañía de Diego de Santander, y, como se verá, en esto también dió en el clavo.
Además, nos dice el Sr. Tenorio y Cerero, en su libro Noticia de las
fiestas en honor de la Marqv,esa de Denia, hechas por ¡a ciudad de Sevilla
en el año 1599, página 17, que «La comitiva (de la Marquesa de
Denia) debió salir de Huelva el día 12 por la mañana, caminar todo el
día y llegar por la tarde a la Hacienda de Tablantes, donde paró, al decir
de un cronista.de la época. Esta hermosa finca de campo, está situada
cerca del convento de nuestra Sra. del Loreto, entre Umbrete y Espartinas a la mano izquierda del camino conforme se viene de la ciudad;
y en el tiempo a que nos referimos era propiedad del inspirado poeta
D. Juan de Arguijo, veinticuatro de Sevilla. Por lo que queda en la
actualidad de su capilla y caserío compréndese que hubo de ser una preciosa quinta de recreo, al mismo tiempo que de utilidad. En ella, D. Juan
de Arguijo pasaba bastantes temporadas, y allí quizás la soledad y amenidad del campo le inspiraron sus mejores versos. En Tablantes estaba
el poeta sevillano en el mes de octubre de 1599 y por esta causa la comitiva se alojó allí para descansar algo del camino.

Empieza el documento: «Memoria de lo q sucedió despues q mi Sa.
la marquesa de denia entro en la jurisdicción de Sevilla. Llego su Xa. a
manzanilla donde hallo a martin cerón veinticuatro y al jurado laredo
q por ciudad le tenian hecho el aposento a su Xa. y a los q alli venían q
era conde y condesa de niebla y la S.^ doña francisca hija de mi S.» la
marquesa el marques de san jerman y don femando de la cerda hijo del
duq de medinaceli y don juan henestrosa y la costa y aposento de criados
y cabalgaduras recibieronle con música y la milicia de aquel lugar y el
consejo, ubo comedia aqlla noche q la ciudad tenia alli la compañía de
Santander cenaron y comieron alli a otro dia fueron a dormir a sanlucar
de alpechin y posaron en benacazon en una casa de camp q a la linde
de las casas de la billa tiene don Franco, duarte con jurisdicion estaba
aderezada con la mayor riqza q jamas sea bisto recibió a su X." la milicia con salba y música en la casa luminarias hizo la costa la ciudad ubo
aposento en la casa y los arriba dicho y don femando melgarejo q bino
con don gazpar de solis y don luis manrriq y don Franco, duarte y doña
ana m.^ de leyba su mujer por la mañana salieron a misa hizo la salba
la música y beinte piezas q tiene don Franco, en el castillo con seiscientos ombres de milicia que alli estaban.
Salieron de mañana y binieron a comer a tablantes casa de campo
de don juan de arguijo la mejor del andalucia y mas bien aderezada de
riqza y bistosidad salieron a recibilla el dicho don juan q hizo la costa
comida la mas esplendida que su X." hubo con el bino el marq de Santa t don martin portocarrero hermano del marq de biílanueva y don fernando de guzman luis del alcazar don pedro de sandobal y otros caballeros y estos y los q benian comieron el conde y mi s." la marqsa aparte
y asi en todas las demás partes.
Salieron y entraron en sebilla martes a las cinco de la tarde y desde
la cuesta de castilleja comenzo a salir caballería y desde triana comenzaron a hacer con la milicia una calle de arcabuceros y alabarderos y
piqros q duro hasta el alcazar donde abia doce mil ombres los cuales
no consentían pasar ombres por medio ni atrabezar q no fuese de los
de acompañamientos llego su X.^ a la puente la cual estaba sin gente
por el peligro de cargalla con juncia y bien adei'ezada y e« el rio muchas
galeras con las popas q llegaban a la puente muy bien aderezadas y con
mucha inusica no hicieron salbas por no asonbrar las azemilas de la
litera.
Fuera de la puerta de triana salió la contratación a recibir a su X.*
al arenal salió la ciudad con sus maceros la cual no aconpaño a su
X." sino la caballería toda la q salió se apeaba en llegando a la litera,
y yba a pedir las manos a su X."
La otra noche sallo su X." a la torre del oro conbidada del marqs
de santa t y de- don p.^ de leyba generales de las galeras q están en
sebilla y en el rio aqlla noche con sus galeras llenas de luminarias hi-

cieron grandísimas inbenciones de fuegos fue la mas solene fiesta q sea
bisto duro hasta m.» noche.
Otra noche ubo comedia y un sarao de flamencos en q entraron treze abiendo gastado dos mil ducados danzaron con braba gallardía y pareció muy bien casi mejor q todo lo (lemas esto es" lo de asta aqui lo
q fuere abisare.»
Como hemos podido ver, no era muy lucida, que digamos, la comitiva
de la marquesa, máxime si se tiene en cuenta que fuera del marqués de
San Germán y Don Juan de Henestrosa, todos eran de la familia. El
Conde de Niebla, Don Juan Manuel de Guzmán, era su yerno; la condesa
Doña Juana de Sandoval y Rojas, una de sus hijas; la Doña Francisca
otra de sus hijas, y don Fernando de la Cerda, su hermano, pues ella
era Doña Catalina de la Cerda y ambos hijos de Don Juan de la Cerda
y de Doña Juana ^Manuel, Duques de Medinaeeli.
También vemos cómo la ciudad, a más de los diez mil doblones ya
dichos, pagó la costa y preparó aposento en Manzanilla y Benacazón,
enviando para ello miembros del Cabildo. En cambio, en Tablantes, hizo
la costa Don Juan de Arguijo, «comida la mas esplendida que su X.» ubo»,
dándole además a la comitiva su buena colación de doblones. A lo que
comenta el que escribe, que, no cabe más desprendimiento en tin hombre
de mediana fortuna; pues Don Juan* de Arguijo tuvo que vivir en los
últimos años de su vida, de las rentas de su esposa, doña María de Guzmán, y, según sus biógrafos, el haber aposentado en su casa de Tablantes a la marquesa de Denia, fué la causa principal de su ruina. He aquí
lo que nos dice el Sr. Gestoso: «Algunos biógrafos aseguran que la causa
principal de la ruina de Arguijo fué consecuencia de los grandes dispendios que le produjo el recibimiento ostentoso que hizo en su magnífica casa de Tablantes a la Marquesa de Denia, concepto que vemos confirmado por el dicho del Maestro Sebastián Villegas en sus Efemérides,
cuando al tratar de las del año 1599, se expresa en los siguientes términos: ...y en Tablantes la hospedó (a la marquesa) Don Juan de Arguijo y le dió a la comitiva la colación de doblones y en ello y en otras
ostentaciones gastó 20.000 ducados que tenía de renta y quedó pobre,
retraído toda su vida>.
También nos dice el ilustre maestro Don Francisco Rodríguez Marín, en el prólogo de su edición de El Pasajero, del Ledo. Suárez de Pigueroa, comentando cierto pasaje del libro: «Y ¿quién sino el admirable
sonetista hispalense Don Juan de Arguijo (folio 445 vuelto, y pág. 333
de nuestra edición), aquel que en una ocasión de agasajo consumió dieciocho mil ducados de renta, en virtud de quien quedó, pobre y retirado,
sin que de la persona que pretendió obligar le viniese género de remuneración?»
En la finca de Benacazón, con Don Francisco Duarte y su señora
Doña Ana María de Leyva, encontramos a Don Femando Melgarejo, Don

Gaspar de Solís y Don Luis Manrique, y siguiendo a la marquesa llegamos a Tablantes, donde hallamos la nota más simpática de la jornada.
Allí vemos cómo al lado de Don Juan de Arguijó lucen su prestancia
cortesana Don Alvaro de Bazán y Manuel, segundo marqués de Santa
Cruz, hijo del primero, Don Alvaro de Bazán y Guzmán y de Doña María
Manuel, su segunda mujer, hija del conde dé Santisteban; a Don Martín Fernández Portocarrero, hermano de Don Alonso, marqués de Villanueva y de Barcarrota, ambos hijos de Don Juan Portocarrero el mudo,
marqués de dichos títulos; a Don Pedro de Sandoval y Rojas, indudablemente de la familia del Duque de Lerma, y, como esmalte de aquella
nunca bien igualada fiesta, aparecen los astros poéticos Don Luis del
Alcázar y Don Fernando de Guzmán Mejías.
Todos conocemos las dotes apreciables que siempre adornaron al célebre músico y poeta Don Juan de Arguijo, pero principalmente se hizo
notable por la decidida protección que siempre dispensó a escritores y artistas; así es que no es raro encontrar en este día en su casa, con la
aristocracia de la sangre a la aristocracia de las letras.
¡Lástima grande que la ciudad halla,dejado en el olvido a estos dos
poetas sevillanos! Don Femando de Guzmán Mejías, caballero de ilustre
linaje, que tanto se distinguió en el manejo de la espada como en el de
la pluma, gran amigo del duque de Osuna, en cuya Universidad estudió,
y del noble portugués conde de Portalegre, con quieii sostuvo una correspondencia literaria, y autor de Vida y tiempo de Maricastaña, y Don
Luis del Alcázar, poeta de la auténtica Escuela sevillana, gran palatino
y amigo íntimo de Velázquez, el cual tomó parte en las célebres Justas
Poéticas celebradas en esta ciudad el 19 de diciembre de 1619.
¿Que cómo llegó este curioso papel a Ecija a manos de Don Luis Benegas de Henestrosa? Probablemente por su hermano Don Juan de Henestrosa, que, como hemos visto, formaba parte de la comitiva de la marquesa, el cual era, al tiempo de esta histórica jornada. Caballero de la
Orden de San Juan y se hallaba en posesión de las Encomiendas de Puente de Orbigo, Pasos del Rentero, Bailesa y Paradinas, siendo además
Recibidor General de la Orden, y murió en Castilla yendo a Valladolid con el oficio de tal Recibidor, en Arévalo, el día 7 de Julio del
siguiente año.
Y Don Luis Benegas de Henestrosa fué aquel celebrado cortesano
autor de Tratado de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela, canto llano
de órgano y contrapunto, publicado en Alcalá de Henares en casa de Juan
Brocar, el año de 1557, donde aparecen puestas en música las célebres
Coplas de Jorge Manrique, a la muerte de su padre.
Estos caballeros fueron hijos de Don Juan de Henestrosa y Zayas,
del hábito de Santiago (hijo de Alonso de Henestrosa y de Inés de Zayas), y de Doña Mencía Carrillo de Córdoba, su segunda mujer, hija de

