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Casi todos los documentos que me han servido de base
para la redacción de este trabajo, fueron hallados por el
inolvidable maestro Don Joaquín Hazañas y la Rúa durante sus largas y luminosas investigaciones en los Archivos
Hispalenses. Proceden del de Protocolos, con otros encontrados por mi en el Archivo General de Indias; quedaron
inéditos y se publican ahora gracias a la amabilidad de su
h i j o Don Rafael Hazañas y de su nieto Don Agustin Valera,
que me los han facilitado con este fin.
Concedida por el Pontífice a toda la Iglesia Española
la Bula de la Santa Cruzada, muy pronto otorgaron los
Reyes Católicos privilegio al Monasterio de San Pedro Mártir, de Toledo, de la Orden de Santo Domingo, para la.impresión de dicha Bula, y aquel convento instaló en su recinto un taller de imprenta, que llegó a ser famoso. Este
privilegio debió ser muy al principio de introducirse la imprenta en España, y, no obstante ser desconocido, todos
los documentos se refieren a la antigüedad y continuidad
de la concesión, y en muchos se expresa la satisfacción que
los Reyes habían tenido al ver y saber la buena administración que el Prior y Monjes de dicho Monasterio tuvieron siempre en la impresión de las Bulas, así de Cruzada como de otras cualesquiera que se predicaban en todos los reinos y señoríos de España.
Después, hacia 1492, extendieron los Reyes Católicos
este nrivileeio al Monasterio de Nuestra Señora del Prado,

de la Orden de San Jerónimo, en Valladolid, en el que también se instaló imprenta. En este Monasterio habia sido
Prior Fray Hernando de Talavera, primer Arzobispo de
Granada, y, dado el prestigio que gozaba cerca de los Reyes, quizás a ello se debiera la concesión.
Confirmó el Emperador, en 2 de junio de 1517, el privilegio de San Pedro Mártir, de Toledo, mandando que se
imprimiesen allí las Bulas de los Arzobispados y Obispados que fasta aqui en el se han ymprimido, lo que prueba que las Bulas para algunas diócesis se imprimían en
otro lugar, y por si esto no fuera bastante, en otra confirmación hecha por el mismo Don Carlos en Granada, a 17
de noviembre de 1526, se dice que se siguieran imprimiendo
las Bulas en San Pedro Mártir, de Toledo, y en Nuestra
Señora del Prado, de Valladolid, como hasta aquí se había
venido haciendo (1).
Así continuaron las cosas hasta que el Pontífice Gregorio X I I I hizo una nueva concesión de Bula de Cruzada pa,ra los habitantes de las Yndias Occidentales, que pertenecían a la Corona de Castilla, y el Rey Felipe I I concedió el
privilegio al Monasterio de S. Lorenzo el Real, de El Escorial,
para la impresión de estas Bulas. Imprimir las Bulas en
El Escorial y transportarlas después a Sevilla, donde necesariamente habían de ser embarcadas para América, hubiera aumentado mucho su coste, y esto fué, sin duda, lo
que hizo pensar a aquellos monjes en la conveniencia de
instalar una imprenta en Sevilla, y como la españolísima
Orden Jerónima tenía aquí la espléndida fundación de
«San Jerónimo de Buena vista», situada cerca y fuera de
la ciudad, que se decía entonces, o extramuros de ella, como se dijo después, éste fué el lugar en que se pensó para
ello. Entrando en tratos para realizarlo los conventuales
de ambos Monasterios, ofreció el de El Escorial al sevillano darle por la ocupación del sitio, cuidado de la obra
y demás trabajos, un maravedí por cada Bula dp vivos

(1)
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y una blanca por cada una de difuntos que se imprimieran,
ofrecimiento que los sevillanos aceptaron por escritura
ante el escribano público de Sevilla, Mateo de Almonacid,
en 21 de septiembre de 1574, documento que dice asi:
«Sepan quantos esta carta vieren como nos el prior
frailes y conuento del monesterio del glorioso san geronimo ques fuera y cerca desta ciudad de seuilla, conbiene
a sauer, frai p.-^ descamilla prior y fray Juan de cordoua
y fray diego de xerez, y f r a y diego de gibraltar, y fray miguel de san Hiermo. y -fray geronimo de santa ynes, y f r a y
bartolome de seuilla, todos frailes profesps conventuales
del dho monesterio, estando juntos en nro. capitulo llamados a campana tañida, como lo auemos de uzo y costumbre especialmente llamados e ayuntados para hazer e otorgar lo en esta carta contenido, por nos y en nombre y en
boz deste dicho monesterio e conuento e de los otros frailes
que en el dia de oy son, o sean de aqui adelante, para siempre Jamas, dezimos que por quanto su magd. del Rey don
philipe nro. señor, a hecho mrd. al monesterio de san lorenzo el Real, ques en el escurial, de la impresión de «las
Bullas de la sancta cruzada» que se han de predicar en
las yndias, y el dho monesterio de san lorenzo el Real como señor de la imprimisión, ofreció a este monesterio de
san geronimo, e al prior e frailes e conuento del, en su
nombre, se encargue y tenga en su casa y monesterio, déla
dha imprimisión, y que se le darla por cada bulla de biuos
que diesemos ympresa y sellada, un maravedí, y por cada
Bulla de difuntos vna blanca, siendo de costa deste dicho
monesterio de san geronimo, y de nos en su nombre, "el
papel, e oficiales, e materiales, e lo demás que fuere menester hasta entregallas y acauallas, lo qual este monesterio heue aceptado e se quiere obligar a ello, e otorgar la
obligación quen tal caso conbenga, por tanto en e f f e t o
dello nos obligamos en nombre del dho. monesterio e conuento de dar y que daremos impresas dos millones de bullas de biuos e de difuntos para cada predicación, e mas,
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si mas fuere menester para cada predicación e las daremos y entregaremos en este dho monesterio a los tiempos
y por el orden que por su magd. e por el Rmo. señor obispo de segorue comis.° general de la sancta cruzada nos
fuese mandado y señalado, y Para ( ? ) daremos los aposentos questan señalados por el Illsmo. señor don franco. §apata de gisneros, conde de barajas, mayormo. de la Reyna nra.
señora, Asistente de Sevilla, por la traga e orden que por
su señoria lo tiene tratado con este dicho monesterio ques
conforme a la instrucción e orden quel dho Obispo de segorue enbio, sin pedir por ello obra, paga, ni gratificación porqueste dicho monesterio e nos en su nombre, con
cemos la mrd que su magd. en esto nos haze, e prometemos
e nos obligamos destar y-pasar ppr ello... llamar ni contradezir por ninguna causa que sea so obligación que hazemos de los bienes y Rentas deste dho monest.° espirituales
y tenporales auidos e por auer. fecha la carta en el dho
monesterio de san germo. Martes veinte e vn dias del mes
de septienbre de mili e quis.° e setenta e quatro años. E los
dichos Rmo. padre prior e frailes de suso hombrados lo
firmaron de sus nombres en el Registro, testigos que fueron presentes, bern.° Luis e franco, moreno scriuanos de
seui.^> (2).
Este asiento de convenio, en el que, como de su lectura
se desprende, anduvo la mano del famoso Don Francisco
Zapata de Cisneros, primer Conde de Barajas y Asistente
de Sevilla (3), era desde luego muy suficiente para que
se hubiera instalado la imprenta y comenzado a funcionar. Pero el Conde, hombre prudente y que hilaba delgado,
mandó sacar traslados de la escritura y los envió, como
veremos después en documento que asi lo declara, al Monarca y al Obispo de Segorbe.
Tanto al Rey como al Obispo les pareció que asunto
tan importante debia asegurarse más; aue convenía rati(2) A . P. S.. Oficio 9. Mateo de Almonacid, L / 6 de 1574. papel suelto. Es una
copia autorizada por el mismo escribano.
(3) L o fué hasta 1579 y dejó memoria perdurable en la ciudad, a cuyo embelleciTMipntrt fk hiírípnA <»jSTitrihiiv^ pfir.azmente.

ficar el convenio concurriendo a la ratificación el Monasterio dueño del privilegio y que a ello debia preceder, para
darle el valor necesario, la licencia del General de la Orden a los monasterios contratantes. Con este fin, el Prior
y frailes de San Lorenzo otorgaron en El Escorial, el 6 de
octubre de aquel mismo año de 1574, ante Francisco Escudero, escribano de Su Magestad, un poder al Padre Fray
Juan del Espinal para llevar a cabo el concierto con el
Monasterio sevillano, y cinco días después, el 11 del mismo mes, el General de la Orden de los Jerónimos, que lo
era siempre el Prior del famoso Monasterio de San Bartolomé de Lupiana, concedía su licencia en la formá siguiente:
«Fray Juan de yuste. Prior del monesterio de sanct
Barme. el real de lupiana y General de la Orden de nro.
padre sanct Hiermo. A uos los Padres Priores e conuentos
de los monesterios de sanct lorengo el real y de sanct
Hiermo. de Sevilla, salutem et perpetuam in dno. benedictionem. Por quanto se me ha hecho relación que su Magd.
del Rey Don Philippe nro. señor, ha dado Priuilegio Real
y hecho mrd. a su casa de sanct lorenzo el real de darle
perpetuamente la impresión de las bullas de todas las yndias y tierra firme, y por la comodidad y por otras muchas
causas y Razones, con orden de su Magd. haueis tractado
e concertado vos los dhos Priores y conuentos de sanct
lorengo el real, y de sanct Hieromo. de Sevilla, de que estas bullas de yndias e tierra firme se impriman y puedan
imprimir en el dicho monesterio de sanct Hieromo. de
Sevilla, por el tiempo que el dicho monesterio de sanct lorenzo el real lo tuuiese por bueno, dando por la impresión
casa y trabajo cierta cantidad y remuneración, con otras
condiciones y cosas que han de guardar en el dho monesterio de sanct Hieromo. de seuilla, como mas largamente
se ha tratado y parece en los contratos que entre uos teneis hechos y comunicados, para el asiento de lo qual me
pediades y Rogauades vos diese licencia y Por que no lo
podéis effetuar sin ella, v es cosa justa y Razonable, Por

la presente, en la mejor forma y manera que puedo y de
derecho deuo, vos doy la dicha licencia a vos los dichos
Priores y conuentos de sanct lorengo el Real y de sanet
Hieromo. de seuilla, Para que podays concertaros y hos
concerteys en la impresión de las bullas de yndias y tierra firme por el tiempo que paresciere al monesterio de
sanct lorenQo el real, y en la manera que lo teneys concertado y tratado, o en otra que paresca mas conuenir, y
hazer la escriptura de la una parte a la otra que fueren
necesarias, en las clausulas y firmezas que conuengan al
buen asiento del dicho negocio obligando al saneamiento
dello los bienes s.puales y temporales de uros, monesterios
hauidos e por hauer y a las escripturas que sobre la dicha
Razón hizieredes y otorgaredes yo ex nunc prout extus et
contra, interpongo mi autoridad y decreto, en quanto de
derecho puedo y deuo para que sean firmes y valederas
para siempre jamas. En testimonio de lo qual di esta carta
firmada de mi nombre, y sellada con el sello de la dha
nra. Orden. Dada en nuestra Granja de Almete a onze dias
del mes de Octubre de mili y quinientos y setenta y quatro Años. Fr. Ju.° de yuste. por. general. Por mandado de
su Pd. Rma. Fray Juan de la Cruz». (Sello, sobre oblea, de
la Orden) (4).
Una vez obtenido este permiso. Fray Juan del Espinal,
en Madrid, ante el escribano público de aquella villa Gaspar Testa, en 20 de octubre de 1574, sustituía el poder que
tenia del Prior y frailes de San Lorenzo de El Escorial, del
que queda hecha referencia, en el Sr. Don Francisco Zapata de Cisneros, conde de Barajas, Asistente de Sevilla (5).
Autorizado ya en debida forma el conde de Barajas,
se pudo proceder a dar término al asunto, y en los dias 16,
17 y 18 de noviembre de aquel mismo año de 1574, se otorgó ante Mateo de Almonacid el siguiente documento:
«En martes diez y seys dias del mes de nouiembre año
(4)
(5)

A . P . S., Oficio 9, L.* 6 de 1574.
A . P . S., Oficio 9, L . ' 6 de 1574. H a y una copia autorizada de este documento

del nascimiento de nro. saluador Ihu xpo. de mili e quinientos e setenta e quatro años. Estando el monasterio de
sant geronimo de buena vista ques fuera e cerca de la
muy noble e muy leal ciudad de Sevilla, Estando y Presentes, llamados a campana tañida como lo an de costumbre en forma de capitulo para tratar e conferir lo que
de yuso será declarado, conbiene a sauer, fray pedro descamilla, Prior del dho mon.^ e fray Ju.° de almenara, vicario, e fray grmo. de s.^ ynes, e f r a y al." de valverde, e f r a y
Juan de cordoua, e fray Pedro de Ecija, e fray franco, de
frexenal, ^ fray anton de fuentes, e fray diego de gibraltar e fray marcos de st. agustin, e f r a y alvaro de sta. m.^
e fray barme. de seuilla, e f r a y Ju.^ bautista, e fray antonio de sant miguel, todos frailes p.fsos conventuales deí
dho m.°, est." juntos e congregados en forma de capitulo
a campana tañyda, según lo an de vso y costunbre, especialmente para ello llamados, por sy en nombre y en bos
del dho monasterio e de los demás frayles e convento ql.
dia de oy son ó serán de aqui adelante, y otro sy estando
asy presente el Illmo. sr. Don franco. ^aPata de gisneros,
conde de barajas, mayordomo de la reyna nra. Señora,
Asistente en esta ciudad de seuilla, en presencia de mi
mateo de almonacir, escriuano de su magd. e Puco, y del
numero de, la dha ciudad de seuilla e los tes."" yuso escriptos, el dho señor conde de barajas Asistente propuso y
dixo a los dhos señores Prior e frayles, que bien sauen el
asiento que se a dado con el dho convento sobre y en rrazon de la impresión de las bullas de la santa Cruzada que
se an de Predicar en las yndias por merced e concepción
'(sic) que su magestad del rrey don felipe nro. señor hizo al
monasterio de sant lorenzo el rreal ques en el escurial, de
lo qual el dho monasterio e conuento de sant geronimo se
encarga de tener en su casa e monasterio... ( r o t o ) . . . ^ n presion y se a obligado de,dar e que dara... dos millones
de bullas de biuos e de difuntos para cada predicación e
mas, si mas fuesen menester, e aciendo el dho entrego en el
dho monasterio de sant geronimo, a los... (roto)... y por

el horden que su magd. o por el Remo, señor Obispo de
segorue, comissano general de la santa cruzada le fuera
mandado e señalado e daran para ello los aposentos que
están señalados por dhb señor conde, por rrazon de lo
qual se le an de dar por cada bulla de biuos, que dieren
ynpresa y sellada vn maravedís, e Por cada bulla de difuntos vna blanca, siendo a costa del dho monesterio de
sant geronimo el papel e oficiales e materiales y lo demás
que fuera menester hasta acauallas y entregallas, segund
mas largo consta e se deue por el dho asiento e obligación
que pasó ante mi el dho escriuano en martes veynte e uno
de setienbre deste dho presente año y despues de celebrado
el dho concierto, el dicho señor conde asistente se lo hizo
saber y e.biar a su magestad y al dicho sor. comisario general para que lo vieran y proveyesen lo que fuesen seruidos, y agora se le ha enbiado e rremitido el'dho asiento con
las ynstruicion y hordenangas tocantes a la ynpresion de
las dhas bullas e horden que en ella se a de tener e guardar, firmada del dho señor obispo, para que se la de y entregue al dho padre prior e su paternidad e los rreligiosos
a cuyo cargo fuese la dha enprenta, a los demás oficiales e
ynprimidores que en ella ovieren de entender e guardar
cerca dello, e demás desto se pretende que'para mayor corroboración e firmeza en el dho asiento, ansy de parte del
dho mont° de sant lorengo el rreal, como del presente
mon° e conuento de sant geronimo se haga e otorgue nueva escriptura en aprouacion del dho asiento precediendo
para ello licencia del Rmo. Padre... (roto)... orden la qual
a ambos monasterios... les esta concedida. E dello el dho...
asistente les hizo demostración para que... les contrae e
por mi el dho escriuano Ies fue leida juntamente con la
dha ynstruición e hordenangas y el dho señor asistente tiene poder del dho monesterio e conuento de san lorengo el
rreal para hacer e otorgar de su parte la escriptura que
convenga. Por tanto que les dice e haze sauer lo suso dho
para que dello les conste y den orden como este negocio
quede perfectame. acauado e con la seguridad que melor

de dro. aya lugar e conuenga al serulcio de su majestad y a
la buen administración y Enprenta de las dhas bullas e biene despacho dellas.»
« Y luego el dho padre Prior dixo que los dhos frailes
que presentes estauan que pues an oido y entendido la proposicion hecha por el dho señor conde y la dha ynstruición
e hordenangas y licencia del dho padre general e les consta
dello e del asiento e concierto e obligación que tienen fho
que les a sido leido adelante, les aperciue e amonesta lo
traten e confieran entre sy y los demás religiosos del convento para que con mejor deliberación y acuerdo se haga y
otorgue lo que se debe hazer e otorgar cerca dello, e para
otra vez que se junten en este lugar donde agora están, le
den su parecer, a lo que fue respondido por los dhos padres
que presentes estauan, que ellos an oydo y entendido todo lo
suso dho, y el dho asiento, instruición e licencia que les a
sydo leydo por delante Por mi el dho scriu'', y que lo trataran y conferizan entre sy e los demás religiosos deste convento, e daran sobrello sus votos e paresceres, y el dho
padre prior lo pidió por testimonio siendo ts° p^ bañes e
diego de herrera scriuanos de seuilla.»
«E después de lo suso dho miercoles diez e siete dias
del mes de nouiembre del dho año en el dho monasterio de
san geronimo estando presentes juntos y congregados a
toque de campana como lo an de uso y costumbre el dho
padre prior e frayles del dho convento que concurrieron al
dho primero tratado, por sy y en nombre del dho monasterio e convento e de los demás religiosos del, presente o
foturos, en presencia de mi el dho scriuano e ts^ el dho padre prior rrefirio de palabra a los dichos frayles, que presentes estuan todo lo que en el dho primero tratado se contiene, que por mi el dho scriuano les fue leydo, y les dixo
que bien sauen q. por el dho primero tratado les fué encargado tratasen el dho negocio entre sy e los demás rreligiosos deste convento y ellos ansy lo prometieron y que darian
sobrello su parescer, por tanto que les pide e rrequiere ansy
lo haean e cumnlan, v vean sy es útil y provechoso al dho

monasterio aprobar, e consentir e otorgar de nuevo el dho
asiento e concierto e obligación o-sy ay algund ynpedimento o causa para que no se deua hazer, y cerca dello se haga
lo que mas convenga al seruicio de dios ntro. sor. e de su
magestad e bien e pro del dho monasterio, a lo qual fue
rrespondido por los dhos .frayles, que presentes estauan,
que ellos an tratado y tratan este negocio e hasta agora an
estado y están de acuerdo de que se haga y efetue ansy de
la manera e forma que lo tienen otorgdo. pero que para
mas justificación dello,.. (roto)... a tratar e conferir, otra
vez que se junten daran su parescer y el dho padre prior
ansy lo ovo por bien e lo pidió por testimonio siendo ts^..
(roto)... de herrera e franco, pedro ba...»
«E despues de lo suso dicho jueves diez e ocho dias del
dho mes de nouienbre e del dho año de mili e quis.° e setenta e quatro años estando en el dho monasterio de san
geronimo, presentes en su capitulo a campana tañida, como lo an de costumbre los dhos padre prior e frayles que
concurrieron a los dhos primero y segundo tratado por sy
y en nombre y en voz del dho monast.^ e de los otros f r a y les e convento del que oy son e serán de aqui adelante, en
presencia de mi el dho scriuano puco, e ts^ el dicho padre
prior propuso e dixo a los demás frayles, que presentes estauan, lo mismo que el dho primero trdo. se hace mención,
y que bien sauen que para tratar y conferir este negocio
an tenido tiempo e lugar, ^ que pues este es el tercero e
ultimo tratado que sobrello se a de fazer, les pide e requiere le den sobrello sus votos e paresceres de lo que se deua
fazer para que conforme a ello se responda al dho señor
conde asistente en el dho nombre, a lo qual fué rrespondido
por los dhos frayles, que presentes estauan, que ellos an tratado y conferido este negocio entre sy e los demás rreligiosos del convto. muchas y. diuersas vezes en sus capítulos
e fuera dellos e an fho. todas las diligencias que an sido posibles para... (roto)... el daño o provecho q. puede resultar
de hazer y efetuar el dho asiento y encargarse de la
dha ympresión desta dha bulla por el prescio aue les

está, señalado y en hefeto an sido y son del acuerdo
ql. dhoconcierto se guarde e cumpla y execute en todo
e por todo, porque, aunque el negocio de ocupación es
costa, es mucho mas el provecho e vtilidad que del
se sigue al dho monasterio en lo que an rreconocido e rreconocen la mrd. q. su magd... (roto)... e tienen
por bien de aprobar... obligar de nuevo el dho asiento...
como están obligados a la paga e cumplimiento del por el
prescio e segund, e de la manera que está concertdo. e de
su magd. y el dho señor obispo e comisario general lo tienen ordenado e mandado, e de otorgar sobrello escripturas e rrecaudos que convengan vsando para ello de la dha
licencia e facultad que el rreuerendisimo padre e general
les tiene concedida, con todas las clausulas, vinculos e firmezas que se rrequieren de dro para su validación, y que
esto dauan e dieron por sus botos e paresceres, y el dho padre prior botó lo mesmo, e se conformó con ellos e lo pidió
por testim° y todos se obligaron de lo cumplir ansi, con
obligación que hicieron de sus bienes e rrentas del dho monast"" e conv^ espirituales y temporales auidos e por auer,
y lo pidieron por testimonio, e yo de pedimiento de este,
segund que ante mi pasó, f h o en los dhos dias e año suso
dho y los dhos padres prior y frayles lo firmaron de sus
nes. este Reg.° siendo ts.°... polanco e di.° de herrera scriuos.
de s."- Mateo de Almonacid scriu.® puco, de se.'' fray
descamilla. fr. Ju.° de almenara, fray jermo. (sic) de santa ynes,
fray miguel de sant hieronymo, fr. aP de valuerde, fray
Juan de cordoua, f r a y p'' de e§ija, fray franco, de frexenal,
fray anton de fuentés, f r a y diego de gibraltar, fray marcos
de sant agustin, fray al° de sancta m^, fray barme. de seui11a, fray Ju.° baptista, f r a y antonio de sant miguel, dy." de
herrera, scriu^ de s\.. scvm° de s^» (6).
Terminado el otorgamiento de esta escritura, el Asistente, en virtud del poder que le estaba conferido ratificó
el conventio. ante el mismo escribano en esta forma:
(6) A. P. S.. Ofieio
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«Sepan quantos esta carta vieren como yo don Franco,
gapata de cisneros, conde barajas, mayordomo de la Reyna
nra. señora, asistente en la ciudad de seuilla por su magt.,
en nombre y en voz del monasterio del señor san lorengo el
Real y en birtud del poder que tentó para lo yuso contenido
de los muy Reuerendos padre prior frayles e conuento del
dho monast.® en my sostituido por el muy Rvdo. padre
fray Juan del espinal, profeso en la orden de san gernio.
proor. general del dho monest.^ e por sy el dho padre, otorgado al dho padre fray Ju.° del espinal en el dho monest.^
de san lorengo el Real ante franco, escudero escriu.^ de su
magest. e puco, de la fabrica del dho monest.® a seys dias
del mes de octubre próximo pasado deste año en questamos del señor de mili e quis,^ y setenta y quatro años y la
dha sustitución ante Gaspar testa, scriu.'^ puco, del numero de la villa de madrid, en veynte dias del dho mes de
octubre, e su tenor de los dhos poder e sostitucion, vno en
pos de otro es este q. se sigue: (Aquí el poder y la sustitución).
Y o el dho conde en nombre del dho convento de san
lorengo el Real, y en virtud del dho poder e sostitucion...
a vos el prior e frayles e convento del monest."" del glorioso
san grmo. de buenavista, extramuros de la dha cibdad de
seuilla, conuiene saber: fray pedro descamilla, prior del
dho monest.^ e fray Juan de almenara, vicario, e fray...
juntos y congregados en forma de capitulo, a campana tañida, segund que lo avernos de vso e de costumbre, especialmente llamados, e ayuntados para otorgar lo que yuso se
hará mención, por nos y en nombre y en voz del dho monest.° e de los demás frayles conventuales del ql. dia de oy
son y serán de aqui adelante... (Se insertan aquí la licencia del General y los tres acuerdos de 16, 17 y 18 de noviembre y la concesión del privilegio al Monasterio de El
Escorial) ...y aviendo tratado... por parte del dho monest.° de san lorengo de buscar lugar conviniente donde la
dha ynpresion se hiziese con la guarda, Recabdo y seguridad que convenía, paresciendo aue el luear mas conv^-

niente e aproposito es este dho monest.° de san grmo. por
parte del dho monast." de san lorengo con orden de su
magd., se trató de tomar, como en efeto se tomó, medio
e concierto con este monest.° de san grmo. y en Razón del
orden q. se auia de tener en la dha ynpresion y de dar lugar comodo, con todos los aparejos necesarios, a donde se
ynprimieran las.dhas bullas, poniendo este dho monest.® e
convento de san grmo. el papel, coste de ynpresion, quenta, guarda y sello dellas hasta ponerlas en toda perficion,,..
segund q. se contiene e declara en la escrip.'' del asiento,
concierto e obligación q. dho monest.° de san grmo., tiene
otorgadas ante el dho mateo de almonacid scriu.° puco, de
la dha cibdad de seuylla, en veynte dias del mes de setienbre pasado, deste dho año questamos, su tenor de la qual
es este que se sigue: (Se dice que aquí entra dicha escritura).
Otorgamos que rratificamos, e aprobamos, e avemos
por bueno, firme, estable e valedero, agora e para siempre
jamas, el dho asiento e concierto que tenemos fho e celebrado sobre y en rrazon de la dha ynpresion de las dhas
bullas.., e tendremos en la dha casa e monest,° la dha ynpresion de bullas de la santa cruzada que han de predicar
en las dhas yndias e tierra firme, e de dar, e que daremos
ympresas los dos millones de bullas de biuos e difuntos
contenidos en el dho asiento para cada predicación de las
que se han de predicar en las dhas yndias, e mas, si mas
fuera menester, poniendo, como por la preste, nos obligamos de poner, a nuestra costa el papel e oficiales e m a teriales y sello si los oviere menester, e lo demás que fuera
menester hasta acauallas y entregallas, como nos obligamos de dar y entregar en este dho monest.° de san grmo.
a los tiempos y por la horden que por su magd. o por el
rreuerendisimo señor obispo de segorue, comisario general
de la santa cruzada, ques o fuere, nos fuere mandado...
especialmente por la yunstruicion e hordenanga originales que para la vmnrenta de las dhas bullas agora se a

enviado firmada del Illmo. e rreuerendisimo señor don
Franco, de soto salazar, Obispo de segorue e albarracin.
(Trata luego de los aposentos que el convento ha de
dar para la imprenta, que son los siguientes:).
primeramente vna piec^a donde a de estar e Residir
el Religioso, la qual tiene ocho varas y tercia de largo y de
ancho seys varas.
yten la piega de la puerta donde ay las dos llaves para
la enprenta, q. la principal donde a de estar la ynpresion,
q. tiene quinze varas de largo e diez de ancho, con tres
ventanas con las Rejas necesarias conforme a la ynstruicion e ordenanga.
yten, otra piega subcesive para enjugador de las bulas, e de largo tiene diez e syete varas, e diez varas de ancho, con dos ventanas, con las Rejas necesarias, conforme
a la dha ynstruicion y ordenanzas.
yten, otra piega subcesive q. tiene de largo seys varas
y enquadra otras seys, donde an de estar las bullas de biuos.
yten, otra piega subcesive, que tuvo seys varas de ancho e cinco de largo, donde an de estar las bulas de difuntos.
yten, otra piega, mas adelante, q. tuvo cinco varas e terzia de largo e seys varas de ancho para el sello de las dhas
bullas... (roto)...-.oviere de aber y en las dhas postremas piegas, ay en cada vna vna ventana con sus Rexas y
alambre, conforme a la ynstruon. e ordenanzas, e todas
ellas tienen del vn lado e del otro paredes, la vna de albañileria de ladrillo, e la otra de ladrillo e tapias e ambas
paredes son fuertes, de tres pies e medio de ancho cada
una.
(Habla después de lo que ha de percibir el monasterio y dice:) por cada bulla de biuos que dieremos ynpresa
y sellada, vn maravedí e, por cada bulla de difuntos, vna
blanca... fha la carta estando en el dho monesterio en diez
y ocho dias del mes de noviembre del año del señor de
, mili e quis.° e setenta e quatro años, y el conde asistente e
los dhos prior e frayles, a los quales otorgantes vo el scriu"

puco, yuso scripto doy f e que conozco lo firmaron Registro... el conde de barajas.—Mateo de almonacid scriu.''
puco, de s.'^—fray
descamilla...» (7).
El documento transcrito es interesantísimo, entre otras
razones, porque nos permite formar cabal idea del emplazamiento del taller de imprenta y de sus dependencias.
Desde los primeros momentos en que se divulgó por
Sevilla la noticia de que el Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial trataba de que las Bulas se imprimieran en
esta ciudad, puede suponerse que todos los talleres tipográficos de la misma aspirasen a realizar ese trabajo,
o al menos, dada su importancia, alguna parte de él. Habla a la sazón en Sevilla hasta seis imprentas, que eran,
por orden de antigüedad, las de Juan Gutiérrez, Benito
López, Alonso de la Barrera, Alonso Escribano, o García
Escribano, Hernando í)íaz y Ana de la Peña, viuda de Sebastián Trujillo, de las que- las dos primeras y la última
apenas trabajaban ya, estando las otras tres en plena producción. Dos de estos tipógrafos. Barrera y Díaz, aspiraron a que se les adjudicase aquella tarea, y en 17 de septiembre de 1574, es decir, cuatro días antes de que el Monasterio de San Jerónimo otorgase la primera escritura
ya referida, se concertaron por ante el escribano público
Diego de la Barrera F a r f á n en que si Díaz quedaba con el
asiento, permitiera a Barrera que tomase parte con dos
prensas en la impresión de las Bulas; que si aquél se adjudicase a Barrera, éste usaría dos prensas y dejaría a
Díaz todas las demás que se necesitasen (8).
Se ignora el procedimiento de que se valdrían los frailes de San Jerónimo de Buenavista o el Conde de Barajas,
que era el Deus est machina de este negocio, para
buscar el impresor que se encargase del taller aún non
nato; pero el asunto se hizo tan deprisa que casi días antetes de los acuerdos, ya copiados, de 16, 17 y 18 de noviembre de este año. el día 2 de dicho mes. por ante el escri(7)

A . P. S., Oficio 9, L>. 6 de 1574.