Pedro Carrillo de Córdoba y de Doña Mayor de Casaus, según consta por
'el testamento del dicho Don Pedro Carrillo, que se pasó ante-Alonso de
Giizmán, escribano público de Kcija, el año de mili y quinientos y veinte
y tres.
JOSE

MARTIN

JIMENEZ.

Cronista de Eeija.
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P. ANTONIO OSSORIO, S. I.-Trad. José Lápez áe Toro.—"Modelo
del ínclito héroe, del príncipe, del general y del excelente soldado, o
o sea vida de D. Juan de Austria"—Edición y prólogo del Duque
de Alba, director de la Real Academia de la Historia.—Blass, Sociedad Anónima Tipográfica.—Madrid, 1946-XI-336, 4.° (24 cms.),
un fotograbado en color y 12 en negro.
"Si la vida del vencedor de Mühlberg se presta al mayor lucimiento
del historiador, la del bastardo de Carlos V es mejor cantera para las
emociones dramáticaé. El autor sabe explotar, en una y en otra, ambas
fuentes para sus filies apologéticos... La critica moderna echará de menos
en él los detalles que hoy se exigen al historiador, excusables en, los autores del siglo XVII, en que imperaban otras normas."
Estas palabras que el Excmo. Sr. Duque de Alba estampa en el prólogo del libro que reseñamos, son su juicio sintético más acertado. En él
"la entonación del discurso, la amplitud de la materia, el carácter polémico, la intención reivindicatoría y la madurez del geyiio formado, le dan
cierto aspecto de gran historia a la romana. En ella ce rastrean los alientos de Tácito a veces, y los de Tito Livio siempre..." Tan expresivas y
exactas resultan que, con otra frase del mecenas que costea la edición, en
la que habla del "apasionamiento juvenil del autor", puede decirse que
está hecha la reseña y hasta el estudio reflexivo de la obra, completada
con la contemplación de algunos retratos de D. Juan de Austria, magníficamente escogidos, que se intercalan en el texto.
Quien la lea y examine el retrató del joven general que como anónimo
español del siglo XVI se encuentra en el palacio de Liria, creemos formará
una idea elevada del hijo de Carlos V, que heredó, juntamente con su
alteza de miras y nobleza de carácter, el espíritu soñador del César, gran
realista también, aunque empapados sus sueños en el triste idealismo de
todos aquellos a quienes las ruindades de la política limitan su acción
en la vida, dejando reducidas a posibilidades las altas aspiraciones.
Un jesuíta de veinticinco años que vivió en tiempos muy cercanos
a los de Juan de Austria, enamorado de aquella figura heroica, redactó
esta biografía a lo clásico, y al estilo de su tiempo, sin documentación
pero comprensiva de hermosos discursos que, si no los dijo D. Juan, pudo
muy bien haberlos dicho.
Resulta, ciertamente ajiologética, pero ¿es posible tratar una figura

como la del primer bastardo de Austria, MARTILLO DE INFIELES
Y HEREJES, sin entusiasmo que surja de lo más hondo del corazón?
De esta orientación del autor se originan algunas inexactitudes en
los juicios sobre Felipe II; ahora bien, reflexionando detenidamente sobre
ellos, se viene a la consecuencia de que, más que, arrojar sombras sobre
las intenciones del monarca en su trato con el hermano, se entenebrecen
todavía más las del pérfido Secretario Antonio Pérez, que actuó de
eminencia gris en este asunto, y aparece, como ya está demostrado históricamente, moralmente responsable de la muerte de Juan de Escobedo,
persona cuya influencia sobre D. Juan no creemos, por. otra parte, fuera
beneficiosa.
"Si no me engaño—dice el P. Ossorio—, D. Juan de Austria—ilustre
por la dulzura de sus costumbres, la grandeza de sus victorias, sus dolorosas aventuras y su triste desenlace—me parece que es uno. de los más
esclarecidos (hombres)." Agrega que desde su niñez había podido escuchar muchos detalles acerca de la infancia del protagonista de labios
de ancianos que le conocieron personalmente y habían llegado hasta sms
tiempos. Es decir, que maneja tradiciones de primera mano, lo cual realza
el valor de la biografía.
Nada nos enseña ésta respecto a la infancia de D. Juan que no sea
conocido, pues alguna conjetura del autor no a'parece suficientemente
probada.
En conjunto, la vida del Príncipe está tratada como un drama clásico o epopeya, y en algunas ocasiones parece indicado el empleo de las
octavas reales; tan admirable es el estilo que se aprecia en la traducción.
La adolescencia de D. Juan con sus notables arranques, como cuando
contra la opinión de Felipe II, pretendió embarcarse en Barcelona en la
armada destinada a la defensa de Malta contra los turcos; su edad viril
cuando resolvió completamente aquella sangrienta y terrible lucha contra
los moriscos granadinos, y el pináculo de su vida al mandar la coaligada
escuadra que triunfó en Lepante sobre la turquesca hueste, así como los
sufrimientos de su sensata y dolorosa actuación en Gobernador de los
Países Bajos, gestión en la que tantos sacrificios hubo de llevar a cabo
para desarrollar la insegura política de la Corona, están tratados a la
manera clásica de los historiadores romanos—como muy bien dice el señor Duque de Alba—y a maravilla.
Nada tiene de particular que exagere, y no mucho, los números de
los navios, prisioneros y muertos, en relación con los datos aportados por
la moderna crítica histórica, muy especialmente, por el fallecido Abad de
Silos, R. P. Luciano Serrano, O. S. B., en sus trabajos LA LIGA DE
LEPANTO (1) y ESPAÑA EN LEPANTO (2).

(1)
(ü)

Madrid. 1919, 2 vols.
Editorial Labor, S. A.. Madrid, 1933.

El jesuíta P. José María March, publicó en la Revista. RAZON Y FE
un interesantísimo artículo titulado: DON LUIS DE REQUESÉNS Y
LA BATALLA 'DE LEPANTO A LA LUZ DE NUEVOS DOCUMENTOS (3), remachando la tesis ya sostenida por el P. Serrano, de que Don
Juan de Austria iba sometido, en lo que se refiere al mando de la escuadra coaligada, a los consejos de su mentor, de tal suerte que nada hubiera
podido hjí-er contra la opinión del Lugarteniente, pero una cosa es que
D. Juan adoptara las observaciones de Requeséns en cuanto a la táctica
de la armada, puesto que su inspirador era un notable hombre de guerra,
y otra que su opinión personal pesara en los consejos de generales, templara diplomáticamente las pugnas entre venecianos, pontificios y españoles—éstos siguieron como un solo hombre el criterio del Príncipe—, y en
el momento de la ejecución demostrara admirables dotes de jefe de
flota, completadas por un extraordi-iario valor personal que le llevó a
combatir espada en mano en mementos verdaderamente difíciles; conjun- .
ta muy raro en almirante de tan pocos años y experiencia.
A raíz de la batalla se formó una falsa leyenda sobre la actuación
de Requeséns én los Consejos de guerra preliminares, lo que obligó a éste
a escribir su defensa dirigida a Felipe 11, escrito desenterrado por el citado padre jesuíta, del ARCHIVO DE PALAU, y desmentida ya en sus
días por el poeta e historiador FERNANDO DE HERRERA, en el interesante libro RELACION DE LA GUERRA DE CHIPRE Y SUCESSO
DE LA BATALLA NAVAL DE LEPANTO..., Sevilla, 1572, página $0 (3 bis).
Hispanista tan extraordinario y de criterio histórico tan agudo y recto
como LUDWIG PFANDL (4) sostiene lo siguiente: "Mérito indiscutible
de Felipe II es el de haberlo hecho posible (el triunfo de Lepanto); el
mérito de haberlo logrado con el friego de su entusiasmo y abnegación
incomparables, con su técnica sabia en el combate y con el ejemplo de su
heroica bravura personal, ese le corresponde por entero a D. Juan de
Austria."
En cuanto a las discrepancias que pudiera haber tenido con su hermano, el mismo hispanista achácalas totalmente al maligno Antonio Pérez, muy especialmente las de las campañas de Flandes, ya que: "Todos
los edictos, órdenes, instrucciones secretas que le llegan desde Madrid
llegan también al mismo tiempo a conocimiento del pueblo...: hasta el extrema de que algunas veces aparece hoy en proclamas murales o en hojas
volanderas lo que mañana recibirá por correo oficial D. Juan de Austria." (5).
Que el monarca experimentara algún recelo de figurarse a su her(3) Septiembre-Octubre, 1942, 200.
(3 bis) Artículo citado, página 205 y nota.
(4) F E L I P E II, Madrid, Cultura española, 1942, 436.
(5) Obr:^ citada, 478.

mano Bey de Morea, Túnez, Irlanda o Inglaterra, nada tiene de extraño,
pues, sobre que a España le era necesario el braeo de D. Juan de Austria,
espada de Felipe II, el colocarle en un trono hubiera resultado muy costoso^ y tal vez nada conveniente a su patria.
En cuanto a las causas de la muerte de D. Juan, el P. Ossorio se
contradice de manera flagrante, pues en el capitulo XIV, pagina 301,
dice: "Fueron poderes ocultos y engaños de los médicos, a quienes su hermano se granjeó con importantes regalo^'. Y en el XV, página 306, lo
siguiente: "Ahora bien, solamente un insensato pudo asegurar, después
que pasaron los primeros arrebatos de dolor en que todo está permitido,
que tratara de envenenarle su hermano. Yo creo más verosímil que no
murió envenenado..."
Lo que si resulta exacto es que el Gobernador de los Países Bajos
no recibió de España los socorros en hombres y dinero indispensables para
•el buen éxito de la campaña. En cuanto a lo primero, conocidísimas son
las dificultades de "poner una pica en Flandes", y el general García de
Pruneda las ha expuesto en un reciente articulo de la Revista EJERCITO
(6); en cuanto a lo segundo, sabida es la penuria económica que experimentaba Felipe II y que en tantas ocasiones dificultó su política.
Nos resistimos a creer que el P. Ossorio, joven jesuíta recién salido
de Ubs aulas de humanidades, escribiese tan admirable latín como aparece
traducido al castellano por D. José López de Toro, cuya labor vertiendo
en esta lengua a Verzosa, al mismo P. Ossorio en otro libro ya reseñado
en esta Revista, y a Calvete de Estrella, es sobradamente conocida, más
bien es probable que la mente del traductor haya perfeccionado grandemente el estilo, ya que este es bellísimo, resultando hasta lírico en los
discursos de D. Juan, a la manera de Tito Livio.
Un libro más con que la Casa de Alba contribuye al conocimiento de
la historia patria y presentado con la pulcritud, esmero y buen gusto a
que nos tiene acostumbrados.
M. J.

HIPÓLITO SANCHO
«San Francisco el Real, de jerez Ae la Frontera,
en el siglo XV"._Notas y documentos para su bistoria.—Madrid,
Archivo Ibero-americano, 1945 4-°» 86 págs.
Si con algún escritor tiene obligación moral el ARCHIVO HISPALENSE
de publicar recensión de sus obras, es, sin duda, respecto a Don
Hipólito Sancho, cuyos trabajos han sido premiados en varias ocasiones
(6)
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'en nuestros Concursos monográficos y honrado Im páginas de esta Revista.
El prestigio que como historiador y crítico de arte goza el Sr. Sancho
queda realzado por este interesantísimo y perfectamente documentado
artículo, en el que se recogen un buen número de noticias del Convento de
San Francisco el Real, de Jerez de la Frontera, en siglo que tan extraordinario cruzamiento de corrientes históricas experimentó como el XV.
Precisamente alcanza este estudio, aunque sólo sea de pasada, a la reforma de las Ordenes religiosas llevada a cabo por los Reyes Católicos con
la colaboración del celosísimo Cardenal Arzobispo Cisneros.
El Convento fué, como muy bien dice el autor, objeto de un pleno
desenvolvimiento, merced al que experimentó la región fronteriza en los
comienzos de la centuria, y sufrió, a su vez, los inconvenientes de las luchas de bandería que tanto la ensangrentaron.
Recoge un grupo de cartas fundacionales, de contratos y de referencias documentales, de un monasterio claustral durante el período que se
considera, con desfiguración de las verdaderas perspectivas históricas,
como de plena decadencia de la vida religiosa en las familias de Santo
Domingo y Menores. Dentro del mismo siglo cuatrocientos gozaron ambas Ordenes de la confianza social, como lo demuestra el Sr. Sancho
aportando datos respecto a comisiones delicadísimas que les fueron encomendadas. Los de San Francisco se vieron colmados de beneficios, que
al ser transformados en Observantes fueron a parar a multitud de fundaciones pías y a cumplir otras misiones patrióticas.
Admirablemente aprovecha D. Hipólito Sancho los ricos fondos documentales del archivo de la Casa de Zurita, marqueses de Campo Real,
patronos de diversas capillas, con algunos del fondo Vargas del archivo
de los Basurto, marqueses de Casa Vargas Machuca, y las actas capitulares del archivo municipal xericiense .
Al hablar de la capilla de la Concepción del claustro del convento,
la que historia hasta^finales del siglo con mención de sus patronos y dotadores, deja bien sentado que la Orden Franciscana fué "el instrumento
providencial para la popularización, o, mejor dicho, la socialización, de la
pía creencia, como los antiguos llamaron a la doctrina concepcíonista".
San, Francisco de Jerez—dice—fué hogar de la piedad concepcíonista.
Muy curioso es el capítulo que trata de la comunidad y sus intervenciones en asuntos públicos, por acreditarse en él la acción beneficiosa
que ejercían los mendicantes en cuestiones delicadas referentes a la colectividad y amansando los ánimos, cuyo apasionamiento llevaba a muchísimas luchas locales que ensangrentaban el suelo de Jerez; todo ello
por el superior nivel moral de los frailes Menores, que no huían del espíritu del mundo, antes al contrario, convivían con sus coterráneos, supeperándoles en la visión alta y desinteresada de los negocios, qu^ muchas
veces encauzaron hábil y caritativamente, vr. gr., con respecto a la dirección de la política local. El guardián de San Francisco, por el aviso

de un moro que se quería tornar cristiano, evitó que la villa de Tarifa
fuero, vendida por dos de sus habitantes a los granadinos, y algunos perjuicios ocasionó a la comunidad, el tan respetado y discutido derecho de
asilo.
Las fundaciones de las más importantes familias de Jerez en el convento durante este siglo son cuidadosamente estudiadas por el autor.
Problema que resuelve totalmente es el del sepulcro de la reina Doña
Blanca de Bortón, que en tantas ocasiones ha originado confusionismo,
y en el examen de los documentos a ello referente y de la lauda sepulcral de la reina, se demuestra extraordinaria pericia paleográfiea y epigráfica aunada con un notable sentido de la critica.
Finalmente, se recogen datos sobre la población del convento, y el
claustralismo de la comunidad, que no impidió que conservaran en general los frailes "una regularidad de vida que ponía a salvo su decoro
sacerdotal, les permitía, el ejercicio de los ministerio de predicación y enseñanza y les daba un influjo extraordinario en la vida de los pueblos."
El trabajo termina con la transcripción de algunos pasajes de las
Actas capitulares referentes al Convento; de los documentos concernientes a la Capilla mayor, y de una interesante escritura de perdón, otorgada
'en el Puerto de Santa María después de un sermón del maestro Fray Miguel, conventual en San Francisco, por la que una porción de vecinos se
perdonan mutuamente las ofensas.
M. J.

ALFONSO DE ARAMBURU.—"La Ciudad de Hércules", prólogo de José
María Pemán.—Ilustraciones de Luis Alameda.—Un tomo de 335
páginas, 21,5 X 15 cms., impreso en Cádiz por Cerón.
Estamos, mediante este libro, delante de Cádiz:
"Cádiz branca—ave e sereia—
Na luz do sol e luar:
Barco encalhado na areia
E ávido de qu'rer voar..."
como ha escrito, con palabras armoniosas, el poeta lusitano Antonio de
Cértima. Así es Cádiz, exactamente, sirena y ave, blanca a la luz del sol
y de la luna, y barco encallado en la arena con.ansias de vuelo... Blanca
la ciudad que, por serlo con albura maravillosa, mereció del pueblo el apelativo "tacita de plata". El viajero italiano Edmundo de Amicis enumeró
los motivos de la sorprendente blancura, pero no consta entre ellos el de