Í8)

A . P- S -

nfífm

1 T. " S

1S7Í. "PoL

234.

baño Pedro de Almonaeid, que venía entendiendo en todo
ello, se concertaron el Monasterio de San Jerónimo y el
impresor Hernando Díaz en la forma siguiente:
«Sepan quantos esta carta vieren como yo herndo. diaz
ynpresor vezino desta cibdad de seuilla, en la collación de
sant saluador, como principal deudor y obligado, e yo
alonso de salazar, mercader, vezino desta cibdad de seuilla,
en la collacion de la magdalena, en la calle del hospital
de san pedro mártir, e x.poual perez, mercader, yerno del
dho alonso de salazar, vz."" desta dha cibdad en la dha collación de la magdalena, en franco, de cisneros, mercader,
vezino desta dha cibdad de seuilla en la collación de sant
saluador en la calle de la sierpe, como sus fiadores y principales pagadores, ya obligados.,, otorgamos y conosgemos
a vos el muy Rdo. padre prior, frayles e convento del monesterio del glorioso san grmo. de buena vista qs. fuera e
gerca desta giudad de seuilla, a cuyo cargo está la ympresion de las bulas de cruzada por mandado y orden de su
magt. y del Illmo. y Rvmo. señor comis.° general de la dha
•santa cruzada se ynprimen y an de ynprimir para las yndias,
yslas y tierra firme del mar océano y a vos el muy rreuerendo pe. fray
de egija, frayle profeso procurador del
dho
e... (roto)... aveys encargado e days encargo a
mi el dho hernando diaz, la ynpresion de las bulas q. se
an de ynprimir en esta primera ynpresion, hasta dos millones de bulas de la primera ynpresion que se haze en el
dho monesterio de biuos y difuntos, por tanto, por esta
presente carta nos los sobre dhos prencipal e fiadores, debaxo de la dha mancomunidad q. tenemos fha, nos obligamos de hazer e dar hechas- esta dha primera ynpresion
hasta en la dha cantidad de los dhos dos millones de bulas
de biuos y difuntos e de tener e guardar en ella la forma
y orden e conduciones y capítulos siguientes:
primeramente con condición de que seamos obligados
e nos obliguemos, nos los sobre dho prencipal e fiadores
debaxo de la dha mancomunidad, q. yo, el dho f e m a n d o
diaz, haré la dha ynpresion con toda legalidad y fidelidad.

guardando en todo el seruicio de dios nro. señor e de su.
md. y la ynstrucion y hordenanzas que se an enviado y
están en el dho m,^ del señor comisario gral. q. al presente
es el señor obispo de segorue, las quales se nos an leido...
de palabra a palabra, de cuyo efecto e sustancia somo sabidores e conforme a ellas y a los originales q. se nos a n
dado, y dieron, para la dha ynpresion, sin fazer en ello
fraude, arte ni engaño, ni colasion alguna, so las penas
q. en la dha ynstrucion y en esta scrip.^ son y serán tenidas.
otrosi con condicion que nos los dhos prencipal e f i a dores, seamos obligados e nos obligamos, debaxo de la dha
mancomunidad que tenemos fha, de hazer e que haremos
la dha ynpresion con las prensas q. fuesen menester, fasta
en cantidad de ocho, e las tendremos todas bien aderezadas, de manera que no les falte ninguna cosa, e daremos
con ellas todos los aparejos necesarios, de suerte que los
oficiales no se quexen que les falta ninguna cosa, e faremos e daremos fecha la dha ynpresion en todo el tiempo
que el comisario se sirua mandar que se haga, pudiéndose
hazer, y en ello haremos toda la diligencia posible.
otrosi con condicion que las dhas bulas an de yr, e nos
los dhos prencipal e fiadores nos obligamos a que yran,
bien ynpresas y en buen papel... (roto)... la margen y
blanco como acostumbra... (roto)... ynprimiendo las
destos rreynos, antes mas que menos, y el dho papel a de
ser fino y de buena marca, como está dicho.
yten, con condicion q. si algunas bulas no salieren bien
ynpresas, el Religioso que toviere cargo dello las pueda
romper, sin que a mi el dho femando diaz se me de ninguna cosa por ella asy del papel como de la ynpresion.
yten, con condicion que las pagas ql. padre prior e
conv." del dho
de san Grmo. a de fazer a mi el dho
f e m a n d o diaz por Razón déla dha ynpresion, que trezientos y noventa y ocho mrs. de cada Resma, se entienda de
las bulas que entregare ynpresas y sanas e no por la quenta de las Resmas del papel.

yten, con condición que si por no dar buen rrecaudo
yo, el dho f e m a n d o diaz, a los oficiales que entendieren
en la dha ynpresion, se fueren o avsentaren, o por no poner diligencia no ouise los que fuesen menester, buscandolos con tiempo, o si no dieramos el papel q. fuere menester, asi en cantidad como en la bondad dello, ql. padre prior
del dho
a costa de mi, el dho femando diaz, e de nos
los dhos sus fiadores, pueda fazerlo comprar y traer los
oficiales, e si necesario fuere poner otro e su lugar, q a
costa de my el dho fer.° diaz e de nos los dhos sus fiadores, acabe la dho ynpresion y demás y atiende que si por
esta causa se tardase la ynpresion, e dello viniese algún
daño, intereses, costas y las cargasen al padre prior e convento del dho monesterio, yo, el dho femando diaz, e nos
los dhos sus fiadores, nos obligamos a las pagar con nras
personas y bienes.
yten, con condicion que los trezientos e noventa e ocho
mrs que se me den a mi el dho femando diaz por cada
Resma de bulas, se me an de yr pagando conforme e como
el señor comisario lo fuese librando a el dho monesterio
y convento.
(Se dice que mientras vienen las pagas suplirán el
papel Diaz y sus fiadores, siguen otras cláusulas poco interesantes y la aceptación de todas ellas por Fray Pedro
de Ecija a nombre del Monasterio de San Jerónimo).
fha la carta en seuilla en el off.'^ de mi matheo de almonacid escriu.'' puco, della Jueves a dos dias del mes
de noviembre de mili e quis e setenta e quatro años... fray
p.° de ecija. xpocal perez.—al.° de salazar.—hernando diaz.
—franco, de cisneros.—Matheo de almonacir escriu.^ puco,
d e s.\,.»

(9).

Este documento da idea de la importancia de esta imprenta, pues había de tener funcionando ocho prensas,
cuando en la de San Pedro Mártir, de Toledo, no trabajaban sino cinco en las Bulas de vivos y dos en la de difuntos, es decir, siete.
(9)
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En el concierto celebrado por el Monasterio con Hernando Díaz, no deja de sorprender que en él no figure como fiador Alonso de la Barrera, con quien parece que
Díaz estaba de acuerdo, según la escritura citada de 17 de
septiembre, aunque bien pudiera haber sucedido que lo impidiera el tener hechas proposiciones por su parte para
conseguir el arriendo. De todos modos es casi seguro que
Díaz no tendría ocho prensas propias que trasladar al Monasterio, dejando su casa en condiciones de seguir trabajando, como ocurrió.
En el contrato con Díaz y en la escritura otorgada el
18 del mismo mes con el Conde de Barajas, se habla de
unas Ordenanzas que para la imprenta había enviado el
Obispo de Segorbe, Comisario General Apostólico de la
Santa Cruzada. Estas Ordenanzas por las que la nueva imprenta había de regirse, no fueron seguramente hechas
para ella, sino la de las demás imprentas de Cruzada, o sea
las de la imprenta de San Pedro Mártir, de Toledo, aplicadas más tarde a las de Valladolid y Sevilla, como lo prueba el encabezamiento de las que dió diez años más tarde,
en 1584, el Licenciado don Tomás de Salazar, Comisario
General de Cruzada a la sazón y cuyo epígrafe dice: «Ordenanzas hechas para la imprenta de San Pedro Mártir
de Toledo, que a la letra se guardan en Nuestra Señora de
(sic) Prado de Valladolid y en San Jerónimo de Buenavista de la ciudad de Sevilla» (10).
La nueva imprenta sevillana fué instalada en las piezas descritas del Monasterio de San Jerónimo, en el que
constituían como un mundo aparte, al que los frailes de
El Escorial llamaban el cuarto de San Lorenzo, nombre
que también dieron a la dependencia que en el de San Jerónimo del Prado, de Madrid, tuvieron cuando se les concedió el Nuevo Rezado, antes de construir para oficinas de
éste el edificio que hoy ocupa la Academia de la Historia y
nombre que dieron también al lugar en que instalaron la
imprenta en Santo Domingo de Portaceli, en Sevilla.
(10)

Pérez Pastor. Obra citada, Páginas X V a X V I I ,

Muy pronto hubo de comenzar el nuevo taller, y como
el crecido número de sus operarios y las múltiples faenas, a
las que la impresión de las bulas daba lugar, requiriese la
asistencia continua de una persona que dirigiera aquella
máquina, Hernando Díaz, que no podía hacerlo por sí sin
desatender su propia imprenta, el miércoles cinco de enero, por ante el escribano público Mateo de Almonacid,
nombraba para ello un sustituto de esta forma:
«Sepan quantos esta carta vieren como yo hernando
diaz ynpresor de su magt.
desta ciudad de s.^ en la collon. de san saluador, digo que por quanto yo tengo a mi
cargo la ynprenta de las bulas que por mandato de su
magt. se ynprimen en el monest.'' de san grmo. de buena
vista ques fuera y cerca desta dha ciudad, para enbiar a
las yndias de su magt., por lo tanto, como mejor puedo
otorgo y conozco que doy mi poder cumplido quan bastante de Dro. se requiere, a tomas dias, mi hijo, especialmente
para que en mi ne., e Representando en este caso mi propia persona, pueda asistir y asista en las dhas prensas y
Reciba y cobre en su poder todo el papel y dinero q. ouiere
de auer, y de y entregue y vaya dando y entregando las
bulas que se ouieren ynprimido e fueren ynprimiendo, a
quien y como y por la quenta y Razón... su magt. y en la dha
asistencia pueda representar mi propia persona y vsar de
todas aquellas cosas y casos, que yo propio podría e puedo
hacer presente seyendo, con que sean tales y tales cosas
que en sy Requieran otro muy mas especial poder y presencia personal, e pueda otorgar carta de pago de todo lo
que se rescibiere, y pagar los oficiales y gente que ouiere
de auer porque qual cumplido e baste, poder yo tengo para
lo que dho es otro tal, y ese mismo, le doy e otorgo al dho
mi hijo con libre y general administración y para su firmeza obligo mi persona y bienes ávido e por auer» (11).
En este poder son de notar dos cosas: en primer lugar,
que el poderdante se titula «ynpresor de su masrt.». sin
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duda como consecuencia de este asiento para imprimir
las bulas, titulo que ostentó en sus impresiones, y en segundo, que el apoderado era menor de edad.
Un mes después, el 5 de febrero del mismo año de
1575, se adquiria por escritura ante el repetido escribano
Mateo de Almonacid, papel para imprimir las bulas, en la
forma siguiente:
«t Sepan quantos esta ca. vieren como yo hernando
dias, ynpresor de su magt. vez.° que soy desta ciudad de
seuilla en la collaon. de san saluador, otorgo y conozco que
devo y me obligo de dar y pagar a vos grmo. de valladolid,
mercader, vez.° desta dha ciudad de seuilla en la collon. de
san ysidro questais presente, y a quien vro. poder oviere
quinientos y quatro mili y trezientos y cinqta. mrs. los quales son por setenta balones de papel de francia numero
vno, con quatro costeras en cada balón de numero dos, que
cada balón tiene veynte y dos resmas que son todas mili y
quinientas y quarenta resmas de papel, a Razón cada resma de trezientos y veynte y siete mrs. y medio, que montan
las dhas quinientas y quatro mili y trezientas conpta. mas
el qual dho papel es para ynprimir las bulas de la cruzada
que tengo a mi cargo ynprimir e voy ynprimiendo en el
monast."^ e convento de san germo. de buena vista extramuros desta dha ciudad de seuilla, los quales dhos setenta balones de papel me aveys entregado e yo lo tengo en
mi poder, de que me doy por contento... prometo e me obligo
de vos dar e pagar los dhos quinientos y quatro mili y trezientos y cinq mrs, desta dha derda, aqui en s.^ sin pleyto
alguno, en fin del mes de mayo, primero venidero, deste
presente año enquestas.' de mili e quis.° y setenta y cinco
as.^ y antes, si antes su magt. o su thesorero de la cruzada,
dieren o libraren al dho monasterio de san germo. y a los
señores prior y frayles del, en su ne. qualqr. suma de mrs.
para la ynpresion de las dhas bulas y el dho convento lo
Recibiere, porque entonces se a de entender, y quiero que
se entienda, cumplido el plazo deste escritura... vos doy e
nombro conmiso, por mi ñador, al dho m.'' de san sermo. y

a los muy Rdos. padres prior y frayles del, en su ne., a los
quales obliga el padre f r a y p.^ de ezija, Religioso de dho
y como su procurador questá presente... ya el dho hernando dias obligo mi persona e bienes, ávidos e per aver, y
yo el dho fray
de hecija (sic) obligo los bienes e rrentas
del dho m.^.. fha la ca. en seuilla cinco dias del mes de hebrero
del sor. de mili e quis.° e setenta e cinco as.^..
fray p.'^ de ecija.—hernando diaz.» (12).
Revela la lectura de este documento que la impresión
de las bulas habla comenzado ya, pues el tipógrafo al hablar de ellas dice que «voy ynprimiendo», y esto hace suponer que hubo otras compras de papel, anteriores a ésta, o
que el papel comprado ahora se habia entregado con anterioridad, y asi tal vez ocurriera, pues antes de un mes, en
primero de marzo de aquel mismo año de 1575, ante el mismo escribano y dando por fiador al Monasterio, compró
Díaz, a l mercader Francisco de Cisneros, uno de sus fiadores en el contrato para la impresión de las bulas, expresando que eran para esta impresión, quinientas cincuenta
resmas de papel de Francia, de marca pequeña, al precio
de siete reales y medio cada una, que importaron 140.250
maravedís, a pagar en fin del próximo mes de junio (13).
Muy pronto debió comenzar el envió de estas bulas a
las Indias, por cuanto Felipe I I , estando en Madrid, el 14
de mayo de este mismo año de 1575, y al día inmediato encontrándose en San Lorenzo de El Escorial, mandó al Presidente y Jueces Oficiales de la Casa de la Contratación de
las Indias, que residía en Sevilla, que en los «Baxeles Capitanas y Almirantas de Flotas y Galeones» hicieran poner
y acomodar todas las bulas de la Santa Cruzada, que se les
remitieran para enviar a las Indias, y que proveyesen de
forma que fuesen bien acomodadas (14).

(12) A . P. S., Oficio 9, L.® 1 de 1675. Tiene esta escritura, a la cabeza, una nota,
indudablemente,. de cancelación que, por el mal estado de conservación del documento, no
puede leerse.
(13) A . P. S., Oficio 9, L.* 2 de 1575, Fol. 5. Tiene, a la cabeza, nota de cancelación
fechada en 1 de Julio de 1575.
(U)
Ley X X V del L i b r o 1, Título X X de la «RecoDÍlación de leves He

Qué tiempo duró la impresión de los dos millones de
bulas para las Indias, y hasta cuándo estuvo Hernando
Díaz al frente del taller, son cosas difíciles de averiguar,
pero conviene hacer notar que el impresor se tituló «Impresor de S. M.», «Tipógrafo Regio» o «S. M. Tipographi», desde 1575 a 1579, y no posteriormente a esta fecha, no obstante haber impreso hasta 1589; así como que en 1580 ya no
debía estar al frente de la imprenta del Monasterio, pues
hay una escritura de 19 de enero de dicho año, otorgada
ante el escribano público de Sevilla, Pedro de Almonacid,
por la que Guillermo Anonyaul ( ? ) francés, vecino de Sevilla, en la collación de Santa María, recibe de los Padres
del Convento de San Jerónimo de Buenavista 642.000 maravedís, por razón de tres mil resmas de papel que les tenía entregadas (15), y en dicho documento no se menciona para nada a Hernando Díaz, que según el contrato tenía
obligación de poner el papel, y al que hemos visto comprarlo en dos ocasiones.
En el asiento hecho por el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista con el de San Lorenzo el Real en 21 de
septiembre de 1574, ratificado dos meses después, se habían comprometido los frailes sevillanos a entregar en su
Monasterio, a los tiempos y por el orden que por su Majestad o por el Comisario General de Cruzada les fuera
mandado y señalado, las bulas impresas, pero su embalaje,
conducción y embarque debían ser de cuenta de la Comisaría de Cruzada, pues así parece deducirse de una escritura
que en 22 de noviembre de 1580. otorgó Jerónimo Andrés,
mercader flamenco avecindado en la collación de Santa
María de Sevilla, ante Alonso de Civico ( ? ) , escribano de lamisma ciudad, por la que confesó recibir del señor Francisco... López, Tesorero de la Santa Cruzada «que se concedió pa. yndias», 27.900 maravedís por dos fardos de vitilo ( ? ) de a doscientas y veinticinco varas cada uno, a sesenta y dos maravedís la vara, aue le había comnrado en el
asi A. P. S.. Ofifiín
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mes de julio de aquel año para «empaear» las bulas de la
Santa Cruzada, que fueron al reino de Tierra Firme en la
flota de que fué por general don Antonio Manrique (16).
Transcurridos ciento cincuenta y seis años, en 1726,
aparece esta imprenta establecida en otro monasterio sevillano, en el convento de Santo Domingo de Portaceli, de
la Orden Dominicana, situado extramuros de Sevilla, si bien
conservando la dependencia del monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. El porqué los frailes de este
Monasterio, dueños del privilegio de la impresión de las
bulas sacaron la imprenta de su primitiva casa que era de
la Orden Jerónima, a que ellos pertenecían, para instalarla en una de Orden distinta, es cosa difícil de averiguar,
pero ello es que en 1.® de julio de 1726, en El Escorial, ante
Manuel de Hortega, escribano de Su Majestad, del Real
Monasterio, su Fábrica y del Bosque, del número y Ayuntamiento de aquella villa y Notario Apostólico, estando en
dicho Monasterio, comparecen el Padre Prior y Capitulares del mismo y dieron poder al Prior, Vicario y varios Padres, para varios asuntos, y entre ellos a Fray Mateo de
Morata, administrador general del Nuevo Rezado, en el
Cuarto de San Jerónimo de la villa de Madrid; al padre
fray Manuel de Almaguer, Vicario y administrador del
Nuevo Rezado y de la impresión de la Bula de la Santa
Cruzada, que, por cuenta de aquel Monasterio pasaba a las
Indias «cuya fábrica es en el quarto de San Lorengo, sito
en el Monasterio de Santo Domingo d.e Porta Coeli, extramuros de la ciudad de Sevilla», al padre fray Miguel de
San Isidro, administrador del Nuevo Rezado de la ciudad
de Toledo y de las Bulas de la Santa Cruzada, que por
cuenta del Monasterio de El Escorial se imprimían en San
Pedro Mártir de dicha ciudad..., al padre fray Agustín Ramírez, administrador de los molinos, fábrica de papel que
el Monasterio poseía en la villa de Adrada.... facultando a

(16)
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los Padres Almaguer y Espejo para sustituir este poder en
cualquier persona del Señorio de Génova, donde ellos y sus
sustitutos podian comprar el papel y todos los demás recados necesarios para la impresión de Sevilla, entrándolo
en dicha ciudad por su cuenta y riesgo y a los precios que
ajustaren (17).
Haciendo uso de este poder, en Sevilla, el 23 de octubre
de 1727, fray Manuel de Almaguer, por ante el escribano
Pedro Leal, pareció y dijo, que en consideración a ser, como
era, muy importante que el papel que se gastaba en la impresión de la Santa Bula que pasaba y se enviaba a los vecinos de las Indias, estuviese pronto y prevenido para todas las ocasiones que con orden de Su Majestad se imprimiesen para las dos provincias de los dichos reinos, y deseando que en esto no hubiese falta ni omisión... atendiendo al gran crédito, fama, correspondencia y confianza
de don Nicolás de Villa, hombre de negocios, había tratado que, por tiempo de nueve años, contados desde uno de
enero de 1728, hubiese de proveer y abastecer todo el papel que fuese necesario para la administración de dicha
Bula, habiéndosele de avisar la cantidad de papel tres
meses antes, debiéndolo traer con las condiciones que tenía hechas en la escritura, que cumpliría en fin de diciembre de aquel año, por su cuenta y riesgo, hasta ponerlo en
el cuarto que el Monasterio de San Lorenzo el Real de El
Escorial tenia en el Convento de Santo Domingo de Porta
Coeli, de la ciudad de Sevilla, donde se hacía la impresión,
y el precio de cada resma de papel grosote, de veinte manos, sanas y sin quebrados, sería el de seis reales y medio
de plata nueva corriente, bajándosele, al tiempo de la p a - .
ga, el uno y medio por ciento, por desperdicio, quedando
de su cuenta todos los gastos, con varias otras condiciones
que más adelante se dirán (18).
Despréndese del anterior documento que Don Nicolás
(17) A . P. S., Oficio 19, L . " de 1527, Fol. 1558. Es un traslado impreso del poder,
autorizado por el escribano escurialense y Que el padre Almaguer protocolizó en Serillft,
ante Pedro Leal el 6 de octubre do 1727.

(18) A. P. S.. Ofií-Ín 19. T,« íIp 175?7. Pf,! TiOH. -
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de Villa venía abasteciendo, con anterioridad a este contrato, del papel que necesitaba a la imprenta de las Bulas.
El concierto que ahora celebraba con ella, era como queda
dicho, por nueve años, que no expiraban hasta el 31 de diciembre de 1736; no obstante lo cual, tres años antes de
aquella fecha, el 4 de enero de 1734, o por haber variado
el administrador que el Monasterio de San Lorenzo tenía
en Sevilla, o por otra causa, ante el citado Pedro Leal, «escribano público de Sevilla y de la Comisión y Conservaduría que en ella tiene el Real Monasterio de San Lorenzo,
Orden de nuestro Padre San Gerónimo, en El Escorial, para el cobro de sus rentas, a que está agregado la administración del Nuevo Rezado y la impresión de la Bula, que
pasa a los reinos de las Indias», pareció el muy reverendo
padre fray Manuel de Castañeda, Presbítero Vicario y administrador en Sevilla del dicho Nuevo Rezado e impresión
de la Bula, en nombre de dicho Monasterio y en virtud del
poder que de él tenía, y alegando las razones de necesidad
y conveniencia de que el papel para la impresión de las
Bulas estuviese prevenido, siempre que de orden de Su
Majestad se hubiese de imprimir, atendiendo al gran crédito, buena correspondencia y confianza de Don Nicolás
de Villa, hombre de negocios, vecino de dicha ciudad, y
que contrataba con Génova, Flandes y otras partes, tenía
contratado y ajustado con él, por tiempo de tres años, desde el primero de enero de aquel de 1734 hubiese de proveer
y abastecer dicha administración de todo el papel que en
el dicho tiempo se gastase, consumiese y fuese necesario
para la impresión de dicha Bula, con calidad de que, por
parte del Real Monasterio, se le había de avisar tres meses
antes la cantidad de papel que se necesitase, y que él haría traer a esta ciudad con las mismas condiciones fijadas
en la escritura de 23 de octubre de 1727 y las demás que
en ésta se contienen, por su cuenta y riesgo, hasta ponerlo
en el mencionado cuarto del Convento de Santo Domingo
de Portaceli, extramuros de la ciudad «donde se hace la
dicha impresión», y al precio, cada resma de panel blanco

común, de veinte manos, sin quebrados, buena y de satisfacción de dar y recibir, de seis reales y medio de plata antigua, que vale cada real treinta y cuatro maravedís de
plata, sin baja de uno y medio por ciento, ni otra cosa alguna, por quedar, como quedaba, de cuenta de Don Nicolás las demás costas y gastos de su precio, conducción,
flete y acarreo, quedando el Monasterio en sacar indemne
a Villa de cualquier derecho de aduana que quisiera cobrársele, por ser libre el Monasterio de toda contribución,
por diferentes privilegios.
Además de esto se fijaban en esta escritura, salvo ligeras variantes, las demás condiciones de la de 1727, y
que son:
Primera: Que respecto de pagarse los costos de la impresión de dicha Bula por el Real y Supremo Consejo de
Cruzada, despachando libramientos, los cuales, cuando llegaba el caso de cobrarse, solía estar ya, no tan solamente
avisado el obligado para que remitiese el papel, sino impreso gran parte de éste, se declaraba que Villa aguardaría tiempo de seis meses, después de su remesa, para que
se le pagase, lo cual se haría antes, si antes llegasen los
libramientos al Monasterio.
Segunda: Que Villa se obligaba a traer a su costa, de
Génova, todo el papel que se le pidiese.
Tercera: Que el Monasterio avisaría a Villa con tres
meses de anticipación, y si pasaba dicho plazo sería obligado a comprar el papel en Sevilla, Cádiz o donde lo hallase más cómodamente.
Cuarta: Si Villa no cumplía la anterior condición, a
su costa, comprarla el papel el Monasterio.
Quinta: Que el monto principal de dicho papel en
Génova, su flete, conducción y acarreo, serían de cuenta
de don Nicolás.
Sexta: Que si habiendo entrado dicho papel en la
Aduana, se pretendiese cobrar algún derecho, el Monasterio saldría a ello.
El abastecedor aceptó estas condiciones, ambas partes

dieron por nula la escritura hecha en 23 de octubre de
1727 por fray Manuel de Almaguer y Villa, en lo que de
ella quedaba por cumplir, y declararon además que el valor de cada real de plata era el de dieciséis cuartos (19).
Después de esto no hay noticias de esta imprenta
hasta transcurridos treinta y dos años, o sea, el de 1766.
En 16 de mayo de dicho año, dió el Consejo de Castilla una
orden mandando que se hiciera saber a los dueños de imprentas situadas en Convento u otro lugar privilegiado
que, en el preciso término de dos meses, habian de venderlas o arrendarlas a seglares, poniéndolas en casas distantes de la clausura. El Ayuntamiento de Sevilla instruyó diligencias para el cumplimiento de esta orden, y en
ellas consta que en la ciudad no había más que una imprenta a que afectase la disposición, y esa era la del Convento de Santo Domingo de Porta Coeli, la cual «corría a
cargo de la casa del rezo». El Asistente dió las órdenes
oportunas para cumplir lo mandado por el Consejo en 24
del mismo mes de Mayo, haciendo constar en el expediente lo que sigue:
«Diligencia.—Doy fee qe. haviendo pasado por tres
veges a las Casas de la Imprenta qe. están al sitio del
Convto. de sto. dom.'^ de Porta-celi, extramuros desta ciudad a e f í c t o de hazer saver a sus operarios la
comunicada qe. contiene el auto antecete. no pudieron ser havidos haviendo hecho eficaces diligas, en su solicitud: y
para qe. conste firmo en Sevilla en veinte y seis de Agosto
de mil set.° sesenta y seis años.—Thomas Suarez de Meneses» (20).
De esta diligencia se desprende que el local de la imprenta, lo que hemos visto llamar «el cuarto de San Lorenzo», no estaba dentro del convento de Porta Coeli, sino
en unas casas «al sitio» del dicho Monasterio y allí continuaba veintitrés años más tarde, en 1789, en aue Arana

(19)