que también es blanca en la categoría literaria de las ciudades. Este tema
de la categoría literaria de las ciudades—que muchas plumas trataron—,
es todavía objeto de dudas en la seguridad de su existencia. Para nosotros,
no; y mucho menos para los sevillanos, que tenemos una ciudad cuya categoría literaria se extiende, con su fama, por el univej-so mundo. Lo que
pasa es que hubo excesos lamentables y muchas ciudades perdieron su
blancura; porque no todo fué claro: que entre las tribus literarias—queden a salvo por su propio valor indiscutible, los literatos que realmente
lo son—, y muchos de los viajeros, de fuera y de dentro, que se despacharon a su gusto en la banalidad y en la ligereza, nos dejaron esas ciudades en trance de lástima. Por lo que a Sevilla concierne, pedimss para
los que incurrieron en el agravio un generoso olvido, y para los nombres
de los que acertaron-y fueron justos, o al menos salvaron la belleza, una
columna miliaria—hito en la historia—alzada en cualquier plazoleta escondida o en cualquier rincón del Parque... Mas, tornemos a Cádiz y al
precioso libro de Alfonso de Aramburu.
La pulcritud de sus páginas—por el modo sano y limpio, y también
elegante, de hacer; y por el equilibrio sentimental de quien sintió el noble
escrúpulo de caballero independiente, de no adular ni a su propia ciudad—,
nos ofrece la alba visión que completa las enumeraciones de Amicis:
ciudad incontaminada del morbo de los excesos. Como se merece la que,
al decir de André Maurois—nos lo refiere en la biografía de Disraeli,
cuyo derrotero hizo—, es una de las más bellas que viera: y establece el
tríptico La Valeta (Malta)-Venecia-Cádiz...
Es claro que esta blancura ideal dió lugar en muchos casos al deslumbramiento de los que quisieron "ver" a Cádiz sin lograrlo e incurrieron en las oscuridades de un problema. Es la desviación peligrosa a que
aludimos antes. Pemán ve al autor enfrentado con ese problema: "Tú—le
dice en el elegante prólogo—te has propuesto a Cádiz como un problema;
tú con humildad artesana, acarreas datos, materiales y observaciones, divagando poco y "mirando" mucho, para la tarea de aclarar... Y es esto
lo que presta a tu libro su gracia clásica y su sencillez encantadora".
Y añade más adelante el insigne José María: "Es libro valiente de hombre de playa y balandro, que no le tiene miedo ni a las figuras concretas
ni a luz del sol..." "Si tú hablaras de guitarras y mantillas, tendrías que
"hacer literatura" que te saldría mejor o peor. Pero como hablas de la
peina de carey y el barco en la botella del anticuario, del ostión y de la
gamba, de Ici farola verde y del banco de hierro colado, todo tiene la gracia, sin manoseo, de lo que acaba de nacer claro e intacto en el lenguaje."
No quiere decir nada de esto—lo hace observar Pemán y lo corroboramos nosotros al leer—que el libro no sea más que un arsenal de observaciones y datos, sin ningún avance en la tarea de buscarle a Cádiz su
verdadera gracia. No. El libro de Alfonso de Aramburu, copioso, de disimulada erudición—la que conviene a los discretos que saben respetar y

respetarse y nunca desean pasar la plaza ííe testigos presenciales, y únicos
poseedores del secreto del pasado y aun del presente—va derecho a "una
doctrina lúcida y exacta de lo gaditano", por un camino de luz y de sal
que conduce a las claridades absolutas. A corroborar la blancura que vieron en la admirable "tacita de plata" lo mismo el pueblo, cuya innata sabiduría le hace expresar la verdad del alma, que aquellos cultivados espíritus que pasaron por Cádiz y la supieron ver con acierto, finura, respeto
y amor.
Bellos, expresivos y adecuados, son los dibujos de Luis Alameda que
ilustran el texto, de muy cuidada impresión.
J. A. V.
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El Licenciado Hernán Tello, hijo tercero de Garci Te11o y de Doña María de Sandoval, fué Caballero veinticuatro de Sevilla y del Concejo Real y Cámara de los Reyes
Católicos, como dice Lucio Marineo Sículo en la vida de
los Reyes Católicos a fol. 74, fué por Embajador de la
Reina Doña Juana a dar la obediencia al Pontífice, Alejandro Sexto, de que hace memoria el Padre Mariana en
la 2." parte. Cap. 13. Casó con Doña Inés de Hinestrosa,
(49), hija de Alonso de Hinestrosa, cavallero de Ecija, y de
Doña Constanza Carrillo Cerón, su -mujer. Tuvieron
por hijos a Juan Gutiérrez Tello, que sucedió en la Casa
de quien se hace mucha memoria en el Conde Lucanor, en
la casa de los Manueles; y a Doña María Tello de Sandoval, que casó con D. Juan de Mendoza, Alguacil Mayor de
Sevilla, hermano del Prestanero mayor de Vizcaya, de
quienes es viznieto D. Francisco Gaspar de Solís Manrique, Cavallero de la Orden de Calatrava, Señor de la Rianzuela del ilustre linaje de los Solises de la villa de Cáceres, de cuya familia fué D. Gómez de Solis, Maestre de la
Orden de Alcántara en el Reinado de el Rey D. Enrique el
IV y Fernán Gómez de Solís, Duque de Badajoz, y D. Gutiérrez de Solís, Señor de la ciudad de Coria.
(49)
Doña Inés de Henestrosa viuda de Hernando Tello del Consejo
de
la Beina Nra. Señora compró unas casas en la collación de S. Salvador « c o n
sus palacios e soberados e corrales e caballerizas e huerta, casapuerta e pertenencias e
con dos puertas que salen a la calle, las unas son las puertas principales e las otras
pequeñas donde está una tabernilla que y o e los dichos mis hijos avernos e tenemos en
esta dicha ciudad de Sevilla en la collación de San Marcos en la calle real que han por
linderos de la una parte casas de los herederos de Gonzalo Gómez de Cervantes e de la
otra parte tiendas que fueron de Sagredo e la calle del R e y p o r delante las quales dichas
cMas de suso nombradas e declaradas fueron del Beneficiado Juan Benítez de Santa María difunto que Dios aya», p o r escritura de 19 de Enero del 1515 ante Alonso de Molina
del Ldo. Manuel Osuna marido de Doña María B u e n a v i a . — A , H . N. Cons. Leg. 25646,

Juan Gutiérrez Tello, sucedió en la casa de el Licenciado Hernán Tello, su padre (50), casó con Dona Leonor
de Guzmán, hija de Pedro Núñez de Guzmán, hermano de
Rodrigo de Guzmán, tercero Señor del Algava, y de Doña
Catalina Ponce de León, su mujer, tuvieron los nueve hijos siguientes (51):
„
, , ^ ^
D. Fernando Tello de Guzmán, Cavallero de la Orden
de Alcántara, Capitán de una de las Compañías de Cava-'
líos de cien lanzas del Reyno de Nápoles, que murió mancebo, de quien volveré a tratar. D. Pedro Tello de Guzmán,
que sucedió en la Casa, fué Cavallero de la Orden dé Santiago y Capitán de Infantería del Tercio de Nápoles, Señor de Lorena. Casó de primero matrimonio con Doña
Mariana Ponce de León, hermana de D. Francisco de
Duarte Cerón, Presidente de la Casa de la Contratación
de Sevilla, hijos de Francisco de Duarte de Mendico, a 24
de Sevilla, Juez Factor de la Casa de la Contratación, y de
Doña Inés Tavera, su mujer. (Apéndice IV).
Deste primero matrimonio tuvo D. Pedro Tello por
hija única que sucedió en la Casa a Doña Mariana Tello
de Guzmán, que casó con el Licenciado D. Gaspar de Tebes (52), del Concejo Real, y tuvieron por hijos a D. Gas(50) Juan Gutiérrez Tello, h i j o del Licenciada Hernán Tello y de Doña Isabel de Henestrosa hizo testamento en H u é v a r el 18 de Octubre de 1854 ante Pedro González de
Padilla, que p o r ser cerrado, se abrió el 27 siguiente, f u n d ó mayorazgo del heredamiento
de Lerena. Sus hijos celebraron escritura de concierto sobre su herencia ante Mateo A l monacid e l 30 de Julio de 1587. D o n Francisco Tello Oidor de la Audiencia de Nueva
Galicia, antes de partir para las Indias, otorgó nueva escritura para zanjar las diferencias Que tenía pendientes sobre la herencia, ante Benito Luis el 6 de Junio de 1580,
(51) Partición de bienes e n t r e Doña Leonor de Guzmán viuda de Juan Gutiérrez
Tello en Sevilla 23 Diciembre 1558 y sus once h i j o s : Don Fernando Tello, D o ñ a Inés
de Henestrosa, D. Pedro de Guzmán, D. Francisco, D. García, D. Rodrigo, D. Luis, Doña
Catalina, Doña Constanza y D o ñ a Magdalena. Figuran en ella los tapices siguientes:
T r e c e paños de las Virtudes y dos antepuertas.
Tres tapices de diferentes historias.
Cinco paños de la Historia d e David.
Dies tapices, ocho paños y dos antepuertas.
Cuatro reposteros.
Cinco paños usados y m u y viejos.
U n p a ñ o con una imagen d e Nra. Sra. y otros Santos.—A. H. N. Cons. L e s . 2B64V.
Ante Juan de Santa María.
(52) Doña Mariana Tello d e Guzmán casó con D. Melchor de Tebes n o D. Gaspar
como dice el autor y según c o n s t a p o r su testamento de 28 de Abril de 1651 ante Tomás
Carrasco murió el 8 de M a y o siguiente. Su hijo primogénito v sucesor f u é el célebre
diplomático D. Gaspar de Tebes y Tello primer Marqués de la Fuente del T o r n o en el
Estado de Milán, de cuyo f e u d o se le hizo merced el 19 de Octubre de 1630 luego primer
Conde de Benazuza creado el 13 de Diciembre de 1663 desempeñó las embajadas de Venecia y Alemania, murió en 1673. Su sucesión varonil acabó en su hijo D. Gaspar de
Tebes y Córdoba II Marqués y Conde,
1685 sin sucesión. Su hermana D o ñ a Inés de
Tebes c o n t r a j o matrimonio c o n D . Jerónimo Talenti de los Marqueses de Conturbio y recayó la representación de esta. líneE en ellos.
Heredó a D. Martín Duarte Cerón Sr. de Bebazuza Alcalde Mayor de S. Salvador de
Guatemala donde 4- 1642. T a m b i é n era poseedor del mayorazgo que fundó en A r u c a s (Canarias) Pedro Cerón, Caballero de la Orden de Santiago Capitán General de la Gran
Canaria y Doña Sofía de Santa Gadea el 10 de Julio de 1572 ante Alonso de Balboa en

par de Tebes Tello de Guzmán, que es Conde de Benazussa, por merced del Rey D. Felipe IV, y a Doña Ana Tello,
de que está casada con D. Francisco Tello de Guzmán, su
primo, Caballero de la Orden de Alcántara, natural de
México, que está en un Gobierno en el Perú, de quien volveré a tratar en esta Tercera Casa de Mayorazgo de Tellos. Casó D. Pedro Tello de Guzmán de- segundo matrimonio con Doña Francisca de Sandoval Tavera, como diré en
la Cuarta Casa (de Mayorazgo). Tuvieron por hija a Doña
Leonor Tello de Guzmán, que casó con D. Pedro Afán de
Ribera, Cavallero de la Orden de Santiago, primero Conde
de la Torre, de quienes fué hijo Ferafán de Ribera, que
mataron en Sevilla (53).
Don Juan Tello de Guzmán, que murió mozo en la ciudad del Cuzco.
Don Francisco Tello de Guzmán, Colegial en el Colegio .
f a v o r de D. Martín Cerón h i j o de Francisco Duarte. pues « n o tenemos hijos ni herederos
forzosos que pueda haber y heredar nuestra casa y hazienda y nuestro deseo y voluntad
ha sido y es, que esta quedase y subccdiese en ella alguno de los descendientes de la Casa
e linaje de mi el dicho Pedro Cerón y así escribimos a los señores Francisco Duarte
F a t o r d e Su Magestad en su Casa de la Contratación de las Indias de la ciudad de Sevilla y Doña Inés Tavera su m u g e r sobrina de mi el dicho Pedro Cerón que nos enviase
a esta isla de Canaria a u n h i j o suyo para tenerlo y criarlo en nuestra casa y así lo
hizieron y nos enviaron a D . Martín Cerón su hijo legítimo que será de edad de seis años
al cual habernos tenido y tenemos en nuestro poder regalándole y dotrinándole. Y al
dicho D. Martín p o r su virtud habilidad y buenas costumbres que ha mostrado nos tiene
tan aficionados que realmente le tenemos el propio a m o r y le deseamos lo que pudiéramos desearle si fuera nuestro p r o p i o hijo legítimo e p o r ser como es hijo legítimo de los
dichos Señores Francisco Duarte y Doña Inés Tabera sobrina de mi el dicho Pedro Cerón,
hija legítima de Martín Cerón nai hermano legítimo d i f u n t o Alcalde Mayor que f u é de la
dicha ciudad de Sevilla y al dicho Sr. Francisco Duarte f u e r a desto le tenemos particular
o b l i g a c i ó n » . — A . H. N. Cons, L e g . 48692 n." 1.
(53) El título de Conde de la Torre (en la actualidad unido al de Marqués de Cadreita
y ambos en la Casa ducal de Alburquerque) fué otorgado p o r Felipe III en Burgos a F e r a f á n d e Eibera, el 21 de Noviembre de 1615, para que lo usase durante su vida su madre la
Camarera Mayor de la Reina de Francia Doña A n a , Doña Inés Enríquez de Sandoval,
p o r cuyos méritos se concedió. D o ñ a Leonor Tello hizo testamento en Sevilla siendo viuda
el 19 de Agosto de 1663 y su marido lo formalizó en Madrid ante Francisco Suárez de
Eibera el 4 de Febrero de 1651 y murió el día siguiente. L a desgraciada muerte de su
h i j o la registra el Analista D. Diego Ortiz de Z ú ñ i g a en estos términos: «Tiene esta
ciudad otro humilladero de la Cruz también con decente f o r m a de capilla al f i n de la
g r a n plaza de la Alameda, fabricada cerca de nuestros tiempos, por haber sucedido en
su sitio la infeliz y violenta muerte de D. Perafán d e Eibera hijo único de los Condes
de la Torre, a quien con inferior canalla empeñó f a t a l m e n t e la travesura de su juvenil
aliento». Anales de Sevilla 2.» edición, Madrid, 1796. T . I V , pág. 260. L a partida de su
defunción con su laconismo peculiar nada contiene relativa al suceso, dice a s í : « E n diez
y seis de Mayo de seiscientos y treinta y nueve años enterraron los beneficiados de esta
iglesia de Señor San Andrés de Sevilla enel convento de la Cartuja, extramuros a . D o n
Pedro A f á n de Eibera y Castilla hijo de D, Pedro A f á n de Eibera y Castilla Conde de
la T o r r e Sr. de Guillena y de nai Señora Doña L e o n o r María Tello su legítima muger,
dieron de capa seis reales, de los ciriales de plata ocho de doble dos, díxo la misa Pedro
Cruzado». S. Andrés Lib. I de Difuntos f." 79 v.»
D e j ó huella poética la impresión hecha a los contemporáneos por tan funesto suceso
que le dedicaron estos dos epitafios anónimos, exentos de piedad, debido a la traviesa
.condición del muerto.
A la muerte violenta del hijo del Conde de la Torre
D o n Perafán de Eibera.

del Arzobispo en Salamanca, y Oidor de México, donde
casó con Doña Magdalena... y dejaron por hijo a D. Juan
Tello de Guzmán, que casó en México con Doña Francisca
de Valdés Cervantes, de quienes son hijos D. Francisco
Tello de Guzmán, Cavallero de la Orden de Alcántara, que
está casado con Doña Ana Tello, su prima, como dejo dicho en esta Casa; el Capitán D. Alonso Tello de Guzmán.
Doña María Tello, monja de la Concepción de México.
Doña Josefa Tello de Guzmán, casada con D. Juan Cortés
de Hermosilla, Cavallero de la Orden de Calatrava, de la
Casa de los Marqueses del Valle de Guaxaca.
Don Garci Tello de Guzmán, Cavallero de la Orden de
S. Juan. Murió mozo.
Don Hernando Tello de Guzmán, Cavallero de la Orden de S. Juan, hallóse con el Sr. D. Juan de Austria en la
Gran Batalla Naval de Lepanto, que en ésta y otras ocasiones, cobró opinión de valiente caballero; fué Maestro
Y a c e _ aaui bien a su costa.
Quien v i v i ó c o m o m u r i ó .
L a posta en vida corrió
Y en m u e r t e c o r r i ó la posta.
De nuestra ribera oh costa
Y a c e el cisne, oh hado f u e r t e !
Pero qué distinta suerte
A su A f á n dió la herida.
Que p o r q u e cantaba en vida
N o p u d o c a n t a r en muerte.
Al m i s m o D o n

Perafán

L a Que a y e r (oh c a m i n a n t e ! )
Descollada T o r r e viste.
Hoy es p i r á m i d e triste
Mausoleo de u n g i g a n t e .
Y la c o r r i e n t e pasante
Que b a ñ a b a su ribera.
Si de c l a r o cristal era.
Hoy es d e s a n g r e guarada
A f á n d e v i d a entregada
A m a n o de plebe f i e r a .

)