A . P. S., Oficio 19,
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de Varflora (21), hablando de él, escribía estas palabras:
«Inmediata a este Convento (el de Santo Domingo de
Portaeeli) está la casa en que se imprimen las Bulas de
Cruzada para la América Española e Islas Filipinas», y es
de notar que no dice «se imprimían», sino «se imprimen»,
lo que denota que funcionaba el taller en aquella época.
Siguió funcionando esta imprenta en los primeros años
del siglo X I X y las últimas noticias que de ella se tienen
están contenidas en un documento del año de 1822, fecha
en que ya no trabajaba, pero en él se dice quiénes fueron
sus últimos administradores o regentes. Es este documento
el testamento de Don Manuel Justino Fossati y de León,
otorgado en Sevilla, el 10 de diciembre de 1822, ante el escribano público Don Francisco de Paula Cáceres (22).
Fossati dijo en la mencionada escritura: «Declaro tengo en mi poder un juego de matrices de letra glosella, de
carácter gótico, «que servía para imprimir las bulas de
América», la cual corresponde a la Comunidad del Monasterio-del Escorial». Y más adelante: «Asi mismo declaro
que estuvo a mi cargo la administración de la casa y cuarto del nuevo rezado en esta ciudad, correspondiente al dicho Monasterio del Escorial, desde que dicha casa la dexó
libre D, Tomás Pérez de Junquitu, Contador que fué de
bienes nacionales en el tiempo de la invasión de lós f r a n ceses, hasta que la entregué al Crédito público y habiéndose formado inventario de los efectos y rezo que recibí
al entregarme en dicha dependencia, por el mismo inventario hice su entrega al Crédito público, habiendo remitido antes a la mencionada comunidad la cantidad que
había producido la venta del explicado rezo, como todo
resulta de mis papeles».
«En la misma forma declaro tengo cuenta pendiente
con el reverendo Padre Prior de dicho Monasterio del Escorial, relativa a porción de breviarios y otros rezos que,
narticularmente, y con independencia de los intereses de
(21)
(0'>\
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la Comunidad, se me habían remitido para su venta por
no tenerlos el expresado Monasterio, cuyos breviarios y
demás rezos existen en poder de Don Joaquín Caro, mercader de libros, vecino de esta ciudad en calle Génova, para su enajenación, y aunque en la última cuenta que rendí
al mencionado Reverendo Padre, me resultó un alcance
de once mil y pico de reales, comparando el valor de dichos
breviarios y rezos, que constituyen el cargo, con las datas
de las cantidades remitidas, debe tenerme presente que
ésta ha sido excesiva a lo que ha producido esta negociación, pues las existencias en poder del referido Caro ascienden a diez y seis mil y más reales, como aparece de
un abonaré firmado de su mano que obra entre mis papeles, y por consecuencia de cuanto he expresado quedan a
mi favor cinco mil reales, poco más o menos, que hay de
diferencia».
De lo declarado por Fossati se desprende que durante
la invasión francesa en Sevilla (de febrero de 1810 a agosto de 1812) desempeñó la administración de la casa y
cuarto del Monasterio de El Escorial, en esta ciudad, el señor D. Tomás Pérez de Junquitu, Contador que fué de bienes nacionales durante dicho período, y que al dejar este
señor dicho cargo, lo que debió ocurrir al huir de la ciudad las tropas napoleónicas, se hizo cargo Fossati de su
administración, la que desempeñó hasta su entrega, mediante Inventario, al Crédito público, en fecha que no indica, pero que acaso fuera en 1815, siete años antes de
otorgar el testamento, si bien continuó recibiendo libros
de rezo, para su venta, del Padre Prior de San Lorenzo,
aunque con independencia de la Comunidad.
Pérez Pastor (23) dice que las Bulas'para las Indias
se siguieron imprimiendo en San Jerónimo de Buenavista hasta el año de 1815, en que, por estar ruinoso el edificio, se pasó la impresión a Toledo, donde estuvo hasta
1849, imprimiéndose en Madrid desde 1850. Fin psta afir(23) Obra citada. PáírinaK XVTT v TVTTT

mación hay im pequeño error, debido a que el eruditísimo
Archivero no sospechó siquiera la mudanza de la imprenta de San Jerónimo de Buenavista al de Santo Domingo
de Portaceli, como queda probado por los documentos insertos anteriormente en este trabajo. Pero sí estuvo en lo
cierto al f i j a r la fecha de 1815 para la traslación de la
imprenta de Sevilla a Toledo, y, por esto, puede conjeturarse que la entrega de Fossati al Crédito público tendría
lugar en el referido año.
El Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, que
albergó en sus principios, y durante muchos años, esta
imprenta, no estaba ruinoso en 1815, como asegura Pérez
Pastor, y siguió habitado por los religiosos hasta la exclaustración; verificada ésta, se conservó habitable bastantes años. Desde 1836 a 1838 fué Asilo de Pobres, y en
1839 se estableció allí el Colegio Sevillano, que duró hasta
1845, en que, vendido el edificio, fué destinado a fábrica
de cristal; poco después desaparecía la iglesia, los lindísimos claustros fueron convertidos en cebaderos de cerdos,
destruyéndose poco a poco la edificación y hoy su ruina
es total.
Don Félix González de León, escritor de la primera mitad del siglo X I X , en una de sus obras (24), publicada en
1839, dice, al hablar del Convento de Santo Domingo de
Portaceli: «Junto a este Convento, la casa inmediata, que
es como una quinta o casa de campo, estuvo muchos años
establecida la imprenta en que, exclusivamente, se imprimían las Bulas de la Santa Cruzada que se remitían y consumían en las Indias». Destruido en parte este edificio, ha
estado destinado a almacenes de aceite y otros usos, y en
la actualidad a fines benéficos.
Trasladada a Cádiz en 1717 la Casa de la Contratación de Indias, en Sevilla se siguieron realizando los trabajos de impresión y empaque de las Bulas, que se enviaban a Cádiz V de allí a las Indias. Esto lo comprueban los
(9.A\ «Notií-ia histórira del «rieren de los nombres de las calles de Sevilla». Pág. 520.

documentos transcritos en páginas anteriores y lo ratifica
asimismo una declaración de Alonso Sánchez Franco (25),
notario mayor del Tribunal de la Santa Cruzada de la
ciudad de Sevilla y de su Arzobispado y de la imprenta y
empaque de las Bulas, que se remiten a las Indias, el cual
certifica, a 16 de noviembre de 1737 años, que el Sr. Licenciado Don Francisco de ios Ríos Gil de Córdoba, del Consejo de S. M., Juez de Indias y de empaque de bula y azogue, remite para la ciudad de Cádiz de orden y a disposición del Sr. Don Francisco de Varas y Valdés, de dicho
Real Consejo y Presidente de la Real Casa de la Contratación de Indias, que reside en dicha ciudad, diez fardos
de Bulas para la provincia de Venezuela y sus partidos, los
cinco de principal y los cinco de duplicados.
En el Archivo de Indias hay un curioso ejemplar impreso, y algo deteriorado, de Ordenanzas referentes a imprenta de las Bulas de Cruzada. Van precedidas de una
Orden del Licenciado Don Martin de Córdoba, del Consejo de S. M., Prior y Señor de la Villa de Junquera de Ambia y su tierra. Comisario Apostólico General de la Santa
Cruzada en todos los Reynos y Señoríos de S. M., el cual
declara que, no habiendo habido la buena orden, guarda
y custodia, conveniente en las imprentas e impresiones de
las Bulas de la Santa Cruzada, que se ha predicado en el
Reino de Sicilia, en el Consejo de la Santa Cruzada se ha
acordado y mandado hacer nuevas Ordenanzas para que
se guarden, cumplan y executen, como por el tenor de la
presente, y so pena de excomunión mayor, manda que se
guarden, cumplan y executen (26). Estas Ordenanzas, f e chadas el 26 de abril de 1614, son muy parecidas a las hechas para la imprenta de San Pedro Mártir, de Toledo, que
a la letra se guardaban también, como queda dicho anteriormente, en Nuestra Señora del Prado, de Valladolid, y
en San Jerónimo de Buenavista, de Sevilla, hasta el extremo de que, como aquéllas, están distribuidas en 27 números o apartados.
C BERMUDEZ PLATA.
(25)

A . G. L , Contratación, 4960.
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NOTAS Y DOCUMENTOS INEDITOS

Hace algunos años que tropezamos con varios documentos relativos a la presencia del príncipe Manuel F i l i berto de Saboya en la ciudad marítima del Puerto de Santa María, en la época de esplendor de ésta como centro de
la actividad militar naval del Imperio, español. L a importancia del p e r s o n a j e - h i j o de Carlos el grande duque de
saboya y de la infanta española D.^ Catalina y nieto paterno del vencedor de San Quintín, Manuel Filiberto, y de
nuestro rey Felipe I I , hermano de Víctor Amadeo, duque
de Saboya, de Margarita, la célebre duquesa de Mantua, de
Isabel de Francisco y Catalina de Saboya, del Cardenal de
Mantua Mauricio y del tronco de la casa reinante en I t a lia Tomás—, los cargos que desempeñara, la simpatía que
su figura y su generosidad despiertan y otros motivos, nos
hicieron acariciar la idea de reunir las noticias que íbamos
encontrando y, completándolas y sobre todo encuadrándolas, escribir una monografía sobre este aspecto de a
vida del ilustre Prior de San. Juan en los reinos de Castilla
VT

y León, pero se atravesaron otras ocupaciones, asuntos más
urgentes impidieron completar el acervo de noticias reunido, y aunque a instancias de amigos italianos hubimos de
escribir un rápido ensayo en 1939, no estando destinado a
la publicidad y adoleciendo de todos los inconvenientes de
las cosas hechas rápidamente, puede decirse que el asunto
estaba prácticamente por realizar. Nos hemos decidido a
intentarlo ahora, y fruto de unos dias de labor, no tan intensa ni reflexiva, como el asunto merecia, son las paginas
que siguen, en las cuales, sin agotar el tema—faltan documentos desaparecidos al desaparecer algunos de los protocolos notariales en que se encontrarian datos precisos acerca de la intervención del principe Filiberto, en la fundación
del hospital lateranense de las galeras de España—, se dan
a conocer algunas noticias interesantes, asi para la biografía completa del principe, como para la historia marítima española—fué generalísimo del mar Océano—, como
para la del Puerto de Sta. Maria—, en el cual tuvo su residencia oficial durante algunos años—, como para la de
una imagen célebre, que exigirá un capítulo importante en
la historia mariológica del arzobispado hispalense el día
que se la escriba con el detenimiento que su importancia
pide. Cinco capítulos, más largos de notas que de texto,
y un apéndice documental que casi tiene tanto volumen
como el cuerpo del escrito, son poca cosa para lo que el
tema parecía pedir, pero como la documentación no ha permitido más amplios desarrollos, con esto tenemos que contentarnos.

CAPITULO I
M A N U E L FLIIBERTO DE S A B O Y A EN EL P U E R T O DE S A N T A
PRIMERAS N U E V A S

DE

SU
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A L O J A R A L PRÍNCIPE Y A SU S É Q U I T O . — I N T E R V E N C I Ó N
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PRÍNCIPE.—LEGACÍAS

CIUDADES V E C I N A S . — P R I M E R O S R O Z A M I E N T O S . — L A S
SEÑORA DE L O S M I L A G R O S . — F I N A L

DE ESTA

Y
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FIESTAS DÉ N T R A .
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En los Últimos días de octubre de 1612 comenzó a correr una nueva un poco inquietante entre los habitadores
de la ya ciudad marítima del Puerto de Sta. María. Hablábase de la venida a ella para residir establemente de
un principe de la casa reinante que, con título de generalísimo de la Mar y facultades no concedidas hasta el presente a nadie, tomaría la dirección de los negocios de la
Armada, un tanto dispersos entre las diversas jurisdicciones del Duque de Medina Sidonia, capitán general del
ejército y costas de Andalucía, los generales de las escuadras de las galeras y, en ocasiones, aquellos a quienes se
encomendaba la dirección de una empresa determinada,
como poco hacía ocurrió con el Marqués de Sta. Cruz, en
las jornadas de las Islas Terceras. Hasta ahora se hablan
visto desfilar por la ría, donde las galeras invernaban, los
marinos más insignes, tanto españoles como extraños, al
servicio nacional; incluso por dos veces el insigne bastardo del Emperador había hecho acto de presencia, y en una
de ellas tenido en las fuentes bautismales a.un hijo de A n tonio Manso de Andrade, el fastuoso factor de Portugal;
Juan Andrea Doria (1), en el período más afortunado de
(1) Sobre la estancia de Juan Andrea Doria en el Puerto en 1567, cfr. actas capitula>*AG. VAI
lares,
vol. 2.» de la colección, cabildo de 26 junio y de 4 de julio, fol. 4S v. y 52. Sobre
la de D. Juan de Austria, de la que hablaron los historiadores de éste, senalando su Visita
al muelle del capitán Florio, detalles divertidos en las mismas actas, ano de 1568, caíííi
rlí» 111 nín. fol. S2-

SU brillante historia marítima, entró en algunas ocasiones
llevando tras si los despojos de una escuadra turca vencida, un poco a modo de triunfador romano..., pero el caso
era distinto. Antes con un presente más o menos costoso,
algunas demostraciones de regocijo y ciertas incomodidades pasajeras, pues los séquitos de dichos señores siempre
producían molestias y originaban rozamientos, se pasaba;
mas la residencia estable de un príncipe y de un príncipe
que venía precedido de órdenes de la duquesa D.^ Ana de
Toledo para que se le hiciesen toda honra y servicio si era
cosa grata para el amor propio de la ciudad preferida a
Sanlúcar y a Cádiz, sus rivales, podía convertirse en una
fuente de dispendios, en un manantial de incidentes poco
gratos y perturbar la no mucha paz interna de que se gozaba. ¿Dónde se alojaría el generalísimo?, ¿dónde los soldados tudescos de su guardia?, ¿dónde la numerosa f a m i lia que vendría a su servicio? Y en lontananza se dibujaban con desagradables contornos los alojamientos de soldados, la ocupación de las casas de particulares, los bandos de gobierno para acudir a alardes y paradas, cara desagradable de la medalla, que comenzaba a preocupar a la
turbamulta de entretenidos, pagadores, veedores, remolares y capitanes de galeras tanto como a la población civil portuense.

El gobernador Bartolomé del Aguila, reunida la ciudad en sus casas capitulares, comunicaba al regimiento no
sólo la próxima venida al Puerto del príncipe Filiberto
Manuel de Saboya, sino las órdenes concretas que de la
señora de la ciudad D.^ Ana de Toledo, duquesa viuda de
Medinaceli, había recibido para que la entrada del generalísimo de la Mar resultase más lograda y solemne. Ocurría esto el 21 de noviembre de 1612, y como las cosas
apremiaban, había el Dr. Aguila tratado el negocio con el
marqués de Villafranca, duque de Fernandina, general de
las galeras de España, y era necesario modificar el pro-

yecto de la Duquesa por razones que D. García de Toledo
alegara, y que el gobernador no tuvo a bien explanar en
cabildo, o al escribano no le pareció recogerlas en las actas.
D.'"^ Ana de Toledo, esperando que con ello, «supuesto el poco
posible y empeño grande» de el Puerto, «esto cubriría
a otras faltas», ordenaba se saliese a recibir a su alteza con
las compañías de milicias en forma de alarde, se le ofreciesen las casas del Cabildo—y aquí el corregidor, que en
caso de aceptarse el ofrecimiento se veía privado de alojamiento excelente y a más gratuito, debió torcer el gesto—
y se le hiciese doble visita, una en nombre de su excelencia
la Señora y otra de por sí la ciudad, pero el de Fernandina,
recordando acaso la falta de armas de las compañías, su
poco agradable aspecto y el contraste, nada favorable para
el conjunto, que ofrecerían con los tudescos de la guardia
del Príncipe, negóse a aceptar este número del programa
de fiestas y, tras de dar algunas razones que quedaron inéditas, presumiento no haber de ser obedecido, acabó por
alegar tener órdenes para ello. El gobernador, pensando
en la Duquesa, poco amiga de no ser puntualmente obedecida, y en la triste situación en que se dejaba a la ciudad, lo proponía a ésta para que determinase cómo suplir
la falta de las compañías en el inminente recibimiento
del Príncipe. Acordóse salir a caballo los regidores en f o r ma de ciudad, invitando a acompañarles a aquellas personas que lo quisieren realizar, y aquella noche se hiciese
luminaria en las partes que el príncipe atravesare, o si hubiera entrado de día, en las inmediaciones de su posada,
castillo de la ciudad y plazas y calles más principales de la
misma. No era mucho, pues ocasiones semejantes no solían
presentarse con frecuencia, pero los cortos propios y los
agobios económicos del Concejo no permitan más costosas manifestaciones que el apresuramiento podría excusar,
a poco que por parte de Manuel Filiberto se pusiera algo de
buena voluntad (2).
^ r En apéndice daremos los textos íntegros de todas estas actas que se van citando en el texto. Nos limitaremos por ello, ahora, a dar al fol. del Cabildo que
arriha ra nita. cine es el 63 r.

La llegada del Príncipe se retrasó y, o el duque de Fernandina cambió de parecer o los de la ciudad encontraron
manera de hacer cumplir las órdenes de la duquesa de
Medinaceli, el caso fué que en 29 del mismo mes se acordaba en Cabildo se echara un bando, so pena de dos mil
reales, mitad para la Cámara ducal y la otra para gastos
de guerra, ordenando a todos los vecinos mayores de quince años saliesen con sus armas, cada cual bajo la bandera
de su Compañía, cuando para ello les convocasen los oficiales de las mismas, y hasta tanto que Filiberto no hubiese entrado en la ciudad vedábase salir de ella a los trabajadores, para que el recibimiento resultase más lucido. Además, por el camino que recorría la comitiva, que era la calle Larga, plaza de los Freidores y calle de los Oficiales (la
del Palacio), deberían los vecinos poner luminarias y el
que tuviere reposteros o paños colgarlos en sus fachadas,
como en las grandes solemnidades (3).
No se nos ha conservado relación de la entrada y ni
aún el día exacto de la misma podemos fijar, sino conjeturalmente en el 30 del propio mes; así, pues, no sabemos
el éxito logrado por los buenos regidores y si la duquesa
Doña Ana de Toledo habría juzgado obedecidas con la eficacia que quisiera sus órdenes. Filiberto se encontraba en
su destino y el Puerto era residencia por primera vez, con
la estabilidad de una larga jornada, de un miembro de la
Casa Real. Podría temerse que el huésped fuese demasiado
grande para la posada y algo de ello debió haber, según los
rozamientos que ocurrieron con los alojamientos de la
guardia y familia del generalísimo, pero consideradas las
cosas a la luz de los acontecimientos que siguieron, se puede pensar, sin miedo a equivocarse, que, como un siglo más
tarde, Felipe V, Manuel Filiberto no debió sentirse muy incómodo en la ciudad del Guadalete.

ÍS^ nfr. rAhÜHi Ha
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La ciudad, consecuente con las indicaciones de su señora, había ofrecido al Príncipe, para su alojamiento, las
Casas Capitulares, que obra del siglo anterior, a más de
una buena situación a orillas del río, eran amplias, con
buenas cuadras alta y baja, de pintados parihuelos, talladas
puertas, y aunque no muy grandes, podían fácilmente ser
ampliadas utilizando las casas vecinas, especialmente las
de Diego Manso, hijo del famoso factor de Portugal, Antonio Manso de Andrade, en las cuales medio siglo antes se
alojara unos días el vencedor de Lepanto, tío abuelo del capitán general D. Juan de Austria (4). Pero el duque de Pernandina y los aposentadores del Gran Prior del Hospital en
Castilla, no juzgaron conveniente aceptar la oferta—que
años más adelante sería exigida, originando no pocas ni
leves molestias—y se destinó para el Príncipe la casa de
Diego Manso, situada en la Marina, frontera a la de Cabildos, no lejos del Monasterio de San Agustín e inmediata
al fondeadero de las galeras, lugar que habría de ser
muy frecuentado, tanto por el generalísimo de la Mar como por los que formaban su Consejo. En la elección debió
de influir y no poco, el tratarse de una casa bien alhajada
y sin el peligro de las improvisaciones, que indudablemente se corría, de haberse decidido por la capitular (5).
Pero con no ser fácil no era lo más difícil encontrar
alojamiento para Filiberto. A éste acompañaban numerosos caballeros, que constituían su Casa y Consejo, crecido
número de criados y, sobre todo, los tudescos que formaban
su guardia, y que gente exigente, poco sufrida y confiada
en el favor de que gozaban y les sacaba a flote en todos
(4) Cfr. Sobre la estancia de D. Juan de Austria en la casa del factor Manso, lo
(lado a conocer por el Dr. Thebussen. descendiente del último, en Notas genealógicas que
para tomar I I habito de Santiago presentaron Don Mariano, Don Francisco y Don Raoc?
Pigueroa, naturales de Medina Sidonia. A ñ o de 1888. Medina Sidonia, I,
8S9í pag. 12-14, y en L a caja de oro. Ilustración española y americana. 22 de diciembre
de 1880. Acerca de las casas de cabildo cfr. Historia del Puerto de Sta. María. Cádiz. 1943
hb. 2.% cap. V I , pág. 262.
a)
C f r . L o que se lee en cabildo de 28 de noviembre de 1615, fol. 280 v., con motivo del aposentamiento del príncine Filiberto. al hacer seeiinda. Patanfia
«.i PnovtA

SUS encuentros, constituían el terror de los pacíficos vecinos, a quienes se les repartían para su alojamiento. Por
causa de ellos eran odiosas las visitas de príncipes en todo
el reino, y por ellos, si leemos entre líneas las actas capitures portuenses, a poco de llegado al Puerto el Gran Prior
castellano de S. Juan, se deseaba la hora de su anunciado
embarque para salir de crucero por el mar.
Estaban frescas las fiestas de la entrada, como quien
dice, y ya el gobernador de la ciudad había hecho consultas a Madrid y recibido la aprobación de la Duquesa Doña
Ana, acerca de la necesidad de alquilar una casa grande,
por cuenta de los vecinos, para alojar en ella a los soldados
de la guardia de Filiberto, «por evitar tan grandes pesadumbres como ay en el dicho alojamiento por estar» en casas«de gente pobre del campo y de la mar», repartiendo entre
todos los gastos de su alquiler y acomodo por ser menos
carga que la que se sufría con tener los tudescos en las
casas. Se contaba con la aquiescencia de D. Fernando de
Córdoba, capitán de la Compañía, y la casa del alférez
Hernando de Ubeda parecía reunir las condiciones de capacidad que el caso requería. Y las molestias debían de
ser tales que, habiéndose hecho la propuesta al Cabildo en
1 de febrero de 1612, y pidiéndose adelantados quinientos
reales por el dueño para ciertos adobos en el bajo de la
casa, aquella misma tarde, y encargando se buscase el dinero como fuese si en arca no lo había, se aprobaba la proposición, nombrándose diputados que entendiesen en allanar las dificultades y llevarla a rápido cumplimiento (6)
Si los pobres resultaban agobiados y molestos con el
reparto de los soldados de la guardia, el alojamiento de los
criados del Príncipe, por ser menos en número, ocasionaba
otro género de protestas. Unos tenían que recibirlos en
sus casas con todas las molestias que ello traía c o n s i g o tengase en cuenta el distinto sentido de la palabra criado
en la España del siglo X V I I y en nuestros d í a s - , m i e n t r . .
/a\

Cfr. Cabildo citado arriba, fol. 169 r. del libro camtulav

•

que otros, o más afortunados o con mejores amigos, o sencillamente menos bien instalados, se libraban de tener
puertas adentro un gentilhombre de su alteza, un capitán
de galeras, algunos de los capellanes del Principe o uno
de los músicos de su capilla. Los que tenían que prestarse
al alojamiento protestaban, y debieron hacer bastante ruido y tener no poca razón, cuando, tras de conseguir la solución del conflicto de la guardia tudesca, proponía el gobernador al Cabildo aplicar el mismo remedio a los criados, proporcionándoles alojamiento, no en una sola casa,
pues «los caballeros y personas particulares aposentados
en ellas—las casas de los vecinos—no vendrían en esto, ni
su alteza tampoco lo consentiría», sino tomando aposentos
cómodos en las casas en que los alquilaban y repartiendo
su importe entre todos, con lo que, sobre quedar exentos
de molestia, los vecinos todos contribuirían por igual al
levantamiento de la carga. Excusado es decir que, si antes
pasó sin dificultades la propuesta del gobernador, ahora
en que casi todos los del regimiento sentían sobre sí o sobre sus muy afines la carga, no se pusieron más dificultades a la aprobación de su gemela (7).

No debía ser muy ilusionadora para un joven de veinticuatro años que procedía de la fastuosa corte del tercero
de los Felipes, Gran Prior de Castilla y León y en la Religión
Hospitalaria de S. Juan y general de la Armada y príncipe
de la mar, una jornada en el Puerto de Sta. María, que
aunque ciudad marítima de intenso movimiento mercantil, centro de expediciones militares contra Africa, invernadero de las galeras reales, frecuentada por extranjeros
y con vecinos de la significación deL duque de Fernandina,
el marqu^és de Sta. Cruz o el conde de Elda, todos tres
ahora presentes por sus cargos en la armada, no pasaba
<'7'»
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de ser una población que comenzaba a desenvolverse y ennoblecer su fisonomía exterior, sustituyendo las edificaciones de barro y ladrillo de la villa medieval por la, un
tanto exótica en la comarca, de piedra y mármoles italianos, característica de todas las poblaciones que circundan
la amplia bahía gaditana. Era necesario hacerle agradable la jornada, que, aunque limitada en su duración, habría de durar casi tres cuartos de año, y en ello trabajaron
aunados el duque de Fernandina, mentor del Príncipe; el
Cabildo portuense y las ciudades vecinas de Cádiz y Jerez,
organizando fiestas, haciéndole suntuosos recibimientos y
en su caso desplazándose para cumplimentarle con ocasión de llegadas, de desplazamientos o de acontecimientos
luctuosos de familia. Así, en abril del 1614 organizáronse
en el Puerto fiestas en honor de Filiberto, entre las cuales
figuraron unos toros, gracias a los cuales nos son conocidas aquéllas, pues para que la ciudad las presenciase hubo de construirse una talanquera, cuyas cuentas presentó
ai Cabildo el licenciado Negrete, diputado para ello en 19
del aludido mes de abril (8). Y en vísperas, como quien
dice, de su marcha, acercándose la fiesta patronal de la
ciudad, desde algunos años hacía solemnizada con procesión solemne y toros en la plaza de la iglesia mayor, se tomaban disposiciones para su mayor lucimiento, y se encargaba al gobernador y los regidores diputados de fiestas:
«que entiendan si su alteza quiere hallarse en la procesión
y que constando dello se le suplique en nombre de la ciudad se halle en ella» (9). No sabemos el resultado de la
exploración, pero dada la afición que el Gran Prior mostró en adelante a Ntra. Sra. de los Milagros, y lo interesado que el Duque de Fernandina estuvo siempre en el progreso de su culto, los señores del Cabildo debieron quedar
muy satisfechos con la presencia del generalísimo, de su
mayordomo el conde de Castrillo, del general de las eale(8) Cfr. Cabildo cit., fol. 178 r.
.
Cfr. Cabildo de 6 de septiembre de 1613, fol 194 v. En el capítulo V
tuaio se daran noticias? sobre estas fiestas y allí remitimos (lenHp

^«f»

ras de España, Fernandina, y de otros muchos caballeros
de los que entonces residían en el Puerto, así a la procesión
como a los toros que se corrían en una de las tardes de la
octava de la Natividad y que, repetidos desde hacía casi
dos lustros, podían considerarse cosa tradicional (10).

Filiberto Manuel de Saboya había sido precedido por
unas cédulas reales en que su tío, Felipe III, encomendaba
al Corregidor por una parte, y al regimiento de la ciudad
de Cádiz por otra, sirviesen en cuanto de ellos dependieran
al generalísimo de la Armada, no solamente en lo que estrictamente debían por razón de su oficio, sino en cuanto
fuera de ello se ofreciese. Decía el soberano al insigne
D. Fernando de Añasco, de buena memoria en la historia
gaditana, que por segunda vez, y con tanto acierto como
en la primera, regía los destinos de la vieja ciudad de
Hércules: «le asystays con mucho cuidado en todo lo que
se offreciere teniendo la quenta y consideración que es
justo con su persona por ser la que él es y con todo lo que
le tocare que yo seré muy servido dello» (11), en cédula
datada en
de septiembre del año 12, y repetía los mismos mandatos en otra del mismo día que dirigía a la ciudad y que, como la anterior, llegó demasiado tarde a conocimiento del destinatario. No habían sido necesarias las advertencias soberanas para que Cádiz hubiese cumplido con
un príncipe cuya autoridad había de hacerse efectiva prestamente en ella, estando como estaba el negocio de sus
fortificaciones, y así, apenas llegadas las voces de la próxima llegada de Filiberto al invernadero de las galeras, determinóse se le visitara, por legacía de la cual fueron encargados cuatro de los regidores más destacados, elegidos
por votos, y entre los votados por suerte, que fueron AnPuerto cit., lib. I I I . cap. I X . pág. 436.
(11) Cfr. Actas capitulares de Cádiz. Cabildo de 29 de diciembre de 1612. foL 26,
ciontie se inserta textualmente la carta a one se hace en
tevtn vpfAri^n^ifl

fión Boquín de Baricio o Bocanegra, el famoso genovés
de más autoridad moral por su prestigio que peso éconómico, con ser mucho el que le daba su considerable f o r tuna; su deudo el florentino Juan Andrea Fantoni; el genovés Bartolomé Sofía, y, por fin, D. Juan Núñez de Villavicencío, que representaba uno de los linajes históricos del
Cádiz medieval, Italia estaba, como se ve, bien representada en la Comisión, y quien conozca la vida interna de
la ciudad por aquellos días, confesará que respondía en
su constitución a la de la misma, incluso en la ausencia
de flamencos, que aún no pasan de ser mercaderes en el
sentido peyorativo de la expresión (12). La visita se hizo
no bien el príncipe llegó al vecino Puerto, y en cabildo de
4 de diciembre los comisionados daban cuenta de los resultados de su legacía y entregaban dos cartas, una del
Príricipe que debió ser muy grata al Cabildo, según las expresiones con que ordenó guardarla, y otra del mayordomo
de aquél, conde de Castrillo, la respuesta a las cuales encomendó el regimiento a Don Juan Doria Estopiñán, uno
de los miembros de aquél a quien más se respetaba en
la ciudad por su extracción, por su enérgico carácter, por
su habilidad administrativa y por su oficio—en cierto modo vinculado en los suyos—de teniente general de la artillería, que de hecho desempeñaba (13).
Estar en el Puerto de Sta. María y no visitar la plaza
de Cádiz en plenas obras de la fortificación de ésta, hubiese sido extraña cosa tratándose de quien ostentaba el barroco título de Príncipe de la Mar, y así no sorprende que
el mayordomo de Filiberto, conde de Castrillo, escribiera
al maestre de campo, gobernador de Cádiz, Don Fernando
de Añasco, insinuándole la proximidad de una visita del
Príncipe a dicha ciudad y la conveniencia de prepararse

(12) Cfr. Cabildo de 23 de noviembre de 1612, f o l 8
(13) Cfr. Cabildo cit., fol. 15 v. E l P, Concepción ño trap n n
t? í
-Doria entre los tenientes de la artillería de Cádiz, pero comta d e L L & . í í \ Estopinan
tantea años después el oficio por papeles de f a m i l i a % u e ratiífcarm^^^^^^
en los libros de Cabildo. Si todos los que están en su l 5 t a f u e S n
p S ? .
que fueron. Cfr. Emporio del Orbe, lib V , cap. V I I I t^á^ S r .
'

para ella, ya que por muy breve habría forzosamente de
durar varios días. El gobernador, comunicando la nueva a
la ciudad, interesó- el nombramiento de una diputación
«que acuda y haga todo lo que fuere menester y lo prebenga ansi de posada como de las demás cosas conforme
a la grandeza de tan gran príncipe», más no se contentó
con esto y trasladóse al Puerto, donde, habiendo cumplimentado al generalísimo y cerciorádose de su propósito
de visitar a Cádiz para ver la ciudad y sus fortificaciones,
estando allí dos días, avistóse con el mayordomo mayor
y vino bien al tanto, así de lo necesario y conveniente para
el logro de una salida decorosa en la recepción, como del
número y calidad de las personas que al Príncipe acompañarían y a todas las cuales habría que alojar y hacer la
costa. Esto ocurría el 10 dje diciembre de 1612 y no era pequeño problema, pues si él desastroso estado económico de
los bienes de propios hacía carga pesada el tener que afrontar tales gastos, la escasez de casas en condiciones por su
capacidad y circunstancias para recibir a Filiberto—el
mismo palacio episcopal estaba semiruinoso y los prelados
rehuían habitar en él por inconfortable, cuando no por
peligroso—, complicaba extraordinariamente la misión de
los caballeros diputados para preparar su alojamiento. No
había más que un edificio en condiciones, por su capacidad y relativa magnificencia, para alojar al Gran Prior,
y éste era el monasterio de S. Francisco, que ya había tenido que recibir al fastuoso prelado D. Gómez de Figueroa,
mal hallado en su miserable palacio y no mejor en toda
la ciudad, y allí se determinó alojar al Gran Prior y con
él al conde de Castrillo y aquellas otras personas de su
comitiva que fuesen de suficiente relieve para habitar bajo
el mismo techo que el Príncipe. No debió ser fácil la cosa,
pues ni el monasterio había alcanzado aún las dimensiones que tenía al promediar el setecientos, ni su iglesia y
fábrica eran lo suntuosas que después llegaron a ser, ni
la comunidad que lo habitaba tan escasa que se pudiera
con facilidad reducir a un rincón: üero como con buena

voluntad todo se allana, y entonces era frecuente esto de
tener que recibir los religiosos en sus monasterios a principes y aun a los mismos soberanos reinantes, no debió resultar tan mal el hospedaje, que años más tarde se repetirá, y Fiiiberto—motu proprio—volverá a ser huésped de
los buenos frailes de San Francisco (14).
Carecemos de una relación, de las que no faltan de
otros sucesos de la época, que nos haya conservado detalles de la recepción y estancia del principe Fiiiberto esta
primera vez que vino a Cádiz; en parte podrian suplirla
las disposiciones que se tomaron meses después con ocasión de otra de sus venidas, saliendo a recibirlo todas las
ocho compañias de las milicias, y en llegando a la bahia
saldrían a cumplimentarlo seis regidores con los porteros
de la ciudad con sus mazas y ropones, quienes, precediendo
a la diputación, acompañarían al Gran Prior hasta la
puerta del muelle, donde le aguardaría la ciudad en forma
de tal, y hecho el recibimiento aquélla se disolvería y los
regidores irian como particulares acompañando al Príncipe a donde éste quisiere (15).
Poco resta en el actual San Francisco gaditano de lo
que contemplaron los ojos del Príncipe de la Mar; la prosperidad puede ser tan nociva a los intereses de la arqueología como los desmanes de la revolución, y el extraordinario florecimiento económico de Cádiz en los siglos X V I I
y X V I I I , en pocas partes de su casco se refleja con tanta
exactitud como en el monasterio de los Menores de la Observancia, los más populares de cuantos religiosos habitaron la ciudad. El claustro, con su modesta cubierta—aún
se era bastante riguroso en lo de proscribir las bóvedas en
los monasterios de la familia franciscana—, la vasta nave—hasta el crucero actual—cerrada por la capilla mayor
en alto, con tres capillas frontales en su cuerpo inferior;
las capillas de los flamencos, de los cántabros v de los her(U)
Cfr. Cabildo citado arriba, fol. 18 v. Sobre la estancia de B . Gómez de Fienema
en el convento de S Francisco, cfr. Cabildo de 7 de marzo de 1605
Figueroa
( U ) Cfr. Cabildo de 15 de junio de 1613. fol. 34, Que da los detalles arriha

manos de la Veracruz y de S. Diego, más la interior de los
Trece, y en el compás la de la nación italiana, con su interesante y graciosa imagen titular—afortunadamente
conservada—de Ntra. Sra. de Loreto, podrán suministrar
elementos veridicos para un cuadro, que completarían en
lo tocante a personal algunos elencos de la comunidad que
por estos años moraban en la casa, si hubiésemos sido lo
suficientemente afortunados para encontrarlos de estos
años, como los tenemos de los anteriores y de los que siguieron. Unicamente se puede mencionar el nombre de un
insigne religioso; teólogo, historiador, prelado de condiciones no comunes, que debió cumplimentar al Príncipe y
aun servirle, como ya lo hiciera con otros dignatarios de
la armada durante su estancia en el monasterio observante del vecino Puerto de Sta. María: Fr. Pedro de Abreu,
cuyo nombre es tan conocido de todos cuantos de asuntos
de historia gaditana del quinientos se ocupan (16).