L a heredad de la Torre f u é comprada
P®^
de Ribera a. García Martínez y otros
consortes por escrituras de 19 de Julio, 3 y 23 de A g o s t o de 1438 ante Martín Sánchez.
Juan II le- otorgo privilegio de c e r r a m i e n t o p o r cédula en Valladolid a 10 de Julio
de 1449, confirmada por Enrique I V en 1456. Fundó m a y o r a z g o en Sevilla el 29 de Marzo
de 1487 ante Luis García de Celada, p r e v i a facultad de Enrique I V dada en Sevilla el
20 de Junio de 1456.
El Conde de la Torre D. P e r a f á n d e Ribera c o m p r ó la villa de Guillena de que so
le despacho privilegio el 5 de Septiembre de 1631; Guillena había sido erigida en villa
sobre si por privilesfio del termino a sus moradores, dado p o r X) Sancho I V en S u r c o s
el 17 de Julio de )a Era 1324 ( A ñ o 1286). L a jurisdicción civil y criminal de la dehesa
de la Torre fue concedida a D P e r a f a n de E A e r a y Castilla Conde de la Torre p o r real
cédula en Cervera a 22 d e Marzo de 1626. Y la de Guillena el 17 de Enero de 1639.
P o r la muerte en plena juventud del h i j o de los segundos Condes de la Torre pasó
el título a su tía hermana mayor de su p a d r e D o ñ a A n t o n i a de Sandoval y Eibera que
celebró matrimonio con D. Lope Diez de A u x A r m e n d á r i z primer IVÍarQués de Ca
dreita, cuya hija f u é mujer del V I I I D u q u e de Alburquerque en cuya descendencia se
conservó el título. Salazar y Castro. A d v e r t e n c i a s Históricas. Madrid 1688 Páir 868
A . H. N . Cons. Leg. 2791«.
'
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de Campo de la Milicia de Sevilla, y ascendió a la dignidad
de Gran Prior de Castilla. Murió en Madrid en 1576.
Doña Isabel de Hinestrossa, que casó en Jaén con Don
Luis de Córdoba, Doña Catalina Tello Ponce de León, casó
con el Licenciado Fernando Díaz de Ribadeneira, oidor de
la Real Chancilleria de Granada, hijo del Doctor Rivadeneira, Cavallero del hábito de Alcántara, Consejero de
Ordenes.
Don Luis Tello de Guzmán, el último de los nueve hijos de Juan Gutiérrez Tello y Doña Leonor de Guzmán,
casó con Doña Leonor de Ribera y Casaus, descendiente de
Rodrigo Mariño de Ribera, de la Casa del Adelantado, tuvieron por hijo a D. Diego Tello de Guzmán y Ribera, Cavallero de la Orden de Santiago, que casó con Doña Beatriz Saco de Quiroga, y dejó por sus hijos a D. Luis Tello
de Guzmán, que murió mozo, sin dejar sucesión, siendo casado con Doña
de Guzmán y Ribera, de la Casa
de Orgaz a Doña Leonor Tello de Guzmán, que murió sin
dejar sucesión, siendo casada con D. Rodrigo Ortiz Vadillo,
Cavallero de la Orden de Santiago, Alcalde Mayor de Sevilla. A Doña Isabel Tello de Guzmán, que está casada con
Garcilaso de la Vega y Córdoba, Cavallero de la Orden de
Santiago, Juez Oficial de la Casa de la Contratación de
Sevilla.
Volviendo a D. Fernando Tello de Guzmán, Cavallero
de la Orden de Alcántara, Capitán de Cavallos, hijo mayor de Juan Gutiérrez Tello y de Doña Leonor de Guzmán,
su mujer, que murió mozo, dejó por su hijo natural a Don
Cristóbal Tello de Guzmán, havido en Doña (Inés) Manrique, señora de mucha calidad (54); el cual casó con Doña
(54) Pleito y prisión de P . Cristóbal Franco ( T e l l o ) . — A n d r é s d e Izaguirre siguió
pleito con D. Cristóbal Franco ante el Alcalde del Crimen de la Eeal Audiencia D. Alonso
de Bolaños sobre una cédula reconocida de cuantía de 74.800 maravedís ante el Sr. L i cenciado Fernando de Villaseñor. Pidió ejecución contra el deudor y en virtud del mandamiento oportuno Alonso de Alarcón alguacil de la Keal Audiencia trabó ejecución contra ciertos bienes de aquél, no dió entrega con fianza p o r lo que le puso preso en la
cárcel de la Real Audiencia y presentó una petición el 16 de Febrero de 1610 en que
decía: « Y o estoy preso en la cárcel de la dicha Real Audiencia a pedimento de la parte
contraria p o r no aver dado fianza de saneamiento a la execución deste pleito y de la
dicha prisión me a de manda V m . soltar declarando no poder ser preso por deudas y
mandando que se me reserven los bienes que por leyes y f u e r o n destos reinos se suelen
reservar a los caballeros hijos dalgos lo qual V . m. a de m a n d a r así p o r lo general y
porque yo soy hijo natural de D. Fernando Tello de Guzmán caballero del avito de A l cántara y de Doña Inés Manrique los quales me ubieron y p r o c r e a r o n p o r su hijo durante loa ocultos amores que huyiéron siendo ambos solteros y que pudieran contraer
matrimonio libremente y ansí se me han de guardar todas las exensiones y preminencias
que se suelen y acostumbran guardar a los cavalleros hijosdalgos destos rreinos».
Pedía se le recibiera información con arreglo al interrogatorio que acompañaba relativo a haberle criado y alimentado como a hijo Alonso F r a n c o y Doña Catalina de
Medina su mujer difuntos vecinos de Sevilla, pero n o fueron sus padres. líos verdaderos

Francisca de Valladolid, señora noble (55), y dejó por sus
hijos a Doña Mencía Tallo de Guzmán, que murió sin dejar sucesión, siendo casada con D. Alonso de Armenta y
Casaus, Cavallero de Sevilla (56); y a D. Alonso Tello de
Guzmán, Cavallero de la Orden de Calatrava, 24 de Sevilla, y familiar del Santo Oficio de ella, que caso con Dona

eran D . Fernando Tello de Guzmán caballero del hábito de Alcántara y Doña Inés Manr t o e F u é esta mujer principal y d e mucha calidad. Declararon el P. Francisco de R o b S n i o R e c t o d e l Colegio de'^la Compañía de Huete
® Ij,,?®^
Gaspar Díaz de Cueto, Juan Bautista de Miranda vecino de Sevilla en la calle del Sol.
S t o éste que estando con D. Cristóbal F r a n c o jugando en el Juego de la Pelota . n
el tarrio de S. Bartolomé, varios hombres honrados « u e allí estaban viendo su apostura,
dijo 5 n o dé ellos: «Hijo de tal padre es para aue n o le parezca» y preguntándole los
demás si n o era hijo de Alonso F r a n c o , les respondió: «No, es sino h130.de D. Fernando
Tello Caballero del hábito de A l c á n t a r a » . Doña Leonor de Ribera monja P r o t e a en el
Monasterio de las Dueñas, Miguel de Pineda vecino de la collación de San Pedro, í r a y
Domingo Barriales fraile de la Orden de Santo Domingo, el Maestro Fray J e r ó n i m o de
Añasco de la Orden de S. A g u s t í n , Doña María Marañón de Zúniga viuda de D. L o p e
de Mendoza. Todos afirmaron contestes la filiación, el secreto con que lo criaron Alonso
Franco y Doña Catalina de Medina y la buena voluntad v carino que le demostraron,
pues lo casó con su sobrina Doña Francisca de Valladolid. En el
testamento
de D. Fernando Tello o t o r g a d o
en
Madrid
a 24 de Octubre de
1575
ante
Nicolás
Pareja
Gallardo
hay
la
siguiente
cláusula:
<aten
declaro
que
una
muger que ansí mismo dejo comunicado a el dicho Señor Juan Núnez de Illescas que
declarara a el dicho señor D . Francisco y está preñada de mí a el presente, mando y
declaro que si la tal muger pariere a luz el h i j o o hija que pariere, se aya y tenga por
mi h i j o porque así lo es y se c r í e p o r tal de mis bienes como pariciere a el dicho Señor
D. F r a n c i s c o Tello y a su merced nombro por tutor y curador de tal h i j o o h i j a que
naciere. I si fuera hijo varón m a n d o que se le den de mis bienes tres mil ducados los
quales reciba y administre D. Fernando Tello a el qual.suplico mande dar orden como
estudie y sea enseñado virtuosamente. Y si fuere hija mando se le den de m i s bienes
mil y quinientos ducados para que entre en religión o tome otro estado, haciéndolo
con voluntad y licencia del dicho Señor D. Francisco Tello su tutor, las quales dichas
mandas siendo hijo o hija m a n d o que se paguen de mis vienes a el plago y quando a el
dicho Señor D. Francisco pareciere».-—Cal. 2569.
(55)
H i j a de Jerónimo
de Valladolid y doña
Mencía de Medina.
Tenían
su capilla dedicada a S. J e r ó n i m o en el claustro del Monasterio de S. Juan
de Burgos, con un letrero del tenor siguiente: «Este arco y retablo f u n d ó Jerónimo de Valladolid vecino de Sevilla hijo de Francisco de Valladolid vecino d e Burgos,
nieto d e Jerónimo de Valladolid, biznieto de Hernán Sáez de Valladolid que está sepultado
aquí j u n t o y rebiznieto de J u a n Sáez de Valladolid que está enterrado en San Pablo.
Dió p o r la dotación las tierras que tenía en Villayermo y en Iniesta como consta p o r las
cartas de venta que entregó al P a d r e Abad y convento y dió las casas que tenía en la
calle de la Coronería, por ella se obligó el convento a decir tres misas cantadas cada
año. L a primera el día u octava de Todos Santos, la segunda el día de S. Jerónimo, la
tercera el día u octava de la Ascensión con sus responsos y doce misas rezadas cada mes.
A ñ o de mil y seiscientos y dos». L a escritura de dotación se otorgó en Burgos ante Sebastián Guazo de Bergaño el 12 de Noviembre de 1602.
(56). De la Casa de A r m e n t a publicó en 1914 un folleto genealógico el ejemplar y caritativo prebendado de la Catedral Primada D. Joaquín de la Madrid y Arespacochaga
asesinado en Toledo en 1936. Su casa aún permanece en la calle de su n o m b r e de la
collación de S. Bartolomé, pertenecía al mayorazgo fundado por D. Alvaro A r i a s de
A r m e n t a Canónigo de Cádiz el 16 de Marzo de 1624. Poseían el vínculo de D . Alonso
de A r m e n t a Casaus y Guzmán 24 de Sevilla, fundado en virtud de su p o d e r en Sevilla
a 17 de Abril de 1736 p o r su viuda Doña Juana de Hoyos y Salinas p o r escritura de
31 de Julio de 1737 ante B a r t o l o m é Pérez Bejarano. A él hizo agregación D. I g n a c i o de
Armenta Presbítero por su testamento de 12 de Agosto de 1778. del heredamiento del
Gordillo término de la Rinconada. A . H . N. Cons. Leg. 5364 n.° 2. Dilapidados los m a yorazgos, com-o consecuencia de la desvinculación, el último representante de esta ilustre
familia sevillana, D. Antonio A r m e n t a , hubo de acogerse a la fundación de su preclaro
y santo pariente D. Miguel M a ñ a r a , en cuyo seguro refugio pasó los últimos años de
una vida impecuniosa.

Constanza Maidohado de Saavedra, señora Calificada de
Sevilla, de quien tuvo por hija a Doña Francisca Tallo de
Guzmán, que casó con D. Hermenegildo Maldonado de
Saavedra, su tío, y murió dejando por su hijo a F. Melchor
Maldonado de Saavedra, que goza el mayorazgo de Doña
Francisca de Valladolid su bisabuela.
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El Dr. Nicolás Tello, hijo cuarto de Garci Tello y de
Doña María de Sandoval, fué Caballero de la Orden de
Santiago, 24 de Sevilla y del Real Consejo de Ordenes en
tiempos de los Reyes Católicos. Casó con Doña Isabel de
Deza, hija de Gómez Tello, primero alguacil mayor del
Santo Oficio de Sevilla, natural de la villa de Arévalo, en
Castilla, donde en papeles manuscritos se dice hay casa
de Tellos, que también proceden del tronco de los de Sevilla; y de Doña Ana de Deza, hermana de D. Fr. Diego
de Deza, Arzobispo de Sevilla y Inquisidor General, Maestro del príncipe D. Juan, y confesor de los Reyes Católicos.
Tuvieron por hijos a Garci Tello de Deza, Comendador de
Torres y Cañamares, en la Orden de Santiago Alcalde Mayor de Sevilla, que les sucedió; (V. Apéndice V. la fundación del mayorazgo) Cristóbal Tello, que murió mozo; Don
Diego Tello, Obispo de Jaén; Doña Ana, que murió sin
casar.
El Comendador Garci Tello de Deza fué Corregidor de
Córdoba. Casó con Doña Francisca Melgarejo de Sandoval,
hija de Francisco Melgarejo y de Doña Catalina de Sandoval. El linaje de Melgarejo es muy noble y antiguo, y uno
del se halló en la milagrosa batalla de las Navas de Tolosa, y
usan por armas dende entonces, de la Cruz de Calatrava de
Oro en Campo Roxo. Tubieron por hijos a D. Juan Tello
el Mayor, cuya sucesión pasó en hembra como diré. Don
Francisco Tello, del hábito de Santiago (57), Alcalde Ma(57) Para corroborar la filiación dada por el autor, podemos aducir el siguiente testimonio: « E n Sevilla, a 22 de octubre de 1665, respondió este testigo:
Conoce a D. Francisco Tello Alcalde Mayor de la dicha ciudad contenido en la pregunta y Que no sabe qué edad tendrá más de que es muy mozo y que es natural desta
ciudad V hijo de Garci Tello Comendador de Torres y Cañamares y veinticuatro desta
ciudad. Y ansí mesmo sabe que fué madre del dicho D. Francisco Doña Francisca Melgai-ejo y Sandoval muger legítima del dicho Garci Tello y que fueron y son naturales y
vecinos desta ciudad a la parroquia de San Marcos que es donde agora tiene su casa y mo-

yor de Sevilla; Doña María de Sandoval, Doña Isabel de
Deza, Doña Catalina Tello, que fueron casando como diré.
D. Juan Tello, hijo mayor, casó con Doña María Sarmiento, una señora de Burgos, Tubo por hija a Doña
Francisca Tello de Sandoval, que casó con Garci Suárez
de Carvajal, Caballero de la Orden de Calatrava; señor
de Peñalver, Corregidor de Toledo, y tuvieron por hijo a
D. García Francisco Suárez de Carvajal, que casó con Doña
Juana de Mendoza, hija de los Marqueses de Almazán,
D. Francisco Hurtado de Mendoza y Doña Ana Portocarrero, como dice Haro en la Casa de Almazán, de quienes
hay descendencia en Talavera (58).
rada el dicho Garci Tello. Y aue ansí mesmo conoció al doctor Nicolás Tello y tiene mucha noticia de Doña Isabel d e D e z a su muger de! dicho doctor y sabe que fueron padre
y madre del dicho Garci T e l l o . Y aue ansí mesmo conoció a Francisco Pérez Melgarejo y
a Dona Catalina de Sandoval su muger padre y madre de la dicha Doña Francisca de
Melgarejo y Sandoval muger del dicho Garci Tello y madre del dicho D. Francisco Tello.
Y que fueron vecinos y naturales desta ciudad y los demás que tiene nombrados si no es
la ^ c h a Doña Isabel de Deza p o r q u e ella era sobrina o parienta del Arzobispo de Sevilla
p . Diego de Deza y que esto lo s a b e porque es cosa cierta pública y notoria y porque él
los trato converso y conoció».
Declaración de Diego de SantíIIán vecino de Sevilla que vive en la calle real de Santa
Marina, A . H. N. Sant. Exp. 8025 f." S.
Al
J^fn Suárez de C a r v a j a l I Señor de las villas de Peñalver y Albóndiga
Alcalde Mayor_ de Talavera e n 1525 Presidente de la Contratación de Sevilla casado con
uona A n a Girón de Loaysa. l u e g o Obispo de Lugo fundador del Mayorazgo de esta casa
por escritura en Talavera el 16 d e junio de 1581 ante Pedro de Villarroel, cuyo señorío
recayó en los Marqueses de O r a n i y se refundió en la Casa de Hüar.
de
" S e ñ o r de las villas de Peñalver y. Albóndiga del Consejo
í t ^
•
T í®
' ^ f . " " ! " concertó el casamiento de su hijo segundo D. García con
lihíi
1°/®
fundarle mayorazgo, de dos mil ducados.de sus bienes
T
T"*
h a c e r l o , concedida por cédula en S. Lorenzo el 9 de julio de
drid e f l ^ d ^
^T® S a l a ^ r y usando de ella, otorgó escritura en Maen
nf
Gutiérrez. Constituido principalmente por rentas
en juros, de los que individualizó en la escritura los diez que siguen:
de r ^ I l f 3?]!®!,°.!,
50.082 m a r a v e d í s de renta situados en la renta de los puertos secos
de Castilla despachado en M a d r i d 26 de octubre de 1588.
c a h J ^ Y r ílí^íl^®'"
d e 61.276 maravedís de juro y renta situado en las alcabalas de Sevilla por privilegio dado en Madrid a 27 de ensro de 1B90.
de

de
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Gaspar Testa escribano de M a d r i d el S de maVo d r i t s ? '
Suárord""Sa":írLtM?rfa
drado el 1 de febrero de 1590
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' ' - h o Sr. Garci
Sebastián de Santoyo ante Pablo CunLópez Chamorro y Fran-

de Montalbán ante Juan de M o r e f a el 27 de S r i l d i 1588
Este mayorazgo de s e ^ n d o s lo poseía a fjne=i d»!
-nrTTr
ñera, D. Antonio -Félix de S i l v a F z . "de ¿ í & r ' A ^ U t / ' S ^ S f
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D. Francisco Tello, del hábito de Santiago Alcalde
Mayor de Sevilla, hijo segundo del Comendador Garci
Tello de Deza, casó con Doña Juana de Medina, hija de
Juan Alonso de Medina, del hábito de Santiago, y de Doña
Beatriz Tello de Sandoval, su primera mujer, de quien dejo
hechta memoria en la segunda Casa de Mayorazgo; tuvieron por hijo a Garci Tello, que murió niño.
Doña Maria Tello de Sandoval, hija mayor del Comendador Garci Tello; casó en Arévalo con otro Garci
Tello, y no tuvo subcesión.
Doña Catalina Tello de Sandoval, hija tercera del Comendador Garci Tello, y en quien pasó el Mayorazgo, que
fundó; casó con D. Juan Tavera, Caballero de la Orden de
Santiago, Gentil Hombre de la Boca del Rey D. Felipe II,
sobrino del Cardenal y Arzobispo de Toledo, D. Juan Tavera; tubieron por hijos a D. Diego Tello Tavera, que sucedió en la casa; a Doña Francisca de Sandoval Tavera,
que casó con D. Pedro Tello de Guzmán, Caballero de la
Orden de Santiago, Señor de Lerena, como dejo dicho en
la tercera Casa de Mayorazgo.
D. Diego Tello Tavera, sucedió en la casa. Casó con
Doña Beatriz Enríquez de Figueroa, mujer noble y limpia;
hija de Diego Abela Enríquez, natural de Alcántara, y de
Doña Agustina de Figueroa, natural de Sevilla. Tubo por
hijos a D. Juan Tavera, familiar del Santo Oficio, que sucedió en la casa, y a D. Manuel y D. Diego Tavera, que murieron mozos. Tubo también D. Diego Tello Tavera por hijos naturales en Doña Catalina de Ortussa Basurto, noble
vizcaína, a D. Juan Tello Tavera, que murió mozo, habiendo servido a S. M. en la Armada; Doña Luisa Tavera, que
murió sin dejar sucesión, siendo casada con D. Alonso de
Figueroa, veinticuatro de Sevilla.
D. Juan Tavera, que nombré arriba, sucedió en. la casa
y casó con Doña Isabel de Saavedra. hija de D. Francisco
de Vilches, Escribano Mayor y Regidor de la Ciudad de
Carmona, y Caballero muy principal de ella, y de Doña
Juana de Saavedra, su mujer (59); dejó por su hija a Doña
Eril y Fuenclara, Gran Cruz de San Jenaro Mayordomo Mayor v Gobernador del Cuarto
del I n f a n t e D. Luis, cuya representación ha recaído en la Casa de Vallehermoso v de
Santa Coloma. A. H. N. Cons. L e g . 5192.
(59) L a familia de Vilches en Carmona f u é ilustrada p o r el Arcediano D. Juan de
V i l c h e s , fundador de la Capilla de Ntra. Sra. de la Paz, en la prioral de Santa María
d o n d e yace, bajo lápida sepulcral adornada con sus armas que dice así: «Esta sepultura
es del reverendo señor Protonotario D. Juan de Vilches, Arcediano de Carmona en la
S a n t a Iglesia de Sevilla, p r i m e r o dotador de la dicha dignidad falleció domingo día de la
S a n t í s i m a Trinidad en Sevilla, siete días de junio a ñ o de 1617 años y mandóse traer