Si Cádiz desde el primer momento se puso en contacto con un príncipe de cuya autoridad dependería por su
condición de plaza marítima, no tenemos noticias de que
Jerez procediera con la misma diligencia en presentar sus
respetos a un vecino de situación tan relevante, pues nos
faltan actas capitulares y además, ciertos acuerdos tomados en las reuniones del sábado no han pasado a los libros
definitivos. Pero unos acuerdos de mediados del año 1613
demuestran que no se debió caer en falta de cortesía a la
llegada del Gran Prior, cuando se era tan solícito en despedirle al salir de crucero. Asi se acordó, en Cabildo de 14
de junio de 1613, que fuesen a hacer visita de despedida a
í l ^ ) Cfr. La topografía del primitivo San Francisco, de Cádiz. Mauritania, MarzoMayo, 1939. Este trabajo, rdiecho y muy documentado, se volverá a publicar, según nuestras noticias, en Archivo Ibero-Americano, formando parte de una amplia monografía
sobre la historia de dicho monasterio en los años que preceden al saqueo de 1596. L a
presencia de Fr. Pedro de Abreu en el monasterio aludido, por estos años, tiene sólidai
bases tradicionales, robustecidas por la data de la impresión de dos de sus producciones
nrincilSíllpft actní juíí+orlac

Filiberto los veinticuatros D. Diego Bartolomé Dávila y
D. Lorenzo Adorno de Guzmán, llevándole carta de creencia de la ciudad, y presentes en el Puerto, recibiólos el Gran
Prior con grandes muestras de satisfacción, haciéndoles
grandes honras, y en señal de su agradecimiento por la deferencia con él tenida, entrególes carta de gracias para el
Cabildo, que leida públicamente en la reunión capitular del
16 siguiente, mandaron los señores se pusiéra en el libro
de las actas para perpetua memoria y se archivase el original, como se hizo (17).
Y , aunque extrañe, no aparece más mención de visitas o relaciones entre Manuel Filiberto de Saboya y Jerez
en los libros capitulares de esta ciudad, no ya del año de
1613, cosa nada de extrañar, por la razón anteriormente
apuntada, sino en los posteriores, lo que es más de extrañar dada la proximidad a la residencia habitual del generalísimo de la Mar y al contactó continuo entre Jerez y el
Puerto, que entonces solía traducirse en frecuentes y nada
pacíficos conflictos.
<o>
•
Coinciden las actas xericienses y gaditanas en indicar
un crucero de Manuel Filiberto por la mar a mediados del
año 1613, y más concretamente en los últimos días del mes
de junio, que era el tiempo más indicado para ello; no. tenemos noticias particulares del mismo, pero no hubo de
ser de una duración excesiva, ya que las actas capitulares
portuenses, que nada nos dicen acerca del embarque del ilustre huésped de su ciudad, no permiten poner en duda la presencia de éste en ella al acordarse se explore su voluntad
acerca de las fiestas de la Natividad y, encontrándolo f a vorable, se le ruegue asista a la procesión de la imagen de
Ntra. Sra, de los Milagros—el acuerdo es de 6 de septiembre y la procesión era el 8—y al determinarse, en 20 del
propio mes y año, se pida un traslado de la cédula real en
(17)

Cfr. Cabildos de U de junio de 1613. f o l . 132, y 16 del mismo mes. f o l . ií?k

Virtud de la cual, a pesar de la exención que el Puerto gozaba de tales carias, pesaba ya, iba a hacer un año, sobre
sus vecinos la no leve de alojar, tanto a su alteza como a
los caballeros de su casa y a los soldados de la, guardia de
su persona. La tormenta que estalló años más tarde, y que
tan mal acabarla para Filiberto, puesto en abierta guerra
con la poderosa e influyente D." Ana de Toledo, al ponerse
ésta de parte de sus vejados subditos, comenzaba a anunciarse en el horizonte, y estas señales de la misma constituyen el último detalle conocido.de la primera jornada del
Principe, Gran Prior de S. Juan y Generalísimo de la Mar,
en el primer puerto militar de España entonces (18).

(18) Cfr. Cabildos de 6 de septiembre de 1613, foL 194 v . ; de 20 del mismo mes, fol.
195 r. y v., en que el príncipe ofrece pagar el alcjuiler de seis o siete casas Que ocupen aquellos que forman las banderas que custodian el estandarte real, y 26 de los
mismos mes y año, fol. 200 v., en que se pide el traslado de la cédula para el alojamiento del uríncine v su í-iéonito.
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Al comenzar el siglo X V I I se nota en nuestra política
africana una rectificación y un marcado interés por los
problemas de allende el Estrecho. Parte por el desarrollo
de la piratería que hace imposible las expediciones pesqueras, factor importantísimo para las economías de los puertos de la Andalucía occidental; parte por el concurso que
al comercio con Berbería hacen holandeses e ingleses; parte también por el ofrecimiento del propio Sultán mogrebino, impotente para hacer sentir su autoridad a subditos
tan levantiscos como difíciles de sujetar... La política de
abandono iniciada por Portugal desde la segunda mitad
del siglo anterior, y que ha reducido todos los establecimientos peninsulares en el Magrib a las plazas de Ceuta y
Tánger, a las que luego se suma Arzila, vuelta a ocupar en
1578, sufre una rectificación con la ocupación de Larache

en 1608 por las fuerzas españolas dirigidas por el marqués
de San Germán, rectificación que se afirma enérgicamente con la expedición victoriosa a la Mehedia, —la Mámora
de nuestros antiguos escritores—, nido de piratas, y vuelve a poner en primer plano a la bahia gaditana, que durante todo el período portugués de ocupación ha sido uno
de los focos principales de la influencia peninsular en el
vecino Imperio.
La expedición a Larache, que no puede considerarse
como un hecho de armas por ser resultado de una gestión
diplomática, es cosa sabida que, aún revistiendo cierto carácter nacional por la complejidad de los elementos que
formaron la Armada de ocupación, al plantear los problemas del avituallamiento y conservación de la plaza obligó
a mantener en el Puerto de Santa María veedores y otros
oficiales, que sumados a los de las galeras de España allí
residentes durante la invernada, aumentaron la importancia del entonces primer puerto militar de la Península,
y obligaron también, para coordinar actividades hasta ahora independientes y que frecuentemente chocaban entre
sí al actuar, a la creación del puesto de Generalísimo de la
Mar, cuyo primer titular—acaso por la necesidad de prestigiar el cargo—fué un príncipe de la sangre, que no era
preciso menos para aparecer superior a los Medina Sidonia, capitanes generales del Mar Océano y del ejército y
costas de Andalucía, y a quienes hasta ahora vinieron ocupando el puesto de general de las galeras—Santa Gadea,
Santa Cruz, Fernandina, Niebla...—, gente susceptible y
muy propensa a discusiones.
Pero muy superior en preparativos y en resonancia a
la ocupación de Larache, fué la expedición conquistadora
que, bajo la dirección de D. Luis Fajardo y con la cooperación de las galeras de España, mandadas por el duque de
Fernandina y las de Portugal, a las órdenes del conde de
Elda, más una numerosísima serie de embarcaciones de
todo género y de todo tonelaje, se reunió en la bahía gaditana y zarpó de ella el
de agosto de 1614. nara tf^rmin^r

después de no pocas dificultades con la ocupación de uno
de los nidos de piratas de más siniestra reputación, el que
era conocido por la Mámora y hafoia sido -uno de los presidios portugueses abandonados de la costa occidental marroquí. Fué enorme la repercusión que el hecho de armas
tuvo, asi dentro de la Península—Tirso de Molina lo llevó al
teatro, poniendo su narración en boca de uno de los personajes de «Marta la piadosa», y el historiador gaditano Agustín de Horozco nos dejó una relación de la misma, en que
dentro de la verdad omite pormenores que favorecen tesis
acaso demasiado absoluta—como fuera—así lo acredita la
correspondencia diplomática de la época—y la concurrencia de todo género de personas y de todas las regiones de
la Península, que después de la toma de la plaza concurrieron para estabilizar su posesión, le. dieron un carácter
tan intensamente nacional que parecieron renacer los buenos días de un siglo antes.
El contemporáneo Horozco, tras de llenar unas páginas de su opúsculo sobre el caso con los nombres de los
que allá fueron, añade este comentario: «de tal manera
que no yendo a la jornada, ninguno se quería o se atrevía
a mostrar en la Corte de aquellos cuya asistencia no fuesse
necessaria o forzosa» (1), y estas palabras que, aún restando de ellas lo que puedan tener de excesivas, son dignas de
tenerse presentes, hacen todavía más extraña la ausencia
del generahsimo de la Mar, Manuel Filiberto, no solamente en la expedición, sino aún en su residencia de orilla del
Guadalete, presidiendo a la organización de aquélla. Las
razones de esta reserva las desconocemos, pero el hecho
cierto y con el cual debemos comenzar el estudio de la seS'unda i ornada del Príncipe generahsimo en el Puerto de

(1) Cfr. HoroKco, Agustín de: Discurso historial de la presa que del puerto de la Maamora hizo la Armada Real de España en el año 16M. Madrid, 1615, fol. 37 r. Sobre la^ expedición, son importantes los documentos publicados en Sourees inedites de l'histoire du
Maroc. 1.* serie, tom. I I , pág. 3B4, aue incluye la carta de Juan Evertsen a los Estados
ífonerales de Holanda, de 15 de septiembre de 1614 y 566, en que se inserta una relación
firmada en 7 de agosto sobre lo ocurrido hasta aquel día. Una exposición de los pasajes
de Tirso en Que se alude a la expedición en Guastavino G.: La toma de la Mamora relatti/lsi nrtr Tircrt Ha Mnlinfl, T.arftche. 1929.

Sta. María, es la ninguna participación que toma desde
aquí en el hecho de armas más sonado de la Marina nacional en los días que él la gobierna.

Tras de un año de ausencia bien cumplido, súpose en
la comarca gaditano-xericiense, que el Principe Gran Prior
de San Juan volvía a residir con estabilidad en ella. A guisa de heraldo iba siendo comunicada cierta real cédula, f a cultando al alguacil de Corte, Juan de Burgos, para hacer
todo aquello que considerase conveniente para el aposentamiento decoroso del generalísimo del mar, y llególe su
vez al Puerto de Sta. María, donde aquél haría su estable
residencia el 28 de noviembre de 1615, en cuyo dia el gobernador Aguila leía un traslado de aquel documento a la
ciudad congregada en Cabildo, como introducción a otro
documento, que seguramente puso de bastante mal humor
al Regimiento, pues en él se detallaba todo lo que el aposentador del Príncipe, Diego Cid, habría de hacer en el
Puerto para preparar el alojamiento de su Alteza. Firmaba el documento, cuyo texto daremos en apéndice, Don
Fernando Manuel, desde la ciudad levantina de Cartagena, que ya va haciendo sombra como puerto militar a la
del Guadalete, a 14 de noviembre, y fueron las cosas tan
rápidamente que antes de cumplirse el medio mes y probablemente después de tocar en Málaga, población en la
cual el Generalísimo haría también estancia, se conminaba
a los componentes del Concejo portuense con el desaloje
de varios de los principales edificios del común, como las
casas de cabildo, pósito y cárcel, a más de las de Diego
Manso y cuantas para el alojamiento de sus criados y escolta hiciesen falta. Como el alguacil de Corte y su acompañante el aposentador venían respaldados por una cédula real que no ofrecía modo de eludir su cumplimiento, no
hubo más remedio que conformarse con las cosas como se
presentaban, nombrando ñor diüutados a cuatro dfi los tp-

gidores presentes, Alonso de Mayorga, D. Lucas de Nava,
Hernando de Luna y Juan Andrés, quienes se ocuparían
del desaloje de los edificios comunales que se pedían (2).
No fué fácil hacerlo, y llegado Filiberto, tuvo que contentarse, por el pronto, con las casas de Diego Manso, insuficientes para albergar a la larga familia que esta vez le
acompañaba, pues hasta los músicos de su capilla le siguieron como a persona que va a vivir muy de asiento en
una parte, y apenas puesto los pies en la ciudad, comienzan los rozamientos y las dificultades, que acabarían en
pleitos y harían odioso al nieto del gran Felipe I I , y del
más famoso de los generales de la casa de Saboya. En 30
de diciembre, la exigencia de ocho casas para alojamiento
de banderas y capitanes de los que venían con el Príncipe,
a más de los tudescos de su guardia, repartidos entre los
vecinos de la ciudad, habían sacado de su aparente sumisión a los regidores, quienes atendidas las muchas cargas
que sobre la ciudad pesaban, ordenaban: «para que Su A l teza lo entienda, se haga un memorial en que se le
suplique se sirva de relevarles de esta carga, atento
las muchas que tiene y a la impusibilidad para pagar
esta costa, y esto lo faga el licenciado Ordoñez de la
Romana» (3). La presencia del Letrado de la ciudad y el
detalle de nombrarse una Comisión integrada por el Corregidor y cuatro Regidores más, que en persona pusieran
el escrito en manos del Príncipe, dando de viva voz nuevas
razones, no es síntoma de estarse dispuesto a sufrir tales
cargas, máxime cuando la ciudad tenía exención de las
mismas, por una cédula emanada del propio soberano reinante, no hacía muchos años (4). Las peticiones que se su-

(2) Los documentos serán insertados en apéndice. C f r . Cabildo de 28 de noviembre
de 1615. Libro capitular, f o l . 280 v. a 281 r.
. ^ ,
««nía
(3) C f r . Cabildo de 30 de diciembre de 1615. fol. 284 v. L a presencia de la capilla
de música de Filiberto Manuel durante esta su segunda estancia en el Puerto, la acredita la escritura de poder otorgada en el Puerto por D. Francisco par^í,^'
Strozzi, a D. Pedro Falconi, maestro de capilla de su alteza el príncipe Filiberto, por
ante el escribano Tapia, en 22 de agosto de 1618.
„ ,
t
(4) Cfr. Cabildo de 30 de diciembre de 1615, libro capitular, fol. 284 v. L a cédula
de exención de alojamientos, que es de 15 de junio de 1608, se encuentra en el Archivo
MimiciTial del Puerto de Sta. María, Sección Curiosidades, Papeles antiguos, 2.

ceden y las exigencias que aumentan hicieron muy tirante la situación, de forma que antes de mediar el año 16—
Filiberto llegó al Puerto en diciembre del año anterior—
se estaba en vísperas del pleito, puesto que de acuerdo con
las instrucciones recibidas de la duquesa de Medinaceli,
señora de la ciudad, se pedia al Príncipe que, pues, ocupaba las casas del cabildo, pósito y cárcel y era preciso hacer
gastos para sustituirlas, se sirviese pagar los alquileres de
aquellas que para ello estaban ocupadas. Dado el carácter
de Filiberto y de alguno de sus más íntimos consejeros,
esto equivalía a un ultimátum y, como no pensaban aceptarlo los conminados, era sencillamente declarar la guerra, que será larga y empeñada (5).

Mientras estas cosas ocurrían o se iban preparando,
el Príncipe, sin duda, no bien hallado en el Puerto, quiso
solemnizar la noche de Navidad en forma debida y pensó,
y como lo pensó lo puso en práctica, que lo mejor sería pasarla en un gran monasterio de las cercanías, cosa muy
en las costumbres de la época, especialmente en^re las
personas de la Casa Real. Fué el monasterio escogido el de
S. Francisco, de Cádiz, pues aun cuando en el Puerto existía otro de la propia familia religiosa, bastante bien acomodado ya y con no escasa población monástica, y era
una de las mejores fábricas de la comarca y de las casas
de mayor comunidad, el de Sta. María de la Victoria de la
misma población, el ser de patronato ducal y el llevarse
esto con todo rigor, especialmente en el segundo, explica
sobradamente la preterición de los dos conventos portuenses y la elección del gaditano, que ya conocía el Príncipe
por haberse alojado en él cuando su primera jornada, a
fines de 1612 (6). Sin comunicarlo oficialmente, desembar(5)

Cfr. Cabildo de 3 de diciembre de 1616, libro capitular, f o l 310 r v v
referentes a esta jornada d e l ' P r í n c i p e y a

caba en el anochecer del veinticuatro de diciembre, y del
muelle marchaba al monasterio,'no sin crear un problema
a la ciudad, que, entre sorprendida y molesta, se reunía
en la misma solemnidad del día de Pascua acordando nombrar una comisión del regimiento que, bajo la presidencia
del corregidor y compuesta por el alférez mayor D. Luis
de Soto, Gerónimo Hurtado, D. Juan Núñez de Villavicencia, el comendador del Cristo Lorenzo Herrera de Bethencourt, Bartolomé de Sufia y el benjamín del cabildo y
sargento mayor de sus milicias D. Esteban de Sopranis,
fuese al monasterio de los menores dentro del día o en el
siguiente, pues la estancia del Gran Prior era muy corta,
y ofreciese los respetos de Cádiz al príncipe Filiberto (7).
Siguiendo la costumbre española de entonces, y más
en las solemnidades navideñas, acordaron los señores, antes de separarse, se hiciese algún presente a su alteza, y
a propuesta del corregidor determinaron fuese de veinticuatro pavos, cien gallinas, veinticuatro jamones, una docena de cajas y otra de barriles de conservas, cuatro cajas
de colación de Lisboa y doce carneros; cuyo importe, por
no haberlo disponible, se sacó prestado del arca de las tres
llaves, para volverlo a ella cuando las circunstancias lo
permitieran. No sabemos si el presente de pascuas del
príncipe Filiberto tuvo las consecuéncias que el hecho
medio siglo antes por el Puerto al príncipe Juan Andrea
Doria, pero el procedimiento era el mismo.

Estos rozamientos y estas dificultades a que antes se
aludía, tuvieron una repercusión inmediata en las relaciones entre el principe Filiberto y el Cabildo portuense.
Este miró al primero como un peligro y como una carga
que había aue evitar v a ser posible eliminar, y para ello
(7) Cfr. Cabildo de 25 de diciembre de 1615. Actas capitulares de Cádiz, fol. 386 v.
y 36 r. Archivo Municínal ÍIP flir.ha ciudad.

adoptó una actitud, si aparentemente respetuosa y en ocasiones llena de deferencias, en el fondo desconfiada y recelosa. Así, pues, aun aquellos actos y propuestas del Generalísimo, inspirados en el más sano deseo de aligerar
algunas de las cargas concejiles, o de llevar a efecto la
realización de iniciativas que para todos serían beneficiosas, son recibidos con frialdad, se les oponen las razones que más o menos vengan al caso y, si necesario es, se
deja transparentar el propósito de acudir más arriba; todo
ello dando muy irónicamente las gracias a su Alteza por
su buen propósito.
El primero de estos casos que conocemos ocurrió recién llegado Filiberto, pues el acuerdo de responderle es
de 30 de diciembre de 1615. Aquel día, tras de acordar representar contra la petición del alojamiento de los tudescos de la guardia y de la exigencia de ocho casas vacías
para las banderas que con el generalísimo venían, había
manifestado el Corregidor que su Alteza, extrañándose de
la falta de muelle en puerto tan frecuentado por las galeras y residencia del Generalísimo de la Mar, proponía
que, dando el Puerto la piedra necesaria, él correría con
todos los demás gastos, con lo cual todos quedaban servidos y la costa seria muy corta. Si se tiene en cuenta que
la ciudad era dueña de unas canteras inagotables, la propuesta del Príncipe aparece como ventajosísima, pero los
regidores contestaron con argucias de palurdo, alegando
que, siendo el Guadalete frecuentado por galeras de todas
procedencias, el servicio de muelle más beneficiaría a la
nación que a la ciudad del Puerto, y como servicios tales
debían ser pagados por todos aquellos que los disfrutaban,
lo que les parecía hacía al caso era obtener del Rey
facultad para repartir los gastos de la obra entre todas
las poblaciones que estuvieren dentro de las cuarenta y
cinco leguas en contorno, manera de burlar los designios
del Generalísimo sin hacer la más mínima costa, dado lo
tardo de semejantes repartimientos y las muchas dificultades que todos los agraciados con el reparto habrían riP

oponer al mismo (8). Como se había nombrado una comisión para entregar cierto memorial a Filiberto, los que la
componían deberían hacer presente a aquél la opinión de
la ciudad y su falta de posibles. No sabemos cómo terminó
la entrevista, pero sí que el proyecto, con ser tan beneficioso para todos, se quedó sin realizar.
Otra iniciativa—y ésta ni más favorable ni más oportuna es difícil que se presentase propuesta a la c i u d a d tuvo el príncipe Filiberto en favor del Puerto, precisamente en los días en que la carga de los alojamientos pesaba
más sobre el común y originaba rozamientos y molestias
sin número. Se trataba de la construcción de unos cuarteles suficientemente amplios, para que dentro de ellos
pudiera alojarse toda la infantería de las galeras y escolta
de los generales de las mismas y, corriendo la casi totalidad de las expensas a cargo de la hacienda real, se pedía
al Puerto su cooperación, reducida a una aportación económica bastante limitada—tres mil reales—, y a solicitar
de la duquesa D.'^ Ana de Toledo la autorización precisa
para levantar los edificios arrimados a las murallas de la
fortaleza. La propuesta se hacía en cabildo de 28 de octubre de 1616, y la hacía, por intermedio del gobernador
Aguila, el capitán de la guardia del Príncipe, D. Fernando
de Córdoba, en voz de éste, pero los regidores, eludiendo
dar respuesta directa a la proposición, se limitan a hacer
manifiestas, tanto la buena voluntad de la ciudad en lo
que a su Alteza se refiere, como su falta de posibilidades,
encomendando a una comisión, presidida por el corregidor Valcarce e integrada por ocho de los del regimiento,
la comunicación al Príncipe de esta paliada negativa.
Y aún tuvo su segunda parte el asunto, pues a renglón seguido de lo anterior aparece en las actas capitulares el
siguiente acuerdo, que no necesita comentarios y revela
el estado de ánimo de los que lo tomaron: «que se lleve a
su alteza... la cédula original que esta ciudad tiene del
nfr- ra>iílHn íIa SO lU dieiembre de 1615. foL 284 V.

Rey nuestro señor en que esta ciudad sea libre y esenta de
alojar soldados» (8 bis).
No conocemos otras iniciativas del género de las anteriores propuestas a la ciudad; seguramente el Principe
y sus consejeros, percatados del espíritu hostil con que
eran acogidas, se abstuvieron de hacerlas, encauzando por
otros derroteros sus buenas disposiciones, a más de que en
pleito en la Corte no era la ocasión la más indicada para
mutuas colaboraciones. Filiberto dejará recuerdos de su
paso por el Puerto en el orden religioso y en el de la beneficencia, —monasterio de los descalzos, patronato de la
capilla de Ntra. Sra. de los Milagros, hospital de las galeras reales—, pero serán obra exclusiva suya, o en la cual
no tienen parte—ni aun son consultados—los que llevan
las riendas del gobierno de la ciudad. Y no hay razón para
extrañarse de ello.

No escuchó el principe Manuel Filiberto las numerosas y cada día más apremiantes exposiciones de las autoridades portuenses en la delicada materia de alojamientos, sino que, desconociendo el alcance de las exenciones
a la ciudad concedidas sobre ello, pretendió, no sólo situar a los de su casa, sino además, también, a gente de
las galeras, cuya conducta—siempre irregular y origen de
numerosas quejas—ahora subía de punto con las insolencias de sus alguaciles, que andaban por las casas amenazando lanzar de ellas a los vecinos si no se daba alojamiento a cinco compañías que de Sevilla bajaban, intimación que hacían por orden del duque de Fernandina,
general de aquéllas y consejero íntimo del Generalísimo (9). En 11 de mayo de 1616, una nueva pretensión de
que se alojase a tres capitanes de la guardia del Príncine

iiy^^X
de 28 de octubre de 1616. libro capitular fol 312
(9) Un caso analogo ocurrió en 1619. interviniendo en él el maraués de V i l l a f r a w ^ .

obligó a una respetuosa, bien que en el fondo enérgica
negativa del Cabildo, que determinó se hiciese legacia a
Filiberto y a D. Diego de las Mariñas, y el capellán mayor
del Generalisimo, D. Andrés Matriello, para convencerles
de la razón que a la ciudad asistía, y, para dar más fuerza
a las negociaciones, se acordó igualmente hacer un memorial que se entregarla a Filiberto y «que se llevase la
cédula original que esta ciudad tiene del Rey nuestro señor en que... sea libre y esenta de alojar a soldados» (10),
pero convencidos de la inutilidad de los medios pacíficos,
después de la propuesta al Generalísimo de pagar las casas que él y los suyos ocupaban, de que antes se habló,
se acudió a la duquesa D.^ Ana de Toledo, por insinuación
de la cual se había hecho la anterior propuesta, y comenzó el pleito en la Corte, con pocas garantías de éxito para
los que estaban acá, que consideraban lo que habría luego
de escribirles uno de sus procuradores, que tenían contrario poderoso y pleiteaban desde lejos y con poco dinero (11). Pero no era el Concejo portuense el único que
se enfrentaba con un príncipe de sangre real y además
alto dignatario del ejército; tras él estaba la altiva duquesa de Medinaceli, señora de la ciudad durante la minoría de su hijo y respaldándola su hábil y estimadísimo
padre, el ilustre marqués de Velada, y a los dos años de
estas luchas bajaba de Madrid una cédula real, datada en
4 de junio de 1618, que debió humillar extraordinariamente al Generalísimo y hacerle desistir de sus intentos, si la
soberbia no fuese mala consejera y los áulicos que le rodeaban no envenenasen las cuestiones. En ella se le recordaba que por otra cédula real de 15 de junio se había
concedido al duque de Medinaceli, señor de la ciudad, que
en el Puerto «no se aloxen capitanes, ministros de guerra
ni soldados ni ocupen las posadas y casas si no fuere una
noche de tránsito y que si a su servicio conviniere estar
más de una noche, no se üueda alojar la dicha gente, criado)
m

C f r . Cabildo de 11 de mayo de 1616, libro capitular, f o l . 295 y.
f^ff rnhili?A ;lív -ÍI
íIp 1 filHbrn capitular, fol. Sfil v.

dos vuestros, allegados ni otras personas que los acompañen, si no fuere estimándose primero el valor de las casas y pagándose efectivamente a sus dueños el arrendamiento y precio en que se estimaren», que en substancia
era fallar el pleito en contra del Gran Prior S. Juan, pues
taxativamente se mandaba respetar todo aquello que el
Concejo portuense reclamaba (12). Como la cédula aludida se daba tras del examen de los antecedentes en el
Consejo de Guerra, la desautorización del príncipe Filiberto y de su consejero, el duque de Fernandina, que aún
querrá desconocer prácticamente lo que se les mandaba,
no podía ser más completa.
No se siguió la paz, ni mucho menos; pequeños rozamientos se encargaron de mantener encendida la discordia y las exigencias un tanto destempladas de Filiberto
y los que lo rodeaban, y en cuanto al desalojo del cabildo,
pósito y otros edificios del Concejo que ocupaba el Príncipe, se respondió con una resistencia pasiva tan eficaz,
que las cosas seguían en el mismo estado que al comenzar la lucha, cuando el Generalísimo dejaba la ciudad para ocupar el virreinato de Sicilia (13).

Mientras estas cosas ocurrían no era agradable al gran
Prior de San Juan la estancia en el Puerto—a lo menos
tranquila—por los múltiples incidentes molestos que ocurrían y alguno de los cuales ha sido recogido por la historia local, bien que con no leves ni pocas inexactitudes.
Oigamos al historiador Rubio de Espinosa referir lo que
después habrá lugar de rectificarlo en lo que lo reclama la
seriedad de la historia: «Era este príncipe muy celoso de
las prerrogativas de su empleo y carácter aue otros con menil
r/2 - f a l t a el encabezamiento, pero el
Cabildos, el de ? - f a i t a el encabezamiento, pero el BÍguíente es del día 12-de mayo de 1620. libro capitular, fol. 444, en Que se t r a t H e evitar
h T V T
ha deiado
Príncipe aquellos Que l e T J L f n L l
Y^l
tura de la armada o los srenerales de as o-alpr?.»

nos motivos suelen o hacerlos observar o cumplir, como se
vió en la prisión de D. Luis Pérez del Río, capellán de galeras, ejecutada en 20 de junio de 1616, de orden del duque
de Fernandina y remitido a Sevilla con secreto porque el
Príncipe no se enterase y procurase tarde su remedio. Luego que llegó este atentado a noticia de Filiberto, acordándose del desprecio de la real y serenísima sangre que le
animaba, distribuyó diferentes piquetes en solicitud del
preso, que no pudiendo encontrar se despicó, prendiendo a
D. Juan de Valcarce, Corregidor de esta ciudad, que se halló en la prisión, ordenando se pusiese en la galera cual galeote aprisionado a una cadena. Escribió al Arzobispo de Sevilla para la prisión y castigo del vicario que intervino en
el mismo auto; todo se ejecutó al impulso de su soberanía,
pero moderado el enojo a los repetidos empeños libertó al
Corregidor de las galeras y desposeído de su empleo salió
desterrado y sin honor de esta ciudad» (14). Este suceso,
cuya verdadera data es a los primeros días de octubre de
1616, pues el 11 del referido mes se daba cuenta de lo ocurrido a la ciudad, es bastante diferente de la narración de
Rubio de Espinosa, que ha sido mal informado así en los
personajes que en él intervinieron como en los detalles del
hecho. Se trataba efectivamente de la prisión de un capellán de galeras de no muy arreglada conducta, que no era
el Pérez del Río—reminiscencia de algún amigo del Príncipe y clérigo también—, sino Bartolomé Pérez, y en ella
intervino el corregidor Valcarce, quien por haberse inmiscuido en asunto que no era de su jurisdicción fué preso en
una de las galeras de España, pero prestamente y a instancia del gobernador Aguila fué sacado de aquélla y entregado decorosamente a la custodia de éste, quien le tenía
en su casa hasta tanto que, dada cuenta a la Duquesa, ésta
determinase la decisión que la ciudad había de tomar, decisión que ya podía adivinarse sin ser arúspice, pues la
permanencia del Corregidor en el cargo con la enemiga del
(14) Cfr. La relación citada en Rubio de Espinosa: Historia del Puerto ¿e Sta María
íiníflifíiV Hhro V fíin 4 ° nnnin. pn noder del aue escribe.

Príncipe y del duque de Fernandina y demás generales de
galeras era a todas luces incompatible con la conservación de la paz (15).
Además, habiendo ocurrido en octubre de 1616, mal
pudo influir, como se ha supuesto en la retirada del Principe del empleo de generalísimo de la Mar, pues en él continuó hasta los últimos días del 1620, siendo tan solamente
un episodio de escasísima importancia sin más trascendencia que haber provocado un acceso de mal humor en
Filiberto, cuyo carácter parece haberse agriado con la resistencia que encontraba. Acaso sea un reflejo de esa situación de ánimo esto que encontramos en las actas capitulares en 2 de septiembre del mismo año 16, bien que
también pueda ser sencillamente resultado de molestias
experimentadas con el calor del verano: «este dia propuso
el señor gobernador que de parte de su alteza se le ha dicho se procure quitar el matadero de donde está y poner
en otra parte por el inconveniente que tiene el mal olor
que por estar tan cerca de su casa se le dá», a lo cual, como
siempre, se respondió acordando mandar legacia al Gran
Prior para que, haciendo protestas de su buena voluntad,
manifestaran al Principe que la situación económica de la
hacienda municipal no era la más propicia para hacer los
gastos que exigiría la satisfacción de su deseo (16). Al mucho pedir se oponía la fácil medicina de poco dar.

Si la ausencia del Generalísimo al constituirse la escuadra que de Cádiz salió para la victoriosa jornada de la
(15) El texto del hbro capitular es el siguiente: «acordose que por quanto por la
prisión se que ha fecho de bartolome peres presbítero siendo como es capellán de las
galeras y estando actualmente sirviendo en ellas como tal a su magestad a rresultado
que por averse hallado encella el corre^dor desta ciudad por mandado de su alteza le an
traydo preso en una de las galeras de España adonde a estado y por pedimento del señor
gobernador le an suelto de la dicha galera y entregado a su merced por prisionero a S ^
esta en su casa detenido y porque párese deste caso se debe dar q u L k a s ^ e x c e í S
se acordó que esta ciudad le escriua a su excelencia dándole quenta deste caso en « í l
conformidad».-Cabildo de 11 de octubre de 1616. libro capitular fol 311 r
(16). Cfr. Cabildo de 2 de septiembre de 1616, libro capitular, f o l íIOr'V

Mámora, obliga a prescindir de aquel importante hecho de
armas al historiar la estancia del principe Filiberto en el
Puerto de Sta. María, no ocurre lo mismo con otro importante crucero—bien que menos resonante que la expedición a Mehedia—realizado en el año 1616, por iniciativa
del Gran Prior de San Juan, en época en que estos mares
estaban infestados por los corsarios turcos y berberiscos.
Tenemos una pequeña relación del mismo conservada por
Rubio de Espinosa, que tuvo en su poder papeles contemporáneos de estos sucesos y vamos a copiarla en lo más
substancial, pues indica no solamente el peligro musulmán, sino el inglés, que ya entonces era mayor que aquél.
«Por orden de este Príncipe—escribe el historiador aludido—salió de este río en 13 de junio de 1616, a recorrer las
costas, Don Gabriel de Chaves, Caballero de la Orden de
San Juan y capitán de la galera Patrona Real, con sólo
seis galeras de España bien equipadas; pasó el Estrecho en
busca de los moros y piratas que infestaban estos mares;
encontró cerca de Málaga un navio de turcos, que resistió
no sólo con valor, sino con desesperación; matóle ochenta
turcos, le hirió otros tantos y rendido se fué a pique, ahogándose treinta hombres y aprisionaron cuarenta con un
renegado. En el río de Tetuán tomó otro navio sin resistencia con sesenta y tres turcos y dos leguas de este sitio
rindió una polacra en que venían treinta y seis ingleses,
los veinte piratas y corsarios, y dos turcos. Con estas ventajas y presas conseguidas en breve tiempo y a poca costa,
volvió a este río Don Gabriel glorioso...» (17).
Hechos análogos debieron registrarse en todos los veranos desde 1616 hasta 1620, pues durante ellos las galeras
de España sallan de crucero contra los piratas, ahora heridos de muerte en sus nidos de Larache, Mehedia y Salé,
pero acaso por esa tirantez de relaciones existente entre
el Generalísimo—más en realidad los que lo aconsejaban y
en primera línea el marqués de Villafranea (duque de Fer{17)

Cfr. Rubio de Espinosa, op. cit., libro V , cap. 4.°
in

nandina)—y el Cabildo portuense, la huella que en otros casos han dejado en las actas concejiles con las fiestas de
gracias, las legadas de felicitación y aun los presentes al
vencedor—especialmente cuando venía acompañado por
cautivos rescatados del remo—faltan por completo ahora
en que todos son pleitos, quejas, consultas a la autoridad
ducal y recelos que amargan la vida y debieron quitar el
sueño no pocas noches a quienes regían la vida portuense (18).

En los primeros días de agosto de 1620, cansados los
regidores del Puerto del largo y enojoso pleito que con m o tivo de los alojamientos del Generalísimo y su séquito sostenían y que, aunque fecundo en buenas provisiones de papel que debieran haberlo concluido, continuaba de hecho
en pie con la ocupación de los principales edificios concejiles, y no pocas casas de vecinos y amenazas constantes
de violencias no bien llegaban tropas para embarcar en las
galeras o dejaban éstas las ya cumplidas, temiendo que
aquel estado de cosas se afirmase y que tras del príncipe
de sangre real, a quien había que guardar todo género de
consideraciones, vinieran los generales de la Armada de
galeras siempre quejosos de las casas que para su alojamiento encontraban, acordóse que se pusieran en juego todos los medios posibles para ganar cédula real que taxativamente prohibiera a Manuel Filiberto de presente y a los
generales que tras él viniesen en lo futuro, ocupar ninguno de aquellos edificios. Pocos días después el gran Prior
de san Juan había dejado sus barrocos títulos de generalímo de la Armada y príncipe de la Mar para aceptar e v rremato de Sicilia, y descansaba de sus fatigas en el pala-

CÍO de El Pardo, pero aunque por esta ausencia parecía ser
cosa perdida el trabajo y dinero que en conseguir la cédula que negociaban los representantes del Cabildo portuense en la Corte se gastase, la actitud tomada por los que de
la casa del Generalísimo quedaron para liquidar su estancia y hacer entrega de los edificios que ocupaban, mostró
cuán prudentemente procedían los que trataban de ir a la
raíz de los asuntos. Todavía en 12 de abril de 1622 no habían sido desalojadas las casas del Cabildo con la del corregidor, pósito y cárcel, y los rumores de un traspaso de
las mismas al nuevo general de las galeras D. Pedro de
Leyva, eran tan insistentes y parecían tan fundados, que
se acudía a la duquesa de Medínaceli en memorial en que
haciendo hincapié en los inconvenientes y gastos que se
seguirían de no poderse evitar semejante transferencia, se
pedía a la señora de la ciudad tomase con calor el negocio.
Doña Ana de Toledo, a quien el intento de dar por sorpresa el patronato de la capilla de Nuestra Señora de los
Milagros al príncipe Filiberto—obra del duque de Fernandína, movido por su devoción a la imagen y por su deseo
de gobernarlo todo de que tantas muestras han quedado
en los papeles de la época—tenía ya en guardia contra
cuanto con él en el Puerto tuviera relación, ganaba rápidamente la cédula deseada, que comunicada al Cabildo portuense aún fué desconocida por los generales de galeras,
especialmente por el duque.de Fernandina, que allí vivirá
en los años que todavía va a continuar en el Puerto, obligando a permanecer en la fortaleza, cada día en peores condiciones, como lo demuestran los daños considerables sufridos por los papeles del achivo.
A decir verdad, la marcha del príncipe Filiberto debió
libertar de un peso a buena parte de los portuenses, según
su estancia fué fecunda en incidentes desagradables y parca en acontecimientos de consecuencias ventajosas. Y al
ausentarse por una intriga de palaciegos y clérigos ambiciosos, cuya historia haremos en uno de los capítulos siguientes, dejaba echada simiente fecunda en disgustos,

Que cortarían las enérgicas reclamaciones de la casa ducal
de Medinaceli, que se Juzgaba atropellada al desconocerse
sus derechos señoriales, ayudadas esta vez eficacísimamente por la muerte, que haciendo desaparecer a Filiberto Manuel concluyó con su discutido y un tanto platónico
patronato. Pero no es cuestión de adelantar sucesos que
merecen extensa exposición y reposado estudio.
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Siempre los epistolarios han tenido un valor documental muy estimable para darnos a conocer la psicología de una persona o detalles interesantes acerca de ella.
Más que la misma grafologia—ciencia aún indecisa—hablan los pensamientos, juicios y modos del que escribe.
Pero cuando al mérito de la carta como tal, se le unen algunas circunstancias de rareza, expresivismo o ilustración, entonces suben los quilates de su valía, y las piezas
adquieren la nota de excepcionales.
Las cinco cartas presentes (B.^ Nacional, mss. 12970,
4), aunque cortas en número, están rebosantes de lo
que pudiéramos llamar temperamento sevillano, y son una
aportación no despreciable a la biografía del insigne es^
cultor hispalense, de existencia tan meteórica como de final tan desgraciado.
.
Singular caso de predestinación para el arte, Antonio
Susillo, desde la nada, sin la menor base de enseñanza alguna y contra la voluntad de su padre, industrial de aceitunas aderezadas, a los veinticinco años (nació en 1857)
dióse a conocer en la Exposición Regional de Sevilla, gracias a la protección que le dispensó el pintor José de la
(1) Don Ricardo Pickman y Picl<man, I I marques de Pjckman. título concedido a
sil padre, don Carlos Pickman y Jones, el 11 de febrero de 1873, casado con dona María
del Rosario Gutiérrez y Salas, de cuyo matrimonio tuvo a la Srta. María de las Cuevas
V f:iít.if?TTf>7- r.fiíiifbi an Sevilla él 2 do julio de 1874.

Vega Marrugal, quien lo conoció cuando Susillo contaba
sólo dieciocho años. No llevaba mucho tiempo con estudio
abierto, cuando recibió en él la visita de la reina Isabel I I ,
que le compró el grupo titulado «Los dos guardianes». Esta
misma soberana, años más tarde, adquirió dos cuadros de
este autor, cuyo asunto eran pasajes de la vida de San
Antonio.
El principe ruso Romualdo Gredeye, también trabó
conocimientos con Susillo, y con el f i n de abrirle más amplios horizontes, le propuso un viaje a París, aceptado no
sin gran repugnancia de Susillo a abandonar su tierra natal. En la Escuela de Bellas Artes de la capital de Francia
tuvo por maestro a Bonaumax, quien le profesó grande
estima. Al año siguiente de la muerte de su padre (1885)
a quien Susillo amaba entrañablemente como a toda su
familia, fué pensionado a Roma por el Ministerio de Fomento. Tres años—con las consiguientes i n t e r m i t e n c i a s permaneció el escultor sevillano en la ciudad de los Papas.
De esta época datan las cartas que publicamos.
Es muy abundante la producción de Susillo. Además
de los retratos del general Polavieja, de los marqueses.de
Pickman, de la duquesa de Alba y de otros personajes importantes, tiene muchas más obras, entre las cuales destacan la primera que vendió Susillo, adquirida por don
Evaristo Sagastizábal, titulada: «La oración de la tarde»;
«En el campanario», comprada por don Guillermo de Osma; «La primera contienda», representando dos niños mamando al pecho de su madre, que le valió ser nombrado
Caballero de la Orden de Carlos I I I ; «La raza latina», por
la que ganó medalla de bronce en la Exposición Universal
de París en 1889; y el «Beso de Judas», con la cual obtuvo
medalla de plata en 1890.
La Fortuna, que desde la posición más humilde lo encumbró a la cima de la gloria, prodigando sobre él a manos
llenas honores y dinero, admiradores de las más altas jerarquías y cordiales amigos jamás por él soñados, le negó
a ultima hora sus favores, precipitándolo el 21 df^

tare de 1896, de una manera violenta y suicida, en las somtaras de la muerte.
Tres notas características se deducen principalmente
de estas cartas, y las tres dicen muy bien en favor del escultor sevillano. Son éstas la ternura filial, el amor a la
patria chica y el desinterés acusado en el menosprecio de
las ganancias cuando en ellas juega sus cartas el corazón.
Siendo la aspiración suprema de un artista alzar el
vuelo hacia las regiones donde las artes dejaron sus huellas marcadas de un modo singular, como acontece con
Italia, cuando sonó para Susillo, como artista, la hora soñada de disfrutar una pensión en Roma, sentía desgarrársele el corazón al pensar que habia que abandonar a su
madre. « Y a llegan los días en que se va el buen humor—
decía en la carta tercera—. Digo un mes que me queda que
estar junto a mi familia. Los voy contando, deseo que pasen y que no llegue nunca el mes de noviembre». Fluctuaba
de manera insólita en un artista entre la llamada del arte
y la voz de la sangre. Sin querer desoír la primera, no podía por menos de lamentar su incompatibilidad con la segunda. Pero el amor es ingenioso, y halló la infantil solución de engañarse a sí mismo, mientras pretendía con vanas apariencias engañar a las otras dos, según se desprende de lo que en el mismo lugar decía a contmuación:
«Tengo que aparentar buen humor para animar a mi madre, y la verdad es que lo siento más que ella; pero todavía me queda un mes... Y o que no quisiera irme nunca,
estoy decidido». Todas estas ansias llegaban a su punto
álgido, cuando tras corta ausencia—pues el lapso de un
año estudiando en Roma a nadie parecerá excesivo—, se
acercaba el instante del retorno al calor del seno maternal.
Entonces suspiraba desde lo más íntimo de su alma, como
se ve en la carta quinta: «Parece mentira que va a llegar
el día de volver a verla» (su madre).
Razones menos poderosas que las que abonaban por el

apego a su familia, eran las que militaban en defensa de
su arraigo al terruño sevillano. Ni los museos, ni los monumentos, ni el ambiente general de la Ciudad Eterna que
tanta fascinación ejerce sobre los temperamentos sensibles, y muy especialn:ente sobre los consagrados a desentrañar los secretos del arte, tenian poder suficiente para borrar el recuerdo de su patria querida, sublimada por
la ausencia y embellecida por la nostalgia, hasta el punto
de parecerle Roma más calurosa, menos apreciable y acogedora que su alegre y bulliciosa Sevilla. Asi afirma en la
carta quinta: «Voy a gastar el año que tengo que estar
aquí; después no hay quien me vea el polvo en Roma...
Hace un. calor insoportable... mi cuarto es un pequeño
horno... Si voy a España, no vuelvo... y la otra primavera
le hago la cruz a la Ciudad Eterna...» Para que luego afirmen los psicólogos que solamente ataca la dulce morriña
a los oriundos de determinadas regiones españolas!
No es fácil superar en rumbo y tronío a los sevillanos.
Fértil y generosa, su tierra comunica a sus hijos estas cualidades; y cuando alguno de ellos—finos observadores de
por sí, y más aún si están en regiones extrañas—compara
los modos y conductas de otros, tan contrarios a los suyos,
quédase pasmado, y si no acierta, según las leyes de la
lógica a formular debidamente sus conclusiones, sacando
consecuencias generales de premisas particulares, con sagaz tino da en el punto flaco de sus contertulios, tales como los que acudían al restaurante «La Veneta», donde por
la noche comía en Roma. Todos eran diputados—según
Susillo en la carta quinta—: «El que tiene la interrogación
en la cabeza, goza fama entre los demás padres de la joven Itaha, de ser derrochador. Figúrese V. que gasta todas
las mañanas dos perros grandes en café, pasta y propina;
por este hilo verá V. la calidad del ovillo».
No eran éstos vanos desplantes o bravatas del sevillano Susillo. Empezaba él poniendo en práctica estas teorías, tan privativas de ciertos caracteres acusadamente andaluces, hasta el extremo de que respondiendo a la.

de doña Rosario Mendaro de que procurase convertir los
laureles en liras, Susillo respondía en la última de las cartas: «En aquello de reducir los laureles a liras, todavía no
he adelantado mucho; pero voy en camino... Estoy haciendo un grupo para Nueva York. Comenzaré con él a hacer
de la gloria liras... Estoy haciendo los encargos de Sevilla... porque probablemente, pasado un año, todo lo que
haga será para los Estados Unidos, y como buen sevillano
prefiero ganar menos y hacer todo lo que en Sevilla me
han encargado».
Pero dejemos a Susillo que abra su corazón por los
puntos de su pluma, tanto en la redacción, como en los
trazos de sus dibujos, sevillano cien por cien en ambas
manifestaciones de su alma, como el Giraldillo. el Convento
de San Jerónimo y la confluencia de la calle de Sierpes
y la Campana...

Exmo. Sr. Marqués de Pickman.
Muy Sr. mío: he recibido copia de la Real Orden en la
que se me concede la pensión; hay una cosa rara en ella
y es que está firmada el 18 de Junio y el Sr. Catalma (2)
me escribió si la aceptaba el 26 del mismo es decir ocho
días después de concedida esto indica desde luego que dicho Sr. tomó la cosa con gran interés tanto como yo no
me meresco. He solicitado una prórroga hasta Setiembre,
con objeto de terminar algún trabajo y sobre todo esperar que se despeje un poco la situación sanitaria, porque
ahora no me separo de mi familia por nada del mundo, y
me ha sido concedida. He cocido con felicidad el busto y
el relieve que ha salido; espero el pedestalito que no lo
Mariano
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han concluido y la moldura, y en estando listos, los,dejaré
colocados a fin de que cuando V. vuelva encuentre sus retratos en su casa, y la Sta. María de las Cuevas este pobrísimo recuerdo mío que si como arte no vale gran cosa, al
menos será la espresión de mi agradecimiento a los muchos favores que debo a su bondadoso padre.
No he podido por menos que echar mi mamarrachito.
Pase en gracia de que es un recuerdo de Sevilla ya que
tan pocos de esta clase nos van quedando.
He concluido el busto de D. Domingo de la Portilla (3).
He quedado tan cansado de este género que creo que el
de Ibarra (4) no voy a tener tiempo de concluirlo. Como
el conde que fué el que me lo encargó no está en Sevilla,
no me atrevo a trabajar en él mucho y si no viene a esta
en Agosto, cosa que creo difícil, me tendré que marchar
sin hacerlo.
Y a que hoy no hay Giralda envío a V. el Giraldillo;
tan sevillano es la una como el otro.
Hasta otro día.
Mis recuerdos muy afectuosos a toda su apreciable f a milia muy encarecidos de mi mamá para VV. y V. mande
a su a f f o . S. S. Q. B. S. M.
A . Siisilln.

Sevilla 16 Julio

Sevilla 27 Agosto 1885.
Exmo. Sr. Marqués de Pickman.
Mi muy querido amigo: He recibido sus muy apreciables. No he contestado la primera porque esperaba las f o (3) Don Domingo de la Portilla, opulento vecino de Sevilla y propietario de la
casa-palacio de su nombre en la Alameda de Hércules.
(4) El Conde de Ibarra, Don José M." de Ibarra y González, sucedió a su nadre
nrimp^r fitnlav. í>1 7
aKril /lo 1870
v^vti.*..

tografías que al f i n llegaron. Loado sea Dios! Creia que
no iban a llegar nunca; hoy tengo el gusto de enviarle
una las otras las entregaré a su Sra. Madre con las que
tengo del grupo del general. La cosa no vale la pena pero
como ellas son se las envió. Anoche he tenido el gusto de
visitar a la Sra. Marquesa; no me atrevía a ir antes de
llevar el retrato y el relieve. Me impuse esa condición; sino
con los temores de epidemias no había quien hiciera concluirme la moldura y con este motivo le armaba bulla a
el dorador, y las concluyó a Dios gracias.
De mi viaje hasta hoy no he determinado nada; mientras la epidemia no se acabe, no me separo de mi madre
y de mis hermanos. Cuando yo salga ya V. no estará en
Vitoria, sino le prometo no expatriarme sin haberme despedido de V. y su familia. De trabajos bien. He concluido
un grupo grande de muchas figuras un proyecto de monumento a los Mártires de la Independencia para el
Sr. D. Pedro Palazuelos que, según tengo entendido, está
muy contento de habérmelo encargado que es todo lo que
yo puedo aspirar. He hecho un Sn. José de una vara de
alto y estoy haciendo un Sn. Antonio del mismo tamaño
de este último; estoy contento, creo que sale un poco a
mi gusto. De relaciones artísticas con la Sta. Manjón (5),
como a el principio, no he vuelto a verla. Se marchó hace
tiempo y volverá cuando yo me marche. Y aunque volviese
antes, no podría hacerlo; no tengo tiempo mío absolutamente ninguno.
Envío a V. un croquis de la manifestación antialemana que celebro en esta ayer tarde: un grupito de mamarrachos (los de mi dibujo se entiende). Van entrando por la
calle de Sierpes ya que VV. no estaban aquí he «cometido
Ilustración», como dice un amigo mío que hace versos
(cuando se siente inspirado) a fin de que no pase para V.
del todo desapercibido.
(5) L a Srta. Manjón fué doña Regla Manjón y Mergelma, eximia artista de gran
talento pictórico, famosa por su amor a las antigüedades italicenses, con las cuales convirtió su palacio de la calle de la Cuna en verdadero museo. Fue condesa do Lebrija, y
sil
rnnoírif^o üolítico sevillaBo don Federico Sánchez Bedoya.

De mis jaquecas no voy muy mal dos veces por semana. Esto es estar casi bien. «Muchas muchas» gracias por
el interés que por mi se toman.
Daoiz aplazado hasta que me vaya. Haré el proyecto
en Italia y asi podré hacer aquello que yo crea mejor y le
terminaré muy pronto. Le agradezco mucho su oferta del
yeso y los moldistas. Creo no necesitarlo hasta dias antes
de marcharme porque como he de esperar a que se seque
lo que voy a dejar hecho en ese tiempo voy a dejar el paje
que como no ha de cocerse, el día que lo concluya se bacia,
y he entretenido mi tiempo en alguna cosa para mí verdaderamente agradable.
Hasta mi próxima que le debo a V. una (se me olvidaba) palabra de que mis muñecos epistolares no irán a el
Album eso sería una verdadera profanación. Colocar junto
a obras de arte monigotes sin pies ni cabeza. Muchos recuerdos de mi Madre y míos para todos mande a su affmo.
amigo S. S. Q. B. S. M.
A. Susillo.
Recuerdos de Narvona.

Sevilla

Octubre 1885.

Exmo. Sr. Marqués de Pickman.
Mi querido amigo: Hoy le toca el turno al Lazareto
de S. Jerónimo. Aquí nadie habla de otra cosa. Vencido
con el nombre de Lazareto, alzó la cabeza segunda vez con
el titulo de Casa de Observación. Cayó por segunda vez y
hoy ostenta orgulloso el de Instituto Sanitario. Todavía no
he perdido la esperanza de que llegue a Universidad bacillus-virgula o cosa por estilo. Es el héroe del verano.
D. José de Hoyos me dijo no hace muchos días que si saliera a la venta lo compraba. Tanto á contribuido á nonul

larizar á nuestro dignísimo exalcalde «el torso deforme del
viejo convento» como dice un poeta gallego.
Y o trabajando mucho. Estoy concluyendo el retrato
histórico de Ibarra; ya es lo último que hago aquí, estoy
muy cansado. Nunca me he sentido así. Y o creía no haber
hecho esta obra; pero era encargo de mi buen amigo Sagastizábal y en obsequio a él lo he hecho; lleva infinidad
de cosas en el pedestal, es todo un monumento. Y a verá V.
la fotografía; espero terminarlo el cinco o el seis del corriente, a f i n de poder irme el l.'' de Noviembre. Estoy tirando a ver si cuando V. vuelva se encuentra el «paje» á
sus ordenes.
D.^ Rosario mi madre me recomienda felicite a V. en
su nombre deseamos á V. y á toda su familia mil felicidades tantas que no se interrumpan hasta el 4 de Octubre
del 86 que se las desearemos de nuevo.
El domingo en la noche estuve hablando un rato con
la Sra. y Stas, de Kits (6). Inútil creo decirle que el tema
de la conversación fueron VV. durante todo el entreacto.
D. Ricardo y la salud como va? tengo muchos deseos
de verle. La Sta. de Manjón me envió ayer a decir que iba
a volver pronto que me preparara para su retrato; he tenido que decir que no me voy todavía y a ver si tenemos
tiempo que no tendré de seguro.
Y a llegan los días en que se vá el buen humor: digo
un mes me queda que estar junto á mi familia, los voy contando deseo que pasen y que no llegue nunca el mes de
Noviembre; tengo que aparentar buen humor para animar á mi madre y la verdad es que lo siento más que ella
pero todavía me queda un mes.
Reciban afectos de mi madre y míos V. D.^ Rosario
María de las Cuevas y manden a su amigo
A. Susillo.

(tí) Las Srtas. de Kith, de una familia sevillana muy aficionada a las artes. Poseían
nríH írr»lí?eí'i6n selectísima.

4
Sevilla 30 Octubre 1885.
Excmo. Sr. Marqués de Pickman.
Mi muy querido amigo: He recibido las suyas; le doy
mil y mil gracias por sus muchas atenciones. Mi viaje es
cosa ya cuasi resuelta, mi familia está ya un poco mas conforme, en lo que cabe que mi madre pueda conformarse, yo
que no quisiera irme nunca estoy medio decidido. El Sr. D.
Mariano Catalina me preguntó hace pocos dias si sabia
cuando me marchaba, y le contesté que en la primera
quincena de Noviembre. Y o creo que será en la segunda;
son diez dias más o menos que eso importa poco.
Y o creo que V. estará ya de regreso antes de irme yo,
según me dice V. en su última. Hay grán furia de bustos,
ahora que yo no puedo hacerlos; casi todos quedan para mi
vuelta porque ya no hago nada más. Creo que estaré trabajando hasta media hora antes de tomar el tren, eso me pasa siempre. Hoy como no hay suceso palpitante de que ocuparse he recurrido al japonés para mamarrachear un poco el papel. Es la hora del correo y no quiero que lo pierda.
Mis recuerdos a D.^ Rosario, María Cuevas y demás familia
y reciba un abrazo de su amigo
A. Susillo.

20 Mayo 1886.
Exmo. Sr.
He concluido el proyecto de monumento á Daoiz. Me
propuse no escribirle hasta que no lo terminara. Mañana
le harán la fotografía que irá «Súbito» a besar sus (dibuj o ) manos.