Beatriz Tavera, que casó de primero matrimonio con Don
Diego Tello de Castilla, como dejo dicho en la primera
Casa de Mayorazgo; de quien le quedó por hija a Doña
Agustina Tello Tavera. Está casada segunda vez Doña Beatriz Tavera en Carmona con D. Fernando Caro, con que
acabo de escribir la cuarta Casa de Mayorazgo de Tellos (60).
Tengo por muy cierto que el tiempo que todo lo consume, abrá sepultado la memoria de muchos cavalleros
transversales desta casa de los Tellos y Señores que casarían ilustremente. Tales son las cosas perecederas de este
mundo.

a esta su capilla». H e r m a n o suyo f u é Alonso Fernández de Vilches, casado con Dona
Elvira de la Barrera, padre de A l o n s o de Vilches, Andrés de Vilches y otros. L a ejecutoria de la familia la litigó en 1582 J u a n de Vilches Castellanos, hijo de Andrés y sus primos, hijos del hermano m a y o r el 5 de agosto de 1584. Revista d a Historia y Geneología. T o m o 4 (1915), pág. 419.
(60) D. Fernando Caro de Cea, Regidor de Carmona, f u é hijo de D. Fernando Caro
Velázquez y de Doña A n a M a r í a de Cea y Cervantes, casó en la parroquia de San Miguel
de .Sevilla el 14 de diciembre de 1653 con Doña Beatriz Tello Tavera como dice el t e x t o ;
la cual hizo test-imento allí ante T o m á s Agredano el 29 de m a y o de 1722. H i j o primogénito
f u é D. Juan Caro Tello Tavera. que nació en Carmona el 1 de octubre de 1664 y casó en
Sevilla el 12 de agosto de 1692 c o n D o ñ a Isabel García de Segovia. que había nacido el
26 de octubre de 1672 hi.ia del c a l a t r a v o D. Cristóbal García de Segovia y Verdugo natural de las Navas del Marqués y d e Doña Isabel de Ingunza y Morales. D o n Fernando
Caro Tello García de Segovia sucesor en el mayorazgo casó con Doña J o s e f a de la B a rrera Triviño y su sucesión a c a b ó p r o n t o .
Doña Gabriela Caro García de Segovia nació en Sevilla el 15 de julio de 1703, casó
en la misma ciudad el 27 de n o v i e m b r e de 1720 con D. José de A r a o z y Sirman. Sr. de
la villa de Bormujos, padres D o n J u a n de Araoz y Caro. Caballero p r o f e s o de la Orden
de Montesa, Teniente General de la A r m a d a , Gran Cruz de Carlos III, h i j o ilustre de Carmona, donde nació el 20 de n o v i e m b r e de 1728. L a representación de esta familia con el
señorío de Bormujos ha recaído en la casa de Castro, cuyo j e f e es en la actualidad el caballero sevillano D. José de Castro y Casaval.
Fué la mayor Doña María de los Dolores Caro y Tavera Marquesa del Hoscoso p o r
su matrimonio con D. Joaquín A r i a s d e Saavedra y Santa Cruz, V I titular de su casa.
Su nieto el V I I Marqués D. J o a q u í n Arias de Saavedra y Araoz nació en Baza el
18 de diciembre de 1807 y poseyó el mayorazgo del Comendador de Torres y Cañamares.
Se componía del cortijo de Cabeza del Campo, término de Utrera, adquirido al Monasterio
de la Cartuja de las Cuevas p o r c a m b i o con el de Casaluenga, según escritura ante Juan
Muñoz N a r a n j o el 30 y 31 de m a y o d e 1756. L a Cartuja la obtuvo ñor donación de Luis
Méndez Portocarrero p o r escritura en Sevilla el 12 de febrero de 14'85 ante A l f o n s o X i ménez de Alcalá en cumplimiento de la voluntad de su hermano Fernando Portocarrero,
para que rogasen a Dios p o r él y trasladaran el cuerpo de su padre Fernando P o r t o carrero desde Palma donde estaba sepultado al citado Monasterio.
De la hacienda de olivar en t é r m i n o de Huevar y el cortijo de Uncina en Coria, un
cerrado de tierra de pan sembrar llamado San Antón en la Isla Mayor. El cortijo del
Mocho en L a Rinconada y la mitad d e la dehesa de Castellón, o Labradores también en
L a Rinconada. Las casas eran las llamadas de la Inquisición Vieja en la parroquia de
San Marcos. El valor en venta del m a y o r a z g o en 1755, era d e 583.407 reales y la renta
18.290. A . H . N. Cons. Leg. 4941. 1755 diciembre 4 y 4321. 1825 núm. 166.
De la Casa de Moscoso con el m a y o r a z g o de Tello es actual J e f e la V I I Condesa de
Gómara, Doña María Justa A n a s de Saavedra y Pérez de V a r g a s , viuda del Marqués del
Valle de la Reina, como nieta de D . R a f a e l Arias de Saavedra y Cárdenas V I I I Marqués
del Moscoso D. Antonio, cuya descendencia varonil se ha extinguido. Su h i j o primogénito
es el notable poeta Rafael de L e ó n , t a n popular y reputado p o r sus composiciones escénicas de origen folklórico.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
SECCIÓN DE PUBLICACIONES
APARTADO

DE

CORREOS

25

OBRAS PUBLICADAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

Y

ARTÍSTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

SEVILLA, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de
Terán.—Tomo I, 279 págs., 240 fotograbados, 197 planos, 31 cms., 150 pesetas; y II, 430 págs., 563 fotograbados, 189 planos, 31 cms., 225 pesetas.
COLECCION DIPLOMÁTICA DE C A R M O N A . - U n v o l u m e n . - 6 o pesetas ejemplar,
rústica.
ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE LA CIUDAD
DE SEVILLA, SAQUEADOS Y DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS, por José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 212 páginas con 3
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas.
EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO SAQUEADOS Y DESTRUIDOS
POR LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE L A PROVINCIA DE SEVILLA, por
José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 páginas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas.
ICONOGRAFÍA HISPALENSE DE LA VIRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz.
Separata de los números 3 Y 4 de
bados.—Ejemplar, 25 pesetas.

ARCHIVO

HISPALENSE.

45 págs. y 45 fotogra-

CINCO LUSTROS DE LA HISTORIA G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.-Separata
de los números 6, 7, 8 y 9 de A R C H I V O H Í W A L E N S E . Ejemplar, 10 pesetas.
Agotada.
ALEJANDRO DE SAAVEDRA, ENTALLADOR, por Hipólito Sancho.—Separata del número 10 de A R C H I V O HISPALENSE.—Ejemplar, l o pesetas.
LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias
del Arte Tipográfico en esta
zañas y La Rúa. Prólogo de
80 pesetas ejemplar. Edición

inéditas de sus impresores desde la introducción
ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Hadon Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica,
de 500 ejemplares.

EL SEVILLANO D O N JUAN CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel González
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares, en rústica. Ejemplar, 40 pesetas.

P O B L A C I O N E S

Y

S I T I O S

I.—ALCALA

P I N T O R E S C O S

DE G U A D A I R A ,

D E

L A

P R O V I N C I A

DE

S E V I L L A

grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms.,

en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 20O pesetas
ejemplar.
O R T O Y OCASO DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de
500 ejemplares.

En prensa:
LA IMPRENTA EN SEVILLA, por don Joaquín Hazañas y La Rda.—Tomo 11.
C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE L A PROVINCIA DE SEVILLA,
por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes
de Terán.—Tomo III.

En preparación:
TARDES EN EL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con notas de Angel González Falencia.
POBLACIONES

Y

SITIOS

I.—CARMONA,

PINTORESCOS

DE LA PROVINCIA

DE SEVILLA

grabado al agua fuerte, en colores, 45 x 37 cms., en papel ae

gran margen. Tirada de l o o ejemplares numerados, 200 pesetas ejemplar.
Los señores saseriptores de A R C H I V O

Los ejemplares de las nuevas pubüno serán

eaciones irán numerados y

HISPALENSE, tienen derecho preferente

venales en librerías.

para su adquisición.

A R C H I V O
REVISTA

HISTÓRICA,

H I S P A L E N S E
LITERARIA

PUBLICACIÓN
PRECIOS

DE

Y

ARTÍSTICA

BIMESTRAL
SUSCRIPCIÓN:

En Sevilla: 30 pesetas al semestre, 60 pesetas al año.
En el resto de España: 32 pesetas al semestre, 64 pesetas al año. En Hispanoamérica: 33 y 65 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 34 y 66 pesetas.

ESTE

NÚMERO,

DECIMOCUARTO

DE

LA

REVISTA

«ARCHIVO

HISPALENSE»

SE T E R M I N Ó

DE

OCTUBRE

IMPRIMIR

EL

DÍA

2 2

DE

| m |

AÑO

1 9 4 6 ,

EN S E V I L L A , EN

LOS TALLERES DE LA E X C M A .
PROVINCIAL,

DEL

DIPUTACIÓN

CALLE DE SAN LUIS

27.

Precio: 10 Ptas.