Antes de decirle lo que hago le doy las más espresivas por sus atenciones para con mi raamá; me parece
mentira que va a llegar el dia de volver a verla. Asimismo
se las doy por la felicitación de mi cumpleaños y haberme
enviado los periódicos de las oposiciones; gracias a ellos
he sabido lo que ha pasado. No se porqué me temia algo,
y sucedió como pensaba.
Sigo en buenisimas relaciones con D. Magin. Me mandó una carta para Pradilla que le llegó al momento y en
todas las Cartas me dice si sigo viendole con frecueij^ia.
He hecho una cosa para Pidal. A D. Magin le parece mentira que va a llegar, pero todo necesita su poco de paciencia. Todos los meses me escribe mandándome la pensión
y recomendándome no deje de ver k Pradilla el autor (dibujo) de (dibujo) no es el Sr. mas siippático que se puede
encontrar. Sabe muy bien que se llama Pradilla y esto
siempre quita algo.
Estoy haciendo el Paolo y Francisca para la Sra. V.
de Mendaro ( 7 ) : va ya muy adelantado y pronto se terminará.
En aquello de reducir (laureles) a (liras) (dibujos)
todavía no he adelantado mucho; pero voy en camino.
Hace algunas noches he conocido en el circulo internacional a un pintor sevillano el Sr. Parladé (8) que pinta
un Cuadro Grande.
Anteayer ha estado á verme el representante en R o ma de los periódicos ilustrados de Barcelona á pedirme
algunas fotografías para publicarlas. Le voy a dar la del
último relieve que he hecho. Estoy haciendo un grupo
para New York. Comenzaré con el á hacer de la gloria L i ras, como decia D.^ Rosario. Estoy haciendo los encargos
de Sevilla, tengo el proyecto á Daoiz, hecho un relieve que
me encargó Lacave también, porque probablemente pasado un año todo lo que haga será para los E. Unidos y
(7) L a señora de Mendaro, de lu opulenta familia gaditana de este nombre, de
origen italiano, creados marqueses de Casa Mendaro en 1872.
,
^ TTP
(8) El Sr. Parladé, pintor sevillano muy distinguido, fue don Andrés Parlade y Heredia. lueco conde de Aguiar.

como buen sevillano prefiero ganar menos y ^^^^^^^^^^
lo aue en Sevilla me han encargado. Pronto comienzo un
grupo grande para la exposición Nacional. Veremos que
L r t e corre. Voy á gastar en el año que tengo q^^^^^^^
aquí; despues no hay quien me vea el polvo en Roma. Cada dia me convenzo mas que no sirvo para v m r solo.
Aproposito de vivir solo, allá vá esa colección de tipos
(aibujo) los mas eminentes del restaurant donde almuerz t a r t i s t a s de todos países y modelos commfe il faut. Este
buén Sr. con la barba de chivo es austríaco, el de la nariz
siciliano, el que le sigue aleman, el de la cachuchita lombardo, una torre de Babel en miniatura. Y o creo en vez
de la cruz de Saboya que tiene Italia en su bandera, debiera tener un queso. Estos condenados ponen queso hasta
en el café. Cuando salga de aqui a el primero que me hable de queso o maccarroni le doy un palo. Á borrachos no
hay quien les gane. Las Sras. se toman tranquilamente
«messo» litro, bullangueros como ellos solos. Todas las
calles de Roma han estado dos semanas de el modo siguiente (dibujo). Los domingos llevan plumita en el
sombrero. Están muy «cucos da vero».
El monumento á Victor Manuel, después de varios
concursos italianos, tuvieron que hacer uno internacional
y se lo llevó un Francés. Para la estatua ya llevan dos, y
comienza la prensa a decir que se haga internacional. P a saron por la vergüenza de que se lo lleve un extranjero;
sin embargo, todavía hay Sres. muy respetables que aprenden arte en ios polvorientos libros de la Biblioteca, y claman Italia, la patria del arte oh!, áh!, éh!, Italia áh!, a
Italia con el. Si obras son amores y no buenas razones,
creo que basta con lo anterior.
¿Que le parecen a V. ese racimo de onoreboles? (dibujo). Estos son del ristorante la «Veneta» donde como
por la noche. Todos diputados; el que tiene la interrogación en la cabeza, goza fama entre los demás padres de la
joven Italia, de ser derrochador. Figúrese V. que gasta to-

das las mañanas dos «perros grandes» en café pasta y
propina; por este hilo vera V. la calidad del ovillo.
Hace un calor insoportable; como no se pueden abrir
las ventanas de noche por temor a la «malaria», mi cuarto
es un pequeño horno. Puedo dormir gracias á lo rendido
que caigo en la cama. Y a se ha despoblado media Roma;
no se puede salir por el cólera. Si voy a España, no vuelvo;
asi es que comienzo mi grupo y la otra primavera le hago
la cruz a la Ciudad Eterna por un poco de tiempo.
Mis recuerdos a la Sra. Marquesa, á María Cuevas
«muchos muchos muchos» a D.^ Rosario la Sra. y Stas. de
Kitsh y V. mande a su a f f m o . S. S. Q. B. S. M.
A. Susillo.

A conlínuacíón, la r e p r o d u c c i ó n íacsimilar d e las cinco cartas a q u e se
refiere el articulo p r e c e d e n t e .
Fotos,
Magallón.
Fotoarabados. Velasco.
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MISCELANEA

Una supuesta colaboración
entre Vclázquez y Murillo.
En la colección de cuadros que posee en esta capital Don Luis Ibarra y Osborne, figura una interesante pintura objeto de una curiosa historia digna por sus pormenores de ser divulgada en las páginas de esta
Revista.
Se trata de un hermoso lienzo de 2,08 x 1,53 metros, representando la imagen de la Virgen de Gracia, que se venera en la vecina ciudad de Garmona. Aparece la figura de Nuestra Señora bajo un dosel de
cortinas azules que abren dos ángeles, cobijando un retablo de elegante
talla y sobre una peana de figuras angélicas. La traza del retablo, sus
cartelas y otros elementos decorativos permiten catalogarlo como o1)ra
sevillana del tercer cuarto del siglo X V I I , quizás de hacia 1670, mostrando en las figuras de los ángeles cierta influencia de Valdés. La representación de la Virgen coincide en líneas generales con la de la venerada imagen que se encuentra en la parroquia carmonense de Santa
María, siendo curiosa la representación de algunas alhajas que conserva
en la actualidad (Vid. -sCatálogo Arqueológico»... II, Lám. 153) y la
minuciosa reproducción de la rica saya bordada en oro, modelo singular
de la época; no sucede así con el retablo, que, si fué copiado del natural,
se sustituyó en época neoclásica por el templete que hoy tiene.
La extraordinaria historia que acompaña a la pintura es la siguiente: Pertenecía a una colección particular de Sevilla, de donde la adquirió el citado D. Luis Ibarra, a quien manifestaron que existía un documento antiguo en poder de una señora anciana, familiar del vendedor
que residía en Buenos Aires, en el que constaba quién había encargado
la obra y sus autores. Ante la importancia de estas noticias, el Sr. Ibarra hizo las gestiones oportunas hasta localizar a dicha persona en Mendoza (R. Argentina), quien le facilitó el mencionado documento que tengo
a la vista.
Está escrito en una hoja de papel verjurado, tamaño folio, cuyo
contenido es el siguiente:
«En la ciudad de Sevilla, a 4 de Enero de 1746, hago / las siguientes declaraciones para qe puedan estar / unidas al cuadro qe voy a desci-ibir, constando de / esta manera la historia del mismo relatada / por
mis familiares que son dessendientes de / D. Mateo Vázquez de Leca,
arcediano de esta diócesis y de gran nombraría en la Yglesia / Católica.
Havandose enfermo le hera imposible / la celebración de la misa fuera

de SU domicilio, / corriendo el año de 1645, y conocidas de todos la singu / lar debocion que profesaban a la Sma. Virgen / de Gracia en la
cercana Villa de Carmena, / de quien tantos favores habia recibido,
acordo mandar hacer un lienzo qe de forma divina pu / diera interpretarse todos los caracteres de la / Snta. Virgen de Gracia, para lo qe
convino con / D. Diego Velazquez de Silva y con D. Bme. / Murillo la
confección de un lienzo en qe D. Diego / Velazquez, pintor de camara,
pintara la totalidad / del cuadro menos las caras, angeles y querubines / que rodean a tan milagrosa imagen. Dicho lienzo / fue entregado
el año 1647 a mi antepasado / poniéndose en la capilla qe tenia cerca
de su / dormitorio. Consta el lienzo de dos varas / y cuarta de largo
por una y tres cuartas de ancho la cara / de la Sma. Virgen, sus manos,
el niño Jesús qe tiene / en sus faldas y sus manitas pintadas por Bme.
Este / ban Murillo, teniendo el cuadro cuatro angeles de a cuer / po y
nueve cabezas de querubines, pintadas por el mismo / artista, y Diego
Velazquez de Silva pintor de camara hizo / el rostrillo de oro con pedrería, todo el manto imitando a / bordados con joyas adosadas, la toca
blanca, la corona / y ráfaga qe esta situada alrededor de la cara y / cabeza, de oro; y desde los hombros hasta los pies / de plata; cortinas
azules-verdes y retablo con / media bovedilla.
Dos años despues de entregada la obra / falleció mi antepasado, a
la edad de 77 años / teniendo Diego Velazquez de Silva, cuando pinto el
lienzo / algo más de 50 años y Bme. Esteban Murillo, 31 /.
Todo lo qe queda narrado es fiel reflexo / de las manifestaciones
qe de toda mi familia vie / ne trasmitiéndose del (sic) de dicha época. Y o
Gonzalo Rodrigo de Leca (rubricado)».

Aparte de que el testimonio del propio cuadro es lo suficientemente
elocuente para hacernos ver que no pudo pintarse antes de 1660, por lo
menos, una serie de pormenores del documento transcrito muestran claramente su falta de veracidad. El papel sobre que está redactado parece
relativamente reciente, puede muy bien ser de principios del siglo pasado; los dos primeros renglones fueron escritos con pluma metálica de
trazo fmo, mientras que el resto lo fué con otra más gruesa o con pluma
de ave, la ortografía que he procurado respetar en la transcripción, tampoco responde a la época en que se dice escrito, aunque se ha querido
simular torpemente, contrastando con la elegancia indudable—de buen
pendolista—de la escritura, que está realizada por la misma mano del
que firma. En otro aspecto, el documento es tan rico en pormenorespara estar, escrito en 1746-que invita a ciertas aclaraciones; ñor eiem-
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Reproducción fclográfica, G. Nandín
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pío, el Arcediano Vázquez de Leca murió en efecto en 1649, pero la estancia de Murillo en Madrid, si hemos de atender a sus biógrafos antiguos, fué en el año 1643, estando en Sevilla, de vuelta, en febrero de
1644, y si atendemos a las propias manifestaciones del artista hechas
precisamente en 1645, fecha del encardo, éste no dejó nunca la capital
andaluza para marchar a la Corte, cosa que sospechan algunos críticos
niodernos; por lo que respecta a Velázquez, sabemos que éste acompañaba a finales de 1644 al Rey Felipe I V en la campaña de Aragón, por
lo que resulta difícil en un caso u otro reunir a ambos artistas para un
solo trabajo en el año que cita el documento, 1645, Menciona también el
documento que en 1647, fecha de entrega de la obra, Murillo tenía 31
años, cuando en realidad eran 29, y que Velázquez era de algo más de
50, siendo de 48 años.
No deja de ser curiosa, sin embargo, la intención del redactor del
escrito, queriendo aprovechar la conocida inclinación hacia las Bellas
Artes del Arcediano de Carmona, que ya había encargado a Martínez Montañés su famoso Crucificado, y a Pacheco la Inmaculada, y la coincidencia de tratarse de una imagen particularmente venerada en la ciudad de
su arcedianazgo, encajando en ^fechas de poca diferencia, como hemos
visto, un nuevo encargo a los dos mejores pintores de aquellos años, pese
a la diferencia que había entre el artista, en plena producción y madurez,
que gozaba de la más alta consideración en la Corte y el joven sevillano,
que aunque con justa fama ya, no era tanta como para que su paisano
aceptase el trabajo con su colaboración. Lo que sí es cierto que todo ello
nos ha permitido conocer una interesante obra de la pintura sevillana
de la segunda mitad del siglo X V I I .
ANTONIO
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De sumo interés para los bibliófilos.

Por decisión reciente del Patronato de Publicaciones y Archivo de la
Excma. Diputación Provincial, se va a llevar a cabo la impresión de una
serie de folletos sobre fiestas de toros celebradas en Sevilla en los pasados tiempos, traslados de originales manuscritos y de impresos rarísimos
existentes, en su mayoría, en la Biblioteca y Archivo Municipal, Esta decisión dará a conocer parte de una riqueza que, conservada a través de
los años, está expuesta, por la acción del tiempo, a no tener su perdurabilidad asegurada, consiguiendo que en primera o en nueva impresión
sea divulgada entre un núcleo reducido de eruditos y bibliófilos.
Se publicarán estas relaciones en tirada limitada, con ejemplares numerados, reservándolas de una forma exclusiva para los suscriptores de
ARCHIVO HISPALENSE, con carácter bimensual y como suplemento a cada
número. Procuraremos que la impresión sea bien cuidada, por su especial
carácter, y el conjunto de ella formará una colección de opúscu'os de un
interés bien previsible.
No piensa la Dirección de la Revista mantener un criterio cronológico para las impresiones que se propone realizar y las inicia con la de
un opúsculo del que creo no da noticia ninguna obra de bibliografía,
ni aun las dedicadas especialmente a fiestas y a tauromaquia, como
las de Carmena y Millán, Alenda, y Díaz Arquer. El autor del opúsculo
califica su trabajo de Poema Macarronicum y no lo hace con sobrada modestia, mas, a pesar de ello, lo creo digno de nuestras prensas por algunas
circunstancias que me propongo reseñar.

EL «POEMA

MACARRONICUM»

Trata este poema de las fiestas que se celebraron en Sevilla, en la
Plaza de San Francisco, en honor del Almirante de Castilla y del Duque
de Osuna, con ocasión de la visita que hicieron a la Ciudad por febrero
del año del Señor de 1700.
La fecha es muy prematura para incorporar este poema a la preocupación clasicista y humanista que se encendiera años más tarde con
la corriente de este tipo, literaria y estética, de venero transpirenaico.
No cabe nensar tampoco, ñor la formación humanística del autor, que se

propusiera graves empeños, ya que, para él, era peregrina
L c i o de la que tendría sólo las enseñanzas que recibiera en algún Coler o l y o r Su escrito parece sólo una pirueta de humor, mas podemos
TeduTr de su lectura que seguía existiendo todavía un estado de opimon
' r e T a c í a remontar la ascendencia de nuestras fiestas de toros a los .uegos circenses de la antigüedad clásica.
, , , ^^ - r . Tnm^
Si recordamos la admirable obra de José Mana de Cossio, Los Toros
en la Poesía Castellana, y su capítulo .Poesía Taurma Humanística., encontraremos en este Poema Macarronicum un jalón, entre la indigesta
epístola de Félix Lucio Espinosa y Malo y los epigramas, plenos de humor, del doctísimo Juan de Iriarte.
^
Entre otras curiosidades he de notar la presencia de una mujer torera, llamada Belilla, en estas fiestas, cuando dice:
Ad fuit ínter eos etiam muliercula qusedam,
Corpore chiquito, mofa, & llamata Belilla;
Haec cum mantilla Tauros llamabat, & illos...
** *
La solemnidad de estas fiestas fué ocasión
que otros ingenios
de la época dieran a conocer su trato con las Musas de las que recibieron
inspiración, con mermada prodigalidad. Uno de estos poetas fué D. An^
tonio Francisco de Flores (1) del que se conserva en el Archivo Municipal
un romance manuscrito con este titulo: ^
"Descripción de las Fiestas de Cañas y Toros con que la Muy Noble
y Muy Leal Ciudad de Sevilla celebró la llegada del Excmo. Sr. Almirante
de Castilla. Escribió el siguiente romance D. Antonio Francisco de Flo-^
res, quien lo dedica al Sr. D. Antonio de Federigui, Caballero del Orden
de Alcántara, Marqués de Paterna, Alguacil Mayor de esta Ciudad y Diputado de las referidas fiestas," En
Dieciséis hojas sin foliar. La dedicatoria está fechada en 26 de febrero de 1700.
Algo ponderativo me parece el Sr, Flores de las fuerzas de uno de
los Caballeros sevillanos puestos en liza, un Guzmán, cuando dice:
...desnuda la cuchilla
Ejecutando el golpe de tal suerte
En el lunado bruto poderoso
Oue la cabeza le dejó vendiente.
(1) Este autor lo fué también de otra descripción de fiestas celebradas en Sevilla
años más tarde, en 1704, que pasó por los honores de la impresión en las prensas sevilla-
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Otro folleto que con esta ocasión se publicara, se debió a la pluma
de D. Miguel Migueles y Leca, del que hay ejemplar en el Archivo Municipal, titulado:
"Descripción de la jornada del Excmo. Sr. Almirante de Castilla, festejos que se le han hecho en las Ciudades donde ha asistido y de las fiestas de toros y cañas que
Sevilla
celebró a la
llegada
escribió el siguiente romance D. Miguel Migueles y
Leca
En folio s. a. (1700).
*

La ocasión de estas fiestas, bien señaladas están en la minuciosidad
ditirámbica y alambicada de los títulos de los folletos que con tal motivo
se escribieran. Más que ocasión debiera decir pretexto, ya que las fiestas
obedecían más que a razones, a munificencia de la Ciudad, que olvidaba
con sobrada frecuencia su pobreza de más de un siglo, recrudecida en los
calamitosos tiempos de Carlos 11. La oportunidad de la llegada de tan
ilustres visitantes al Reino de Sevilla, hizo poner en juego su rango señorial e hidalgo. Y buena prueba de ello es que la Ciudad acordó, para
festejarlos, que el Mayordomo mayor adelantara 4.000 ducados de la bolsa
del cacao, azúcar y chocolate, reintegrables de las Rentas de Propios,
y que con ellos se diera una fiesta de toros en la Plaza de San Francisco,
por ser la forma «más correcta y la más decente». (Así reza el acuerdo).
A fines del estío de 1699, dos.grandes señores de la Corte dejan sus
palacios de Madrid, y, con sus más ricas vestiduras de viaje, y las más
costosas libreas, ajustadas al obligado tren de su rango, toman el camino
hacia Sevilla para ser huéspedes del duque de Osuna (2) en sus casas
de la Villa de Marchena. Estos ilustres viajeros eran D. Juan Francisco
Enríquez de Cabrera (3), duque de Medina de Ríoseco, almirante de Castilla, y su cuñado D. Nicolás María Fernández de Córdoba-Figueroa y
La Cerda, hermano del duque de Medinaceli, meses más tarde poseedor
del ducado, por muerte de su hermano sin descendencia.
(2) Don Francisco María de Pimía Téllez-Girón Benavidez Carrillo de foledo. X Conde de IJreña, V I Duque de Osuna. V I Marciués de Peñafiel C a c a r e r o Mayor V ^ v e ^ ^
Mayor del Rey. Notario Mayor de los Reinos de Castilla, Sr. de Moren de la Frontera, b l
A r a h « l . Cazalla de la Sierra, Archidona, Ortejicar. Olvera Tiedra. Briones y Gumiel de
Izan, Grande de España; por su matrimonio Marques de Berlanga y de Toral, nació en
Madrid el 11 de marzo de 1678. Fué también Clavero de la Orden de Calatrava, Comendador de Usagre en la de Santiago, Maestre de Campo, General de los Reales Ejércitos y
Gentilhombre. Casó el 6 de marzo de lfi95 con Doña María del P i l a r Fernandez de Velas00 y Tovar, hija del Condestable de Castilla, Duque de Frías. Murió el Duque en 1719
Saint Simón, en sus Memorias, hace grandes alabanzas de la Duquesa, viuda ya. cuando su v i a j e por España.
^
,
, -«f i
r(8) Don Juan Franci.<,co Enríquez de Cabrera, segundo Conde de Melgar Goberna^
dor de Milán, casó con Doña Ana Catalina de la Cerda y Aragón, h e m a n a tlel Diwue de
Medinaceli. Fué V i l Duque de Medina de Rioseco y X I Almirante de Castilla. Falleció en
Portugal en 1711.

Al tener noticias Sevilla de su llegada, por acuerdo Capitular es
nombrada una diputación para que fuera a Marchena a darles la bienvenida y comunicarles el deseo de lá Ciudad de que la honraran con su
presencia, ya que estaba prevenida para ello (4).
El día 4 de febrero llegaron a Sevilla con gran comitiva de caballeros, con coches y libreas del Rey, por ser el almirante caballerizo mayor
de S. M. Fuerzas de Caballería fueron a rendirle honores a la llegada de
la comitiva al vecino pueblo de Alcalá de Guadaira.
Ya en la Ciudad el almirante, fué huésped del marqués de Pozoblanco, en sus casas llamadas del Corso, por haber sido de los ilustres Vicentelos; el duque de Osuna en la de su cuñado el Virrey D. Francisco de
Velasco, y el de Medinaceli en sus casas de la de Alcalá. Poco después
de la llegada, dieron una nota alegre y simpática, los estudiantes de Santo Tomás con sus vítores y máscara. Al día siguiente, 5 de febrero, fueron
a la Iglesia Mayor, que recorrieron, admirando su belleza y majestad, para oír Misa m.ás tarde ante la Virgen de la Antigua.
Los días 6 y 8 fueron de júbilo para Sevilla. Las anunciadas fiestas
de toros y cañas en la Plaza de San Francisco prometían ser brillantes,
y buena prueba de la animación era el precio a que habían sido arrendados algunos balcones: en 200 escudos. Estos balcones de las casas de
los plateros eran tan pequeños, que, al decir de un escrito de la
época, cabía un espectador con comodidad y dos mal. Según costumbre, el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral asistió con toda la gala
del protocolo tradicional. Para ello se aderezó la galería descubierta del
Cabildo de la Ciudad, cuya parte izquierda se reservaba para tan alta y
digna Corporación, y eran muy de ver los cuatro paños de brocado que
en carmesí y verde llevaban los escudos de las armas de la Iglesia Mayor.
Los escaños que se colocaron cerca de la baranda, se cubrieron de terciopelo morado, y una almohada cubierta de tan rica tela se dispuso para
los pies del señor Deán. Ricas alfombras cubrían el piso de la galería, y
como prevención y para regalo de los huéspedes de la Ciudad, se prepararon nueve garrafas de bebidas de nieve, seis libras de bizcochos de espumilla y ciento veinticinco libras de dulces, que debían repartirse entre los
asistentes, sin olvidar a los capitulares que, por diversas atenciones, estuvieron ausentes. A los señores coadjutores se les dio una libra a cada
uno. A unas monjitas, que los analistas no señalan de qué religión fueran, y que bien pudieran ser las de San Leandro, se les dió comisión
(4) «Acordóse de conformidad, habiéndose dado cuenta en este Cabildo por el Sr. Procurador Mayor, que el Sr. Almirante de Castilla se halla en la villa de Marchena y deseando esta Ciudad cumplir enteramente con su obligación, nombra a los Sres. Don Juan
de Guzmán Zúñiga y Bazán, y Don Juan de Luarca, Regidores, y Don Benito de Cuellar,
Jurado, para que pasen por Diputación en nombro de esta Ciudad a ponerse a la obediencia de S. E., fiando el desempeño de esta Ciudad de sus grandes obligaciones y el
Mayordomo de los propíos les ajuste en la misma forma que se ejecutó con el Sr. Don Juan
de Velasco cuando pasó a Marchena i ver al Sr. Duque de Arcos y sin necesitar de más
acuerdo la Contaduría le despache libranza de su importe».—Archivo Municipal: Actas Caoitularcs. sierlo XVIT. año
Tomn 1S8

para que prepararan la media arroba de dulces finos que debía pasar
de manos del Sr. Deán a las del Sr. Asistente, encargándoseles al propio
tiempo arroba y media de dulces en piezas muy pequeñas, para que, empapelados, fueran arrojados a la Plaza para diversión y cortesía hacia
la gente menuda, villanos y diestros. No pararon ahí las prevenciones
del Cabildo para festejar a sus invitados, ya que ricas cristalerías estuvieron en servicio para este fin, siendo de notar las seis docenas de vidrios
de Venecia que en cuatro salvillas, llevadas por pajes de la Mayordomía,
sirvieron para refrescar, unas veces con agua de nieve y otras con vino
de una oreja de la banda morisca. Había el recato por aquellos años de
no beber a la vista del público, para no dar pábulo a la maledicencia, y,
para ello, se obligaban aquellos graves señores a ausentarse del tablado
para enfrentarse con el vino del Ariscal y del Condado. Verdad es que
por este medio se haría más fácil conocer los entusiasmos dionisíacos de
cada cual...
Se tomaron también otras prevenciones de tono más íntimo y doméstico, reveladoras de los servicios sanitarios de aquel entonces, que sospecho fueran sólo para ciertas necesidades menores, tales como el de tener
en una cámara próxima a la galería, cuatro orinales preparados.
Como quiera que la fiesta terminaba generalmente al ocultarse el
sol, los pajes de fábrica estaban preparados con cuatro hachas para
acompañar en la salida a los Capitulares,
No estaban faltos de razón los que criticaron los dispendios a que
se sometía la Ciudad, y más especialmente la Corte, con ocasión de estas
fiestas, por los gastos superfinos que en agasajos se hacían, ya que,
aparte de lo reseñado, era costumbre de darle cada tarde al Sr. Mayordomo de fábrica cuatro libras de dulces, al Sr. Deán y al contador tres,
al veedor y al notario de fábrica dos libras, y, aparte de ello, un escudo
de plata a cada uno de estos cuatro empleados.
Dice D. Justino Matute Gavidia, en sus Noticias relativas a la historia de Sevilla, que aquella mañana del día 6 se corrieron toros en la Plaza
de San Francisco, y que fueron picados de garrocha por tres vecinos de
San Bernardo. Este detalle sirve para reforzar mi tesis, de í|ue el nacimiento del arte del toreo hay que buscarlo en la referida collación y
que alcanza, no sólo al toreo a pie, sino también al de a caballo. Aquel
lugar era el de coincidencia de entradores, corredores y conocedores de
ganado, casi todos ellos de los pueblos próximos a las marismas, Villamanrique, Manzanilla, Utrera, o de las vegas de Jerez y de las alturas
de Chiclana a Arcos y Vejer. En el Matadero era donde contrastaban
sus experiencias y conocimientos.
Sigue el analista diciendo que por la tarde hubo manejo real y cañas
con ocho cuadrillas de a cuatro cada una, con sillas, mangas, bandas y
jaeces bordados; y cada cuadrilla de su color, admiraron por su gallardía y destreza. Por él sabemos desde dónde presenció el Almirante las
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fiestas, ya que dice que fué en un balcón en a fach_ada de la pila (t^oy
Banco de España) y se extiende a continuación reseñando, de foima incompleta, los diputados y cuadrilleros. Termina la noticia anadiendo que
se arrojaron tantos dulces a la Plaza, que ya envaraba cogerlos.
Don Francisco José de Aldana y Tirado, en sus Memorias manuscritas de Sevilla, conservadas en nuestro Archivo Municipal entre los papeles del conde del Aguila, dice que el día 6, por la tarde,, cuando se ce.
lebraban las fiestas de cañas, llovió extraordinariamente; mas a pesar
de ello, no dejaron el juego y, acabado éste, siguieron con el manejo
bajo una persistente lluvia. Añade que fué tarde célebre y costosa, ya que
se echaron a perder, por este motivo, las ricas galas de los caballeros y
LUIS

TORO

BUIZA.

Algunas notas sobre e\ montaje
de "Antígona" en Itálica.

/ Tienen las ruinas un £:rave carácter que no pierden, aunque el jaramago avance sobr.e ellas la amarilla debilidad de sus hojas, ni cuando
el tiempo va redondeando, con su lenta caricia de siglos, los ángulos de
las viejas construcciones.
Siempre persiste la noble distribución de la obra, la equilibrada combinación y la armonía de la antigua edificación; es como si una divinidad
especial distribuyese su juicio por la arquitectura, recompensando a las
más nobles con una especie de eternidad juí:osa de perdurable actualidad.
Itálica, esa piedra conmovedora, guarda perfectamente fresca esta
perennidad contra el desorden, venciendo cada día la inevitable carcoma
del tiempo con su bien proporcionada arquitectura; y aunque un visitante precipitado pudiese encontrar en el puro aspecto de las piedras
un regusto romántico de derrota, muy poco hay que mirar para que de
todo el anfiteatro se desprenda, como un himno lozano de vida bien conservada, para que la í?randeza y el ritmo de los sillares canten su canción vencedora de la muerta.

Una representación clásica en Itálica era empresa inédita, pero que
prometía la seguridad de un prodigioso espectáculo en el caso de afrontarla. Ija serena claridad de la Tragedia griega, podía animarse con
vida impresionante en aquel escenario, donde el orden y la templanza permanecen convertidos en granito.
La elección de la posible representación, que la Subsecretaría de
Educación Popular realizó, no podía recaer más que en la adaptación libre de Antigona, que Pemán presentó con tan sincero éxito en el Teatro
Español de Madrid.
Esta obra, primer caso de éxito popular en adaptación de teatro
griego, reunía todas las posibilidades escénicas para cumplir un programa considerable, donde la plástica y la eficacia dramática realizasen aquel
hecho insustituible efectuado en escena, que Ortega daba como fórmula
indndflblp dpl +pni-rn

Sófocles, en sus obras, alcanza una concepción más madura y menos

rígida que Píndaro, al enfrentarse con el turbador problema de la muerte
y la inmortalidad. Los héroes se destacan en la obra con el sello mconfundible de su carácter particular; así Antígona es quizás Juguete del
destino injusto, por el áspero mandato de una divinidad, pero el esfuerzo
íntimo, la afirmación de voluntad, es el primer resorte que hace posible
la acción.
«¡Pobre Ismene! los dioses
no suben los caminos empinados:
ayudan al mortal que los emprende.»
Ella obedece a un viejo mandato que su alma reconoce como válido,
y, bajo su impulso, cumple la labor de lealtad de que se siente activa depositaría. Antígona, solidaria con el problemático destino inmortal del hermano insepulto, cumple un rito donde arries£'a su existencia, sencillamente, con tranquila naturalidad de predestinada. Como si el mundo no tuviese en su horizonte más palabra que fidelidad, así marcha, «con pie seguro, con voz clara» y por propia voluntad, a cumplir el destino que los
dioses le insinuaron.
Pero Sófocles no proporciona al ííriego desdichado de su época ninguna fórmula mágica de esperanza ultraterrena: hombre piadosísimo,
aceptaba sin discusión los mandatos sobrenaturales, que simplemente por
su origen estaban sancionados. Ponía ante los ojos de los hombres el drama, a veces injusto, del castigo sin culpa previa, pero lo hacía para excitar a compasión, para insistir en la humildad, y avisar como un oráculo
agorero que el placer es fugaz, y las asechanzas de la vida nada esconHpt! rarttvp ens Inniinosas tentaciones.

Este resalte, que proporciona Sófocles a sus protagonistas, sumergidos en la marea indetenible de los acontecimientos, víctimas pacientes
y audaces de los más tristes sucesos, perfectamente aprovechado por Pemán, sirvió para destacar en la representación, de un modo brillante, las
figuras de los protagonistas, acentuando en el juego escénico aquel perfil individual que señalábamos más arriba.
«Las facciones de los héroes tienen que ser desmesuradas»; sobre
esta hipei'trofia de la persona elegida, tenía que girar el antagonismo
entre coro y héroe, entre muchedumbre y soledad, y con este contraste
definido mantener el interés del espectador, ante una peripecia incierta,
no determinada por el destino, sino elegida libremente por el protagonista
on HiGí^ncinrj r>A-n en pnrií^ioripia
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Como escenario se escogió la mitad del anfiteatro situada a !a izquierda de la entrada, en su totalidad, reservando la parte derecha para
los espectadores, y, dividiendo la fosa, el sector destinado para representación.
Quedaba así un amplio espacio aprovechable, al cual se añadieron,
para facilitar la economía escénica, ocho escaleras, que tomaban la figura
de dos X muy próximas. Las cuatro inferiores, desde la arena hasta
el arranque de la prima cavea, y las superiores, desde la prensición del
primer cuerpo a la del segundo.
Este aparato de escaleras se construyó—en madera el grupo inferior, y en ladrillo el superior—adosado a la gradería, y maquillado con
pintura, tela y hierba, para disimular su aspecto y unirlo con el fondo
total del anfiteatro.
En los vomitorios de la galería del segundo cuerpo, se limitaba hacia
arriba el escenario. En ellos se instaló lo que había de ser el palacio de
Creonte, con la ayuda de dos columnas lisas, y un dosel rojo muy llamativo. El rojo pretendía hacer visible al espectador la localización exacta de aquel palacio, donde habitaba el crimen; y las columnas, entre el
tono invariable del resto del escenario, intentaban sugerir la existencia
de un poder urbano, político y frío, pendiente de un equilibrio policíaco,
donde descansaba su impopular dominio.
En la cueva de la muerte se construyó una puerta rústica de madera,
que exigía el diálogo en algún momento.
Excepto estos pequeños aditamentos, el anfiteatro se conservó desnudo, buscando la fuerza decorativa inmensa de aspecto, la nobleza de su
piedra ocre, y la sensación dramática elemental, que suscita en el espectador la masa de una construcción gigantesca.

Hay una Grecia que surge en la imaginación al solo conjuro de su
nombre, blanca y gris sobre fondo claro. Es una Grecia de perfiles limpios, como la decoración de uu vaso griego; los cuerpos surgen límpidos
y definidos, reducidos casi al contorno: Grecia de friso, ordenada como
una idea de Platón, culta y desapasionada, imagen de la serenidad helada, donde el ambiente ha sido desterrado y sólo reina el exacto perfil
de las cosas y los hombres.
Pero hay otra Grecia morena y mediterránea, misteriosa y jeroglífica, con pasión y desgracia, donde habitan divinidades crueles. La Grecia
de los ritos oscuros de Eleusis, conmovida y sangrante, precipitada y llena
de contradicciones; encadenada al sufrimiento por razones subterráneas
que nada saben del silogismo impecable de un ático.
Para el occidental español, resulta mucho más eficaz esta Grecia
donde la Tragedia tiene un aire apesadumbrado de fracaso, y no aquella

donde el conflicto parece señalado implacablemente por un dios cruel y
matemático. Había en esta secunda oportunidad, la ocasión de reproducir al pueblo con un aire triste y uniforme; por ello se eligió para los
figurines un color ocre dominante, que, combinado con el negro, daba
una impresión directa de angustia sobre el espectador.
Los grupos de mujeres sentadas sobre la piedra, de idéntico color,
proporcionaban un efecto dramático insustituible; apenas animadas más
que por un leve movimiento, paj'ecían en realidad piedras animadas, a las
que el poeta hacía recitar mágicamente.
El realce de las primeras figuras se conseguía iguafinente con mayor
precisión. El negro de luto de Antigona, el rojo manteo de Creonte, la
verde alegría del joven Hemón, trenzaban su paso sobre aquel fondo monótono y pesimista del coro, con la intriga de sus desdichas sin consuelo,
acentuando la desgraciada singularidad de su destino condenado.

La masa de comparsas fué dividida en grupos, para facilitar en lo
posible el movimiento de los participantes. Los grupos de ancianos, mujeres y muchachos, seguían la dirección de un jefe de grupo, que servía
de "guía a sus compañeros en las evoluciones por el escenario.
El apremio de tiempo, realmente inverosímil, que obligó a montar
la obra en menos de ocho días, aconsejaban la mayor prudencia en el
cálculo de los itinerarios de cada grupo, por lo que se atendió a la sencillez de las combinaciones de masas, sacrificando la- espectacularidad.
Además, el complicado movimiento interior de los comparsas, en número
casi de doscientos, para cambiar de piso entre dos mutis, que obligaba a
cubrir un camino de más de doscientos cincuenta metros,* era una traba
a cualquier intento de escenificación más difícil.
El cuerpo de baile funcionó independientemente del resto de la comparsería, encargándose de realizar la bacanal del primer acto.
Una red de teléfonos de campaña, en número de quince, conectado.=s
en línea, establecía el enlace entre las distintas puertas de salida de actores y una cabina central de mando, así como con las torres de ilumiaación y con la orquesta.
No se olvide que la obra debía representarse sin interrupción, apenas unos minutos entre cada acto y el siguiente, y puede imaginarse qué
disciplina fué preciso exigir al número considerable de participantes, para
el cumplimiento afortunado de la representación.

El coro ha sido tratado en la versión de Pemán como un personaje
teatral independiente. La realización recogía esta sugestión y multipli-
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caba, con la división de sus componentes en categ'orías de hombres, mujeres y muchachos, sus posibilidades de acción, convirtiéndolo en un auténtico pueblo en escena.
El coro recitador, entendido del modo más tradicional de la dramática griega, adversario del empeño del héroe, medida-del humano desvalimiento; el coro como voz de la prudencia, en el pasaje más solemne de
la obra, el canto de las desdichas y sucesos de los hombres, fué dispuesto
a lo largo de las ocho escaleras con un gesto solemne, hierático;
«El hombre es entre todos los misterios
el misterio mayor».
esqueleto de la acción, esquema vivo de un destino irremediable, la voz de
los corifeos recitaba los versos con un juego simple de alternativas, como,
un friso animado tan solamente de voz. El efecto directo de sus palabras,
no era oscurecido por ninguna acción secundaria, y así, como un profético anuncio, caían las estremecedoras advertencias cargadas de aflicción.
Tuvo el coro otro papel, tratándolo como elemento decorativo, en
varios momentos del drama. Durante la bacanal, el grupo danzante componía un vivo cuadro lleno de animación y g^racia. Las carreras medidas,
el ritmo febril de la música, los versos dionisiacos, como un aliento al
placer, prestaban una oscilación a los personajes, donde se adivinaba un
deseo reventando a flor de piel, y sobre todos, flotando alegre bandera, la
fe5?tividad de la Victoria.
En la escena del juicio, donde los blancos de las muchachas, se combinaban con los negros, en masas equivalentes, dejando en el centro el
pedestal para la rubia Antígona y el colérico Creonte. En la marcha de
las antorchas, llegando al escenario desde la noche, recortando su luz de
oro contra el fondo sin estrellas del cielo, siempre el coro cumplía un papel dé espectáculo inolvidable.
Esta realidad plástica, fué siempre contenida en los justos límites
que impone la servidumbre a la sustantividad literaria. El pleito tradicional entre la escena, sin más adorno que la palabra, y la escenografía
como reina de la representación, fué vencido, sirviendo amorosamente las
necesidades de la trama; la apoteosis de efectos resultó sacrificada siempre a la regla de las tres unidades, y jamás la acción se multiplicó cuando el espectador debía encadenar su atención a un solo lugar del
escenario.
Iluminaciones secundarias, de las que el anfiteatro ofrecía mil posibilidades, efectos puramente decorativos, malabarismos de realizador, todo quedó prohibido en una versión donde sólo fué atendido lo auténtico,
lo eficaz, lo preciso. La realidad que imponía el escenario, la auténtica
visión viviente, que se ofrecía al espectador, no permitía escamoteos a su
insobornable verdad, y sólo así, siguiendo el camino sin atajos que esta

verdad imponía, el drama fué representado, sin utilizar^ un solo truco
efectista, honradamente desnudo de cualquier mixtificación.
Todavía el coro cumplió un importante efecto emocional sobre el público, El interés concreto del drama puede no contagiar al gran número
de los espectadores, puede detenerse la ficción en el borde justo del escenario, dejando al público inmune del intento que se le sirve.
Pero si una masa palpitante de hombres llega clamando enloquecida,
implorando piedad para sus presagios; si una muchedumbre grita con
voz caliente un único deseo de misericordia, y un bosque de brazos piden
protección contra mil peligros ocultos en la sombra, el espectador tiene
que incluirse en aquel drama humano, próximo y sangrante, que tiene
sus nervios encadenados. Así el coro anudaba los dos extremos de toda representación dramática.

Cayetano Luca de Tena fué el realizador clarividente de la representación. Su ya larga y triunfal carrera artística, consiguió aquí, ante el
conjunto de dificultades más considerables que un director pueda imaginar, el más resonante éxito. Comprometido en una empresa arriesgada,
suficiente para titubear, su tesón y su inspirada facilidad fueron la garantía de su victoria.

La representación marca indudablemente una fecha en la historia
del Teatro español. Nunca se había acometido un empeño tan considerable, ni jamás se pusieron en juego movimientos de masas como los que se
situaron en Itálica. La grandiosidad del espectáculo quedará en la memoria de los asistentes, pero esto no debía ser todo. Itálica es predio provincial y sus comunicaciones con Sevilla, excelentes y fáciles.
Incluir en el programa de fiestas de primavera una representación
en Itálica, ahora que la suerte ha deparado la presencia de un realizador
genial en nuestra Patria, sería un acierto indiscutible.
Con Antigona se han visto las incalculables posibilidades teatrales
del anfiteatro, que sucesivas representaciones multiplicarían seguramente; además, Sevilla contaría con el acontecimiento escénico más considerable de España, y muy pocos del extranjero llegarían a semejársele.
Económicamente el propósito no es descabellado, y culturalmente los beneficios indudables.
Que el recuerdo emocionado de los asistentes sea estímulo para una
repetición en primavera.
SALVADOR
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Una lección oportunísima

Pocos hombres fí'ozan de más prestigio científico, en el mundo internacional, que el doctor Alexis Carrel, máxima autoridad médica en el
Instituto de Fisiología Stewart, de Chicago; Premio Nobel de Medicina,
y autor de un libro de profunda repercusión intelectual en los sectores
cultos de América y Europa; traducido, menos propiamente, con el título
español «La incógnita del hombre» (1),
Alexis Carrel, el mago de las células y tejidos, autor del «corazón
artificial», tenía acostumbrado al mundo a profundas elucubraciones
científico-médicas; e incluso, en el libro antes consignado, a consideraciones psiquíco-fisiológicas y filosóficas de profundos alcances.
Lo que habrá sido para muchos lectores y admiradores de Cairel
una sorpresa, y quizás desagradable, es ver su nombre junto a un tratado, más propio de una celda monacal, que de un ambiente de laboratorio
y experiencias fisiológicas: un librito sobre «La Oración» (2).
Pero ahí queda esa obra del incrédulo profesor de Anatomía de
Lyón, como el desenlace aleccionador y venturoso de su evolución religiosa, hasta caer en los brazos amorosos de Dios, convertido a la f e católica.
Aquel joven profesor de Lyón, que, ante un milagro de Lourdes obrado en una enferma asistida suya, no tuvo decisión para confesar la existencia de lo extraordinario y sobrenatural, y se contentó con «presentar
un hecho clínico y plantear un problema para su estudio», al fin halló
la luz en el Camino de la Verdad.
El libro que comentamos tiene más valor de ejemplaridad que de
profundo contenido doctrinal. Más por «quien lo dice» que por lo que dice.
Sobre todo teniendo presente, como observa el eminente prologuista
ioctor Enríquez de Salamanca, que no- pocas afirmaciones del autor tienen un sabor modernista, de ese modernismo religioso que Pío X condenaba en la Encíclica «Pascendi», que las hace inadmisibles para un lector católico.
Creemos, sin embargo, que hay más imprecisiones de terminología
que desviación de pensamiento en esas proposiciones modernistas. Máxime considerando aue brotan de la nluma de un escritor especializado en
(1) Iberia. Joaquín Gil, editor.—Barcelona. Sexta edición: Marzo, 1945.—Traducción
directa del inglés, por María Ruiz Forry.
(2) La Oración. Su poder y efectos curativos, vistos » o r un fislóloiío. Madrid, 1946.
Prnlno-r» ÍIpI finptnr "R^riríniiíi'/
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ta observación directa y fisiológica; y en las reacciones consiguientes de
miles y miles de casos clínicos. En un hombre, además, que evoluciona
ideológicamente desde la incredulidad a la f e ; y en quien no es extraño
estén confusas ideas ascéticas y religiosas que necesitan una profunda y
arraigada formación técnica y terminológica. Así lo juzga, también, el
insigne prologuista, al afirmar «que conviene distinguir en las demás
afirmaciones de Carrel lo. que dice y lo que quiere decir» (3). El mismo
autor, consciente de lo resbaladizo del terreno en que entra, confiesa con
sencillez que «no es un teólogo ni un filósofo». Se expresa en un lenguaje
al alcance de todos, y emplea las palabras en su acepción vulgar...
«Ruega, por tanto, a los -teólogos que tengan con él la misma indulgencia que él emplearía con ellos si tratasen cualquier tema referente
a la fisiología» (4).
Ante esa aclaración y confesión, hemos de agradecer al doctor Alexis
Carrel el gesto aleccionador de dejarnos, en ese libro-opúsculo, una de
sus más provechosas observaciones.
Dos cosas queremos destacar: el común denominador de sus inexactitudes terminológicas y expresiones modernistas, y el valor positivo de
su lección.
Aquéllos tienen su punto de partida en la preponderancia que atribuye al sentimiento religioso y fenómenos vitales en la vida de oración. Aquí se ve lo parcial de su observación, especializada en el campo
de la fisiología. Por eso son inadmisible.s fi'ases como éstas: «El sentido
religioso vuelve a manifestarse entre gente de elevada cultura»... «En su
estado elemental se compone de una vaga aspiración hacia un poder que
trasciende las normas materiales y mentales de nuestro mundo...» (5).
«El sentimiento religioso parece ser un impulso que brota de lo más profundo de nuestra naturaleza, o sea, una actividad fundamental...» (6).
Si estas afirmaciones, de dos épocas distintas, el Carrel aun no convertido de, «La incógnita del hombre», y el autor de «La Oración», las
enfrentamos con la condenación de Pío X sobre el modernismo, veremos
su profunda analogía. Dicen los modernistas: «Todo fenómeno vital, y
ya queda dicho que tal es la religión, reconoce por primer estímulo cierto
impulso o indigencia, y por primera manifestación ese movimiento del
corazón que llamamos sentimiento...» (7).
Se ve, por simple lectura, que el preclaro doctor no pudo sustraerse
a su mentalidad de fisiólogo, y adaptarse a una terminología teológica.
Señalado el punto de su desviación—común denominador de sus
inexactitudes—, pasemos al aspecto positivo de esa obra que está llamada
a realizar honda influencia en muchas inteligencias, frías en la fe, y que
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

La Oración, pág. 33.
Ibidem, pág. 46.
La incógnita del hombre, pág. 148.
La Oración, pág. 105.
Henzineer, n. 2.074. edit. Ifi.17-

serán en el nombre de Carrel, un señuelo y una garantía.
Entresacamos, de paso, algunas de sus afii'maeione§ más profundas
y ejemplares. «Lo espiritual aparece tan indispensable para el buen éxito
en la vida como lo intelectual y lo materiab (8),
Esta afirmación de un fisiólogo, cultivador maravilloso de células
y tejidos, es, de un valor transcendental, por ser confesión valiente del
valor de lo espiritual para la vida.
Al hablar de la definición de la oración, tiene frases de impecable
exactitud y de profundo valor ascético-místico.
«Elevación del alma hasta Dios», «esfuerzo del hombre para comunicarse con un ser invisible, creador de todo lo que existe, suprema Sabiduría, fuerza y belleza, Padre y Salvador de todos y de cada uno de
.nosotros» (9).
Carrel brilla, en estas frases, a una altura sorprendente. Orar, según él, es comunicarse con el Padre y Salvador de los hombres. Y comunicarse, no «con una simple recitación de fórmula; la verdadera oración
representa un estado místico en el cual la conciencia se absorbe en
Dios» (10).
Todavía se supera al afirmar que «las almas sencillas sienten a Dios
tan naturalmente como experimentan el calor del sol o el perfume de
una flor...»
«La oración—agrega—encuentra su más alta, expresión en un arrobo
de amor a través de la noche oscura de la inteligencia» (11).
¿Quién no observa en estas frases una influencia de la mística carmelitana, que proclama, por boca de su Doctor San Juan de la Cruz, que
el mejor medio de ir a Dios es «que vaya por f e » , en la noche oscura
del alma?
Creemos que este Capíulo I del librito del doctor Carrel, con ser
el más breve, es el mejor expresado y más profundo.
Grandes enseñanzas para todos encierra el Capítulo I I sobre la «forma de orar». Oigamos: «Sea corta o larga, vocal o sólo mental, debe
ser siempre la súplica semejante a la conversación que una criatura tiene
con su padre... En resumen, «se reza, como se ama, con todo nuestro
ser» (12).
Maravillosa expresión, digna de nuestra Doctora carmelitana: Conversación que una criatura tiene con su padre...!
Hace luego el doctor Carrel un análisis, breve, pero enjundioso, de
los fines de la oración, conforme los señalan los teólogos místicos, el latréutico, el eucarístico y el imnetratorio: «implorar el auxilio de Dios

(8)
(9)
(10)
(11)

La Oración, pág. 54.
Ibidem, págs. 59-60.
Ibídem, pág. 60.
Ibidem, págs. 60-61.
Thirfí>m- náfr fi7.

para aquellos que necesitamos... ag-radecerle sus bondades... cumplir sü
voluntad, sea cual fuere» (13).
, .
,
Conduye con una frase afortunada: .Toda técnica de orac.on es
buena cuando pone al hombre en contacto con Dios».
Hablando de los efectos de la oración, sienta afirmaciones de gran
valor teológico y experimental. .En igualdad de desenvolvimiento intelectual, el carácter y el valor moral son más elevados entre las personas
que oran, aun cuando lo hag-an con tibieza, qufe entre las que no lo practican» (14).
, ,
. ,
Por extraña que parezca esta afirmación de la eficacia de una oración, aun tibia, baste leer el cap. V I H de la vida de Santa Teresa dQ Jesús para ver- la ortodoxia y valor ascético-místico de la frase de Carrel.
' No menos dignas de resalte son estas ideas: «La oración eleva a los
hombres por encima de la estatura mental que les pertenece en relación
con su herencia y educación...»
«Este contacto con Dios los impregna de paz. Y la paz irradia de
ellos» (15).
Y luego una exclamación realísima en su dolor: «Desgraciadamente,
no hay hoy en día en el mundo más que un número ínfimo de individuos
que sepan orar de manera eficaz» (16).
Basten estas muestras de sus reflexiones sobre la oración, para observar la utilidad del librito dei doctor Alexis Carrel.
Concluyamos con una afirmación que, por ser suya, tiene un gran
valor experimental: «Todas las sociedades que ponen al margen la necesidad de orar, están en vías de decadencia» (17).
Y aquella otra, que dejamos a la meditación de todos los hombres que
sepan reflexionar:
hombre tiene necesidad de Dios como del agua
y del oxígeno» (18).
A. AVELINO

iVd)
(14)
(15)
(16)
m)
(IS)

U Oración,
Ibidem, pág.
Ibidem, pág.
Ibidem, pág.
Ibidem, pág.
Ibidem. ná?.

págs. 70-71.
88.
91.
92,
108.
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"Anuario de Estudios Americanos".—Tomo H.—EscueU de Estudios Hisp a n O ' A m e r í c a n o s . Consejo Superior de Investigaciones Cientílicas.—
Año 1946.
Nuevamente la Imprenta hispalense ha enriquecido su glorioso acervo con ¡a edición del Tomo 11 del "Anuario de Estudios Americanos", correspondiente a las Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americonos de la Universidad de Sevilla, demostrativa del esfuerzo científico
realizado a lo largo del año lOJ^S por la citada Escuela, imjjortantisima
rama del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tanto eleva
el nivel cultural de la España de nuestro dias.
Diversos trabajos esmaltan con singular relieve la labor científica
realizada en el pasado año por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, creada
Decreto de 10 de noviembre de 191^2. Así, pues, se inicia
el Anuario con el interesante trabajo acerca de "El Protector de Indios",
por el doctísimo jesuíta Padre Constantino Bayle, que por cierto roza en
su capitulo preliminar o introducción, al calificar a los indios con lo que
el Derecho denomina "miserables" • en el sentido de ser merecedores de la
protección real a causa de su debilidad para poder rechazar las ofensas
contra los mismos, con el recuerdo a este respecto de aquella institución
valenciana del "Padre de Huérfanos", extendida después a Aragón, Navarra y Castilla, en donde se llamó "Padre General de Menores". El que
tiene el honor de efectuar esta recensión, dado el cargo que ocupa en el
Tribunal Tutelar Hispalense, no puede menos de evocar trabajos que sobre esta institución tiene recogidos en la obra de que es autor sobre "Comentarios a la Ley y Reglamento de Tribunales Tutelares de Menores",
(Madrid. Afrodisio Aguado, S. A., IHS. Págs. 12 y 13). Fué el cargo de
Protector de Indios, como dice el Padre Bayle, una obligación y sentimiento de la raza conquistadora y civilizadora, que la llenaba desde la
cabeza hasta el más humilde de los oficios reales o estatales. Por eso, dice, que "los Beyes, en su función tutelar, multiplicaron los ángeles de
guarda, si no para cada indio, sí para cada colectividad; crearon representantes suyos, de la ley, y los fortalecieron con su poder y les encofnendaron
la defensa del indio".
Al trabajo del Padre Bayle sigue el de Don Antonio Matilla Tascón,
sobre "Los viajes de Julián Gutiérrez al Golfo de Urabá". Como modestamente dice su autor, "pretende sólo sacar a luz unas cuantas noticias que
ponen de manifiesto que la pacificación de los indios por métodos amistosos no eran una completa utopia, y aclaran, además, la cuestión de límiifi

tes surgida desde el primer instante entre las Gobernaciones de Castilla
del Oro y Cartagena''. El Golfo de Urahá, conocido también por Golfo
del Darién del Norte, situado en el Mar de las Antillas, en Colombia y
parte de Panamá, fué objeto de los viajes de Julián Gutiérrez, aportando
el Sr. Matilla interesante documentación del Archivo de Indias acerca de
estos viajes, la cual, en unión de fotocopias, enriquece su trabajo, que significa un hito fundamental en la historia colombiana.
Sigue el que podemos denominar ciiasi-póstumo trabajo del incansable Dominico Padre Luis Alonso Geiino, recientemente fallecido, acerca
de la "Influencia de los Dominicos en las Leyes Nuevas". Sabido es que el
ilustre religioso de la Orden de Predicadores, que gran parte de su vida
científica dedicó a la investigación sobre la obra y doctrina de su hermano en religión, el Padre Francisco . Vitoria, siendo uno de los fundadores
de la Asociación que lleva el nombre de dicho célebre humanista y jurisconsulto español, no podia sustraerse al estudio interesante de las llamadas Leyes Nuevas de
y 15^3, por las que tanto trabajaron los
Padres Fray Bartolomé de las Casas, Fray Pedro de Córdoba y Fray
Antonio Montesinos, coyistitiiyendo un tmmfo
contra las llamadas
Encomiendas.
Con dos apéndices termina su interesante trabajo el Padre Getino.
Don Manuel Gutiérrez de Arce trata de "La Colonización Danesa en las
Islas Vírgenes", materia casi inédita (como dice justamente su autor) en
la historia americana. Desptiés de una introducción, describe en el capítulo primero el Archipiélago de las Vírgenes, aportando interesante bibliografía sobre la topografía y toponimia de dichas islas. A continuación, en el capítulo segundo, relata la evolución histórica del dominio español a partir del descubrimiento colombino del archipiélago virginiano.
Especial estudio de la colonización danesa en las Antillas se concentra en
el capítulo tercero, intercalando cuatro interesantes láminas representativas de majjas de las Islas Vírgenes y adyacentes. Los restantes capítulos
dedícalos el autor hasta estudiar los hechos de los últimos tiempos de la
colonización danesa y su progreso interno. Una segunda parte se encuentra consagrada al estudio del ^jroblema jurídico cristalizado en informes,
en especial del Consejo de Indias, y consultas consiguientes, como asi concreta la calificación jurídica de la colonización danesa en las Antillas,
estimando que Dinamarca no adquirió, por el hecho de sus ocupaciones y
a la luz del derecho, ninguno legítimo, sino que constituyeron verdaderas
tisurpaciones territoriales, continuando consiguientemente el derecho de
España sobre ellas. Termina el Sr. Gutiérrez de Arce su interesantísimo
trabajo con un jugoso apéndice documental
Materia interesantísima relacionada con el comercio indiano es la
que Don Guillermo Céspedes del Castillo indaga sobre "La Avería en el
Comercio de Indias". Gran riqueza bibliográfica adorna el interesante
trabado del Sr. Céspedes, quien maneja con aran soltura intP.leo.h,n.l
indn

Buerte de litey^atwa acerca de este punto, estudiando previamente la terminología y concepto de la avería y su origen histórico; administración
y organismos; y los llamados asientos de averia, de los cuales, el primero, de 1591, fué financiado por el comercio sevillano con ochenta mil
ducados, que no llegó a desembolsar totalmente, siendo la administración
llevada por el Consulado de Indias. Después de estudiar la evolución ju'
ridica y desaparición de la avería, termina dedicando un último capitulo
a la crítica de la averia y tres apéndices documentales con interesantes
láminas re2)resentativas, entre otras, de las del puerto de Sevilla en la
segunda mitad del siglo XVI.
En la Sección denominada "Varia", o dicho en otros términos, Mis^
cclánea, insértanse siete interesantísimos estudios, que no deben preterirse. El primero, acerca de las "Iglesias Renacentistas en las riberasdel lago Titicaca", por el Profesor Don Enrique Marco Dorta; otro, del
ilustre y dilectísimo Maestro, el Director del Archivo General de Indias,
Don Cristóbal Bermúdez Plata, sobre interesantes "Contratos de fabricación de naipes en Nueva España", avalado con preciosas láminas existentes en el Archivo General de Indias; el tercero, del Sr. Palacio Atard,
relacionado con "La incorporación a la Corona del Banco de Rescates del
Potosí"; y "La Batalla del Monte de las Cruces, en Méjico, 1810", por
Francisco Javier Meneos y Guajardo-Fajardo, con interesantes apéndices
y láminas. Cierran esta sección tres destacados trabajos del Profesor
Calderón Quijano, sobre "Un incidente militar en los establecimientos ingleses en Río Tinto (Honduras) en 1782"; "Una visita de Doctrina en la
Diócesis de Puebla. 1653"; y "Un nuevo plano británico sobre el Bélice
yucateco"; todos ellos ilustrados con profusa documentación y láminas.
La Sección documental es enriquecida por la reproducción
fotográfica de las Leyes Nuevas de Indias de 1542-154S, con transcripción y
notas del estudioso investigador y culto profesor Don Antonio Muro Orejón; terminándose este Anuario con Bibliografía y Crónica de la Escuela
de Estudios Hispano-Ardericanos durante el pasado año 1945, comprensiva de la labor desarrollada por las instituciones que constituyen los
órganos de extensión universitaria y ampliación y perfeccionamiento de
tareas iniciadas en cursos anteriores, instaurando así magnífico jalón
en la especialidad de estos estudios, la creación de la Sección de Historia
de América en la Universidad hispalense, intimamente ligada a la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, que también desarrolló el curso
de la Universidad de Verano de La Rábida, de tanta relevancia científica actual.
Reciba, pues, la Escuela de Estudios Hispano-Americanos la cordial,
al par que efusiva, enhorabuena, de la Revista ARCHIVO HISPALENSE, por
tan magnífica labor.
T. de A. G. v G.

«Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras", núm. 73, aiío
,946, enero.marzo.-Homenaje al Excmo. Sr. D. José Gestoso y
Pérez.
Nuevamente, y con satisfacción por nuestra parte, se ofrece ocasión
de dar cuenta en esta Sección de un 7iúmero del Boletín de la Academa
de Buenas Letras, prescindiendo de la norma seguida por las revistas de
evitar reseñas de publicaciones similares; ^nro el cmitemdo de este numero, en homenaje al Excmo. Sr. D. José Gestoso, con ocasión del tras^
lado de sus restos mortales" al Panteón de sevillayios ilustres, que tuvo
lugar con toda solemnidad el 26 de octubre de 19J,5, mueve el publicar
una breve nota.
Si tal circunstancia no nos impeliera a ello, lo haría la transceyidencm
y forma de los discursos que se pronunciaron, que se salen del estilo
meramente protocolario habitual en actos de esta naturaleza. La figura
del sevillano a quien se honra no merecía menos. Hablar en nuestra ciudad de Gestoso, y por personas que, o lo conocieron personalmente o estudiaron a fondo su obra, apreciando las extraordinarias dificultades de
toda índole con las que hubo de luchar, tiene siempre extraordinario interés para quienes lo escuchan o leen. De otra i^aríe, el remanso del
tiem2:)o suele rebajar la actuación de muchos historiadores o críticos, pero
no es éste el caso de Gestoso, sino al contrario, gran parte de su labor,
por su base documental, crítica histórico-artistica,
etc., resultó verdaderamente original en su dia y hoy sigue siendo aprovechada por cuantos quieren penetrar en nuestro riquísimo tesoro artístico.
El Boletín recoge una moción que se elevó al Ayuntamiento, en el
año 1917, por el Predicador de la ciudad, limo. Sr. don José Sebastián
y Pandarán, pidiendo la rotulación de una calle con el nombre del arqueólogo; un informe del Cronista local, Excmo. Sr. don Luis Montoto, bellísimo, como todo lo que salía de aquella selecta pluma, motivado por la tal
moción; los acuerdos de la Academia y acta de la traslación de los restos,
y finalmente los discursos pronunciados en la solemne velada necrológica
celebrada en el Museo de Bellas Artes, y que reseñamos a continuación.
Breves fueron las palabras que pronunció el Excmo. y Magnífico Rector de la Universidad Hispalense, don José Mariano Mota y Salado, estudiando la personalidad de Gestoso como universitario y académico de
Buenas Letras, pero en ellas recoge muy notablemente buen número de
datos, algunos poco conocidos, eobre la labor docente y académica del fallecido. "Entre
sus muchos merecimientos—dice—resalta
el amor que
siempre sintió por Sevilla, poniendo a su servicio su corazón noble y sus
más delicados pensamientos y preferentemente el favor de los hitmildes,
de los pequeños, devolviendo a ta vida legiones de obreros que yacían olvidados y aue habían sido colaboradores en las arandes ohma dA Avíp.'^

El señor marqués de San José de Serra, presidente de la Real Academia de Bellas Artes, llevó la voz de esta Corporación en la velada, historiando la personalidad del recordado como tal académico, en actuaciones
destacadas como el CATALOGO
del Museo de Pinturas j)Micado
en
1897, etc.; la clasificación y colocación de los valiosos y artísticos azulejos que hoy figuran en las galerías del mismo edificio; otro de Pinturas
y Esculturas impreso en 1911, etc.
"Gestoso y los monumentos de Sevilla" fué el tema desarrollado por
el Sr. Sebastián y Bandarán, que, con su acostumbrada exactitud y lenguaje pulcro y ajustado, recordó la ingente labor que en el cuidado, restauración artística y hasta salvación de algunos monumentos importantísimos llevó a cabo por propia iniciativa; pues a Gestoso le debe Sevilla
la capilla del Antiguo Seminario, "con su maravilloso retablo de batea,
el mejor de cuantos poseemos, salvada a costa de indecibles esfuerzos y
declarada, gracias a su intervención, monumento nacional, para ponerla
en lo venidero al abrigo de pasiones desenfrenadas". También salvo de
peligro semejante a la capillita de San José.
El Sr. Hernández Diaz, vice-director de la de Buenas Letras, estudia
a Gestoso como investigador y crítico de Arte, y se nos ocurre decir que
ño cabía pensar en persona más aj^ropiada para tal estudio, por representar dicho señor a la Escuela de Crítica histórico-artística,
continuadora de Gestoso, cuyo camino señaló con magisterio inolvidable don Francisco Murillo Herrera, en su cátedra de Historia del Arte de la Universidad. Al reunir, en unión de otros autores, datos para modernizar y poner al día la Sevilla Monumental y Artística, en el CATALOGO
ARQUEOLOGICO
Y ARTISTICO
DE LA PROVINCIA,
cuyo primer volumen de la capital está en preparación, ha estudiado a fondo aquella obra,
y contrastado con el examen de la documentación de los archivos locales,
los juicios de Gestoso y su exacto conocimiento de muchos antecedentes.
Sin embargo, dejando aparte el análisis de las j^ublicaciones del malogrado Gestoso que hace el Sr. Hernández Díaz, queremos recoger el
preámbulo de su discurso por la novedad y oportunidad de las ideas que
en el mismo se exponen, pues si bien no pretende el orador hacerlas pasar
por originales, sin duda que pocas veces habrán sido expuestas en actos
públicos, ya que se precisa que quien las sostiene aporte una actuación
destacada en el campo de la investigación.
Don José Hernández pasa revista a las distintas maneras en que
2mcde desenvolverse el estudioso del Arte, señalando dos matices importantes, los que denomina Crítica de Arte, propiamente dicha, y Crítica
histórico-artística, constituida la primera por una serie de juicios, producto de la reacción espiritual del espectador ante las obras contempladas. De aM su carácter fundamentalmente subjetivo y unilateral, y como
es un producto al complejo psíquico de cada individualidad, hay que añadir en función directa la formación cultural. La segunda, que posee tam-

bién matices muy claros de subjetivismo, pero se halla sometida a las
reglas o normas que la Historia y la Arqueología le imponen, consiste en
señalar épocas, estilos y maneras a la obra o ^figura artística examinada,
o analogías y diferencias con determinadas tendencias y escuelas. Exige
preparación adecuada en Historia, Arte y Arqueología, e incluso en algunas de sus Ciencias auxiliares; y en tanto sea superior la preparación
del crítico y mayores sus experiencias en el estudio de obras y visitas de
Ciudades y Museos, más alta será la autoridad y prestigio que a sus juieios se concedan.
Pero todavía hay un grado notablemente superior—dice—; la investigación histórico-artística. El investigador no se contenta con aprender
lo que la Ciencia le enseña, sino que, consecuente con su vocación de ser
racional, se lanza a descubrir lo desconocido, a buscar nuevos matices que
satisfagan al afán de conocer de nuestra limitada capacidad intelectiva.
Para esta critica entiende se requieren facultades excepcionales, y aquí es
donde el orador deja claramente sentadas algunas normas que debieran
tener en cuanta cuantos principiantes se lanzan atrevidamente por el campo de la investigación o critica de arte, y mucho más en nuestra ciudad,
donde la riqueza artística, salta a la vista y tienta a cualquiera persona
de mediana cultura a emitir juicios de tal clase, dando lugar al intrusismo
que produce tantos "investigadores de via estrecha".
Resumiendo: un Boletín que, al recoger toda la actuacioyi del Excelentísimo Sr. D. José Gesto so y Pérez, estudiada por j)ersonas eminentes,
quedará en las bibliotecas como un folleto histórico.
Nuestra felicitación a la Real Academia Sevillana de Bueyias Letras
y oradores de la velada necrológica.
M ..h

"Consejo Superior ilc lüvestígaciones Científicas",—Patronato Mencndez y
Pelayo.—instituto Gonzalo Fernández áe Oviedo.—Catálogo de
Pasajeros a Indias durante los siglos XVIÍ y XVIII, redactado por
e! personal facultativo de! Arcliivo de Indias, bajo la dirección del
director del mismo, don Cristóbal Bermúdez Plata. Volumen U\
(*539-*559)) Sevilla, Imprenta de la Gavidía, 1946, XIII, 20 cms.
530 e Indice, dos láminas.
El Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, acaba de publicar el tomo III del "Catálogo
de Pasajeros a Indias", durante los siglos XVI, XVII y XVIH. Abarca
el volumen que reseñamos la lista de los iyasajeros desde los años de
1539 a 1559. Como los dos tomos que le preceden, ha sido redactado ñor

el personal facultativo del Archivo General de Indias, bajo la competente
dirección de don Cristóbal Bermúdez Plata, jefe de dicho establecimiento.
No se reduce este tomo a una nueva lista de nombres y fechas, sino
que, con un carácter más amplio y científico, inserta importantísimos documentós que aclaran la biografía de algunas de las personas notables en
armas, letras o santidad que pasaron al -Nuevo Mundo en las fechas
indicadas.
Así, el estudioso halla en ese volumen, bajo cuyo asiento, S.836, se
registra el embarque del insigne poeta épico don Alonso de Ercilla y Zúñiga, quien, al prestar la indispensable declaración ante los oficiales de
la. Casa de la Contratación, dijo ser vecino y natural de Valladolid. Una
erudita noticia escribe el señor Bermúdez Plata, advirtiendo al lector de
la razón del poeta para hacer tal aserto, no obstante que, como es sabido,
había nacido en Mad^Hd el 7 de agosto de 1533.
Muchas y notables noticias se encierran entre las cédulas de las partidas de embarque, poniendo una vez más de manifiesto, por lo que a
Sevilla se refiere, el gra'n número de sus naturales que pasaron a las
Indias, desde sus escritores y tipógrafos, como Juan de la Cueva, Luis de
Belmonte y Cromberger, al modesto cantero Cosme Rodríguez, que, en
unión de otros de su oficio y carpinteros, fueron a Nueva España para
trazar el pynmer puente que en este reino se hizo.
Curiosísimas son las partidas del obispo de Charcas, fray Tomás
de San Martín; del de Mechoacán, don Vasco de Quiroga, y del arzobispo de Nueva España, fray Alonso de Montufer, en las que se admira la
cantidad de personajes que los acompañaban y los muchos familiares y
cHados que formaban en su séquito.
Se inserta también la Provisión de S. M., del año de 1539, para que
los extranjeros píidiesen ir a las Indias y ejercer el comercio contratando mercaderías. Acrece el interés de este volumen (ya por su asunto principal extraordinario), las relaciones de las mercaderías y objetos que se
llevaban por los españoles al Nuevo Mundo, que ponen de manifiesto el
celo de la Nación descubridora en su obra de colonización.
Finalmente, el volumen contiene la reseña de 1.5í0 cédulas de viajeros, acompañadas, para su fácil esttidio y manejo, de dos índices: uno de
personas y otro de lugares geográficos.
S. M.

AGUSTÍN CAPITÁN ÁLVAREZ.—"Ofrenda lírica a Nuestra Señora de
los Reyes en el solemne día de su declaración canónica como Patrona excelsa de Sevilla y su Arcbídíócesís.—Sevilla, 24 de noviembre
de 1946.—Tipografía Valdés, Sevilla.
Un hacecito de hoias mínim^as. imvresas con esmero: una cubierta

de .cartulina de suave matiz, y el rojo cordoncillo de seda que prende y.
afianza texto y cubiertas. He aquí que esta delicada pieza Hbhografica
que tenemos entre las manos, se nos presenta como un fino "carnet'' de
fiestas, cuando el regocijo y la piedad sevillana se han exteriorizado inusitadamente en honor de Nuestra Señora.
Las conmovedoras solemnidades de la proclamación del Patronato de
la Virgen de los Reyes, han ofrecido una oj^ortunidad memorable para
que los más acendrados fervores se manifiesten y las voces líricas se dejen
oír. Todo el culto que calladamente se depura a lo largo de nuestra vida,
y ese gozo incontenible y exultmite anhelo que nos lleva a los sevillanos
hacia la Puerta de los Palos, de nuestra Catedral, en una mañana de
agosto, pura y radiante como una azucena que se nos abre en el alma,
han estado preseyites en la inspiración de los poemas de Agustín Caiñtán
Alvarez. Capitán, como buen sevillano, dice sus requiebros a lo divino y
recita transido su plegaria ante la adorable majestad sedente de esa
Reina de Reyes de nuestros amores.
La ''Ofrenda Lírica" de Agustín Capitán adopta la expresión literaria de dos poemas, uno en estrofas de serventesios endecasílabos, y otro,
escrito en sonoras y airosas quintillas. El autor acredita aquí, una vez
más, sus notables dotes de poeta de ^^rofunda religiosidad, revelando, por
otra pajote, una preparación teológica que, para quienes conocemos bien
los estudios y preferencias de aquél, sin llegar a sorprendernos, nos satisface, al conseguir para sus versos una información siempre deseable
y grata en cow-posiciones de esta naturaleza. En nada desmerecen—antes
bien, las superan aventajadamente—, de aquellas que integraron una colección de poemMS, que bajo el título de "Reyes del Sol" publicó Capitán,
ya *hace algunos años.
Versificación sencilla, rima fácil, latido afectivo, propósitos de difusión popular, Capitán toma de los clásicos—quizás, mejor, de los neoclásicos de la escuela sevillana—, el noble entono y la expresión directa. La
dimensión de lo poético implicado en la imagen—en la metáfora y el tropo
alegórico—, no es zona, conforme a sus gustos, explorada por Capitán.
Pero la ingenua ternura que a menudo trasciende de estas composiciones,
conmueve las más íntimas fibras del lector:

"Cautívame en la hermosura
de tu divina virtud.
Virgen de los Reyes pura,
ya que en Ti está la salud
que toda dolencia cura."

En los versos de arte mayor consigue Capitán efectos neoclasicistas,
muy característicos, seoún antes apuntábamos:

''Lograr quisiera el entender divino
del encumbrado querubín ardiente;
el sentimiento excelso de Agustino,
y de Tomás la esclarecida mente."
Cuando, pasados los años, esta "Ofrenda Lírica" de Agustín Capitán
Alvarez, constituya una rareza bibliográfica—ahora se edita en muy reducida tirada^, algún curioso sevillano acariciará al azar el lindo "carnet" de fiestas de Nuestra Señora, y la memoria del autor de los versos
florecerá amorosamente bajo sus ojos, asociada a un culto entrañable
que en Sevilla nunca se extingue.
R. L .
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Decíamos ayer—y procuramos conceder a la frase expresión retrospectiva de prudente riibato cronológico—que la combinación musical
predilecta del público sevillano es la de piano y orquesta, combinación
reiteradamente ofrecida al auditorio, y recibida siempre con manifiesto
agrado. Pero constituyendo la música arte en que la unidad y la variedad reclaman derechos que han de ventilarse armoniosamente, la Junta
Directiva de la Sociedad Sevillana de Conciertos creyó oportuno, conveniente y necesario, que, tras la combinación mencionada, desfilaran artistas de diversas modalidades. A ellos y a sus conciertos dedicamos estos
brpvps comentarios.

De todos los géneros musicales, el de cámara, y en especial el de
cuarteto de cuerda, es indudablemente el que mayor respeto infunde al
compositor.
Su rancio abolengo y noble prosapia le imprimen una g^ravedad ritual.
La fuerza de lenguaje y arquitectura especiales, hacen del cuarteto
uno de los géneros de más dificultosa composición.
El compositor, desprovisto de elementos que pudieran prestar colaboración: el gesto, la palabra, la escena, etc., encuéntrase frente a frente con el arte, considerado en sí, ajeno a toda dependencia extraña.
En esta abstracta soledad es donde el artista creador contrae compromiso y responsabilidad con la modalidad cuartetística.
No a todos se les ha permitido penetrar en este santuario del arte.
El haber salido triunfante de un poema o de una escena dramática,
puede no otorgarle derecho a poner las manos en una obra de cámara.
Difícilmente concebimos a un Berlioz o a un Wágner planeando un
cuarteto o una sonata.
Mozart, para quien la música no guardó secretos, esperó el ocaso de
su vida para escribir los mejores cuartetos.
El mismo Beethoven, máximo genio del género, confesaba, hasta muy
adentrada su labor cuartetística, no haber producido cosa de provecho,
siendo significativo el hecho de que, habiendo inaugurado su producción
en esta modalidad con el Opus 18, su cerebro, por el que cruzaron ideas
tan heterogéneas, permanece inactivo en el cuarteto y no reanudándola
hasta el O'pus 59 con tres magníficos ejemplares.
A Schumann, autor ya de obras considerables, le fué forzosamente
necesario pertrecharse con serios estudios y análisis de ios clásicos para
abordar la composición de sus tres cuartetos de cuerda, obras más perfectas de inventiva v nnesía nne do solidez arauitectónica.

El «Quinteto Nacional», de Madrid, es agrupación altamente estimada y admirada en Sevilla.
Su visita anual a la Sociedad Sevillana de Conciertos, es esperada
con asaz justificada impaciencia artística.
La valía individual de sus componentes—Hiniesta, Antón, Meroño, Casaux y Aroca— instrumentistas de gran categoría, garantiza, por la
seria preparación y larga convivencia artística, resultados de magnífica
musicalidad interpretativa. El «Quinteto Nacional» recorrió en sus dos
conciertos significadas etapas de la historia del cuarteto. La clásica la
rememoró con el de «Las Alondras», de Haydn, y el de «Do menor»,
Opus 59, núm. 3, de Beethoven; Schubert, con el de «La menor»—Rosamunda— y Bramhs con el de «La mayor», representaban a la romántica;
y a la moderna se la homenajeó con el «Cuarteto en Do menor», con piano
de Faure, y el de «Sol menor», de Debussy.
No pudimos menos de lamentar en estos programas la ausencia de
autores y obras españolas. Si nuestra -producción de música de cámara
no es abundante, no faltan, con todo, obras que pueden figurar dignamente al lado de muchas extranjeras. Es sensible que el público de provincias esté condenado a permanecer en la ignorancia de n-uestra obra
euartetística.

Apenas tenémós memoria de artistas portugueses desfilados por nuestra Sociedad. Tan sólo recordamos la actuación de la eximia celista Guillermina Sugia, hace ya algunos años.
Apenas es conocida en España la producción musical portuguesa, no
obstante su espléndido resurgimiento actual. La temporada pasada ha
tenido nuestro público ocasión de apreciar el arte de uno de los pianistas
más ilustres de Portugal: la señorita Helena Costa Moreira de Sa, que
se presentaba por primera vez ante el auditorio sevillano.
Los patronímicos de la gentil artista delatan ascendencia de prestigio musical bien reconocido en su país. Moreira Sa da Costa evoca preclaras personalidades de la música portuguesa.
Tal vez más de un alumno de Conservatorio se sonreiría maliciosamente al pasar la vista al programa y encontrarse con algunos «Preludios y Fugas» del «Clavecín bien temperé», tormento y pesadilla de la
grey eonseívatoril.
Es caso curioso el de la pianista Srta. Costa: su fervorosa admiración por Bach, admiración sin intermitencias ni vanos platonismos, práctico y sincero, como dan testimonio sus programas.
Su estética pianísica participa de esta austera condición bachiana.
Artista sin ostentación ficticia: encuadrada en marco en aue todo lo su-

pedita a interpretación sin relumbrón ni oropel; recóndita en la recta
viabilidad del pensamiento escrito, su arte se distingue por pulcritud
y sobriedad exquisitas.
Tal se pudo apreciar en las versiones de los fácilmente difíciles Preludios y Fugas de Bach, en especial en el de «Do sostenido mayor» en
las sonatas de Mozart y Scarlatti, Schumann y Chopin.
Escuchóse por primera vez el «Llanto», de Ernesto Halffter, composición elegiaca dedicada a la memoria del insigne pianista Ricardo
Viñes, propulsor infatigable de la música moderna. La inspiración de
Halffter no toma en el «Llanto», por lo que pudiera deducirse de su dedicatoria postuma, rumbos de desesperados y lacrimosos sentimentalismos; por el contrario, se contiene en la mesurada y resignada actitud de
un austero expresivismo, expuesta y desarrollada en la verticalidad de
sonoros'y audaces armonismos.
Obra digna del ilustre artista homenajeado y del maduro talento del
ínclito compositor. Fué ejecutada por la gentil pianista, con fervor y cariño manifiestos.
NORBERTO
ALMANDOZ.
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M A R Z O

Esperamos que marzo se manifieste «marceador, que de noche llueve
y de día hace sol», pues aun cuando conviene que día y noche llueva, es
mejor pedir poco para obtener mucho.
El primer día sólo registró la Crónica local la presentación, en el
Teatro Cervantes, de la Compañía de don Enrique Rambal, con el drama «El incendio de Roma». El ingenioso escenificador y buen actor, ofreció un atrayente espectáculo que, como siempre, obtuvo gran éxito.
En la Universidad explicó el Dr. Giorgio Valli una interesante
conferencia, sobre el sugestivo tema «Valores místicos y valores decorativos en la pintura umbra». § El mismo día acordó la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras, nombrar—por sus altos méritos—miembros
suyos, correspondientes en Madrid, a los señores ministro de Educación
Nacional, don José Ibáñez Martín, y director general de Enseñanza Superior y Media, don Luis Ortiz Muñoz.
Conoció Sevilla el día 4, con verdadera satisfacción, la noticia
oficial de la concesión al general, excelentísimo señor don Gonzalo Queipo
de. Llano, de la Gran Cruz Laureada de San Fernándo, de antemano, y
con oportunidad, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento hispalense, intérprete fiel de ios deseos de la Ciudad, siempre agradecida al valeroso
jefe que supo defenderla en horas críticas, y contribuir sobremanera,
desde ella, al triunfo de las armas nacionales. Así lo reconoce S. E. el
Jefe del Estado, Generalísimo Franco, en el Decreto de concesión, datado
en El Pardo. El valor de la hazaña, que se recompensa con la condecoración militar más preciada, lo expresan cumplidamente estas palabras
que copiamos del mentado documento: «...por la evidente influencia que
tuvo en la Guerra de Liberación la posesión de Sevilla, llave del Sur de
España y enlace con Marruecos». Nos es grato registrar el hecho insigne,
por cuanto atañe a la historia de nuestra Ciudad; y porque la suprema
distinción otorgada al general Queipo de Llano, satisface el anhelo común de los sevillanos. Corroboró el Excmo. Ayuntamiento este sentimiento público, pues inmediatamente después de conocida la fausta nueva, reunióse el Cabildo, en sesión extraordinaria, y acordó, unánime, a propuesta del Alcalde, don Rafael de Medina Vilallonga, duque de Alcalá de
los Gazules, solicitar de la Superioridad que la imposición de las insignias
de la alta distinción otorgada al señor Queipo de Llano, se celebre en solemne acto núblico. nara aue toda Sevilla pueda ofrecerle nuevo testimo-
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nio de IOK sentimientos de su gratitud. También acordó el Cabildo niuninipaí encabezar con 25.000 pesetas la suscripción pública destinada a
costear dichas insignias. Del mismo modo, la Excma. Diputación Provincial aprobó, el mismo día, una moción de su Presidente, el excelentísimo
señor don Ramón de Carranza, marqués de Soto-Hermoso, en la que se
reconocen los beneficios imponderables que de manera directa recibió la
Provincia en sus intereses, por virtud del heroísmo singular y franco
acierto militar y político del señor Queipo de Llano. El acuerdo, adoptado
por aclamación, se completó con el de contribuir con 25.000 pesetas a la
adquisición de las insignias ,de la bien ganada Gran Cruz Laureada de
San Fernando.
Se celebró el día 6, en la Sala Capitular del Excmo. Ayuntamiento, la subasta de los lugares par.a establecer sillas en la carrera oficial de
las Cofradías que desfilarán en los tradicionales días de la Semana Santa.
La adjudicación se hizo, en conjunto, por la suma de 347.991 pesetas. El
hecho no pasa de ser un mero trámite aliministrativo municipal, pero
merece que lo registremos, porque Sevilla deduce de él el pronóstico del
interés que han de tener, este año, las festividades conmemorativas de la
Pasión y Sacrificio del Redentor, a las que vinculó la Ciudad, a lo largo
del tiempo, sus fervores apasionados por la fe y por la belleza.
Con distintos actos religiosos y culturales, se celebró el día 7 la
festividad del Angel de las Escuelas, Santo Tomás de Aquino. Digno de
mayor nots , fué el acto literario dispuesto en el Aula Máxima de la Universidad Hispalense.^En él, además de otras interesantes intervenciones,
hubo la muy significada del reverendísimo e ilustrísimo doctor don Severo
Daza, dignidad de arcediano de la Santa Iglesia Catedral, que, con elocuencia y profundidad, desarrolló una conferencia que tituló «Notas doctrinales características del Angélico en sus aspectos filosófico y teológico». § También en este día se reunió la Comisión de Cofradías, para
determinar las normas e instrucciones a observar para conseguir el mejor orden y la máxima religiosidad en ei desfile de este año, para que el
resultado alcance esplendor pleno y edificante.
La Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previsión, celebró, con extraordinaria brillantez, la entrega de premios a la nupcialidad y a la natalidad, otorgados a quienes los supieron ganar por sus
virtudes. Este verdadero homenaje a la Familia, como institución fundamental de la sociedad cristiana, fué realzado con la presencia de las
autoridades. Ensalzó, con un interesante discurso, la finalidad del acto
social, el delegado provincial del Instituto, don Carlos Ollero Sierra. Fué
muy emotiva la distribución de los premios concedidos.
En el marco antañón del Teatro San Fernando, ante las autoridades, los cofrades y cuantos sevillanos cupieron en la amplitud del prestigioso coliseo, se celebró el día 19 el ya señero acto intitulado Pregón de
Semana Santa, arraigado en las costumbres de la ciudad nnnin

pilitual preparatoria de los tradicionales disantos locales, y también
ciara y vibrante nota del diapasón que pone a tono las almas y el ambiente en la orquestación maravillosa de cada primavera. El ditirambo
estuvo a cargo del poeta ilustre don Joaquín Romero Murube, cuya cálida
y armoniosa palabra alcanzó la adecuada altura que merece Sevilla, como
sembradora de belleza y sustentadora y acrecentadora de las glorias tradicionales recibidas, en herencia, de sus antepasados. Precedió al poeta en
el uso de la palabra, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento y escritor ilustre, don Luis Toro Buiza, director de ARCHIVO HISPALENSE. § El
mismo día, S. E. R., el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, Dr. Segura y Sáenz,
bendijo y colocó, con brillante ceremonia litúrgica, la primera piedra del
monumento al Sagrado Corazón de María, que, como complemento al ya
erigido al Sagrado Corazón de Jesús, se alzará al pie de éste en el magnífico conjunto monumental del Cerro de San Juan de Aznalfarache; gala
sevillana que, con fervor apasionado y riqueza suma, añade, a las de Sevilla, el Pastor que rige desde la sede isidoriana los destinos espirituales
de e¡ta gloriosa Archidiócesis. § Luego acudió S. E. R. a bendecir e inaugurar en- Triana la hermosa fundación debida a los sentimientos caritativos del fenecido señor don Francisco Carrere Alzieu, súbdito francés,
y, durante muchos años, vecino de Sevilla, a cuyos pobres ofrece con esta
fundación ejemplar el producto de su trabajo entre nosotros. El hermoso
edificio será albergue de ancianos desamparados, en número de trescientos.
A l instalar los primeros—catorce varones e igual número de hembras—celebró el Cardenal la Santa Misa con ceremonia de medio pontifical, y, al
Evangelio del día, expuso las grandezas de la caridad de Cristo en admirable homilía edificante. Acudieron al solemne acto las autoridades y allegados del fundador, cuya memoria fué enaltecida con los piadosos sufragios de todos.
El día 24, también fué la solemne bendición del templo erigido en
Triana a María Auxiliadora, por la Sociedad de Padres Salesianos. La
hermosa iglesia queda adscrita a las Escuelas de San Pedro, que en el
populoso barrio de la banda derecha del Guadalquivir mantienen los beneméritos hijos de San Juan Bosco. El infatigable Cardenal-Arzobispo, doctor Segura, bendijo el nuevo templo en presencia de las autoridades y
numerosos invitados al solemne acto.
Presidido por el Excmo. Sr. Cxobernador civil de la Provincia, don
Fernando Coca de la Piñera, jefe provincial del Movimiento, se celebró
en La Rinconada, el "día 25, un importante acto nacional-sindicalista, organizado por el jefe de la Obra de Cooperación, camarada Joaquín Thomas. Quedó sellada la significación social del acto, con el reparto de prendas de trabajo a ciento noventa y seis trabajadores campesinos. § En Sevilla, en el Palacio Mudéjar de la Plaza de América, quedó inaugurada,
este mismo día, la Exposición de Bellas Artes de Primavera, organizada,
según es costumbre, por la Sección correspondiente del Ateneo. Su presi-
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dente, don José Salvador Gallardo, dirigió una brillante salutación a las
autoridades y personalidades que concurrieron a la apertura, y declaró
abierto el certamen.
* El día 26 quedó inaugurado oficialmente en Dos Hermanas, por
el Excmo. Sr. Gobernador civil, don Fernando Coca de la Piñera, un Centro de Alimentación Infantil y Comedor de madres lactantes; benemérita Institución que se añade a la copiosa obra social realizada ya en la
Provincia para mejorar las condiciones. de vida de las clases humildes.
" En el Salón de Colón del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, quedó
inaugurada y abierta al público, el día 27, la Exposición Bibliográfica del
Beato Diego de Cádiz. El acto tuvo la solemnidad correspondiente a la
figura insigne d'el religioso capuchino, cuya gloriosa memoria se evoca en
estos días.
Inaug-uró el día 28, el señor Coca de la Piñera, Gobernador civil
y jefe del Movimiento en la Provincia, nuevos servicios de Policlínica de
los Distritos de Sevilla, destinados a la asistencia de los productores. § La
docta tribuna del Ateneo hispalense fué ocupada este mismo día por el
escritor y periodista don Manuel Sánchez del Arco, que desarrolló en brillante conferencia, oída por numeroso público, el sugestivo tema «Evocación de España en Sevilla para vindicar a Sevilla en España».
* Don José Monge Berna! explicó el día 29, en el mencionado Centro cultural, la primera conferencia de una serie sobre «El proceso de
Nuestro Señor Jesucristo, desde el punto de vista jurídico». Esta disertación concluyó el día 31 con la segunda parte de su desarrollo. Ambas conferencias, escuchadas por numeroso público con supremo interés, alcanzaron, además de noble calidad teológica, expuesta con belleza y unción,
subidos méritos profesionales en el conocimiento de la historia del Derecho.
^ Santiago Martínez, uno de los maestros de la pintura sevillana
actual, ofreció a la admiración pública una nutrida exposición de obras
que, en el acto de su inauguración, el día 29, reunió en los locales de la
Cámara Agrícola, lugar de la meritísima exhibición, a lo más ilustre y
significado de la sociedad sevillana.
Y aquí cerramos esta apuntación de la Crónica de marzo; con la impresión final, grata y emocionada, de contemplar a Sevilla plena del encanto mefable que siempre ofreée en el temblor precursor de sus fiestas
mayores, cuyas vísperas señala el calendario.
El Cronista Oficial de la Provincia.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL UE SEVILLA
SECCIÓN

DE

A P A R T A D O

OBRAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

Y

PUBLICACIONES
DE

C O R R E O S

25

PUBLICADAS
ARTÍSTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Erancisco Collantes de
Terán.—Tomo I. 2 7 9 págs., 3 4 0 fotograbados, 1 9 7 planos, 3 1 cms., 1 5 0 pesetas; y II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 planos, 3 1 cms., 225 pesetas.
COLECCION

DIPLOMÁTICA

DE C A R M O N A . — U n volumen.—60 pesetas ejemplar,

rústica.
E S T U D I O D E EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y O B J E T O S DE C U L T O DE L A

CIUDAD

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S i M A R X I S T A S , por José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 1 2 páginas con 3
fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas.
EDIFICIOS

R E L I G I O S O S Y O B J E T O S DE C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S

P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S P U E B L O S DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A , por
José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 páginas con 1 5 9 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas.
I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E DE L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz.
Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE. 45 págs. y 45 fotograbados.—Ejemplar, 25 pesetas.
CINCO LUSTROS

DE L A

H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata

d é l o s números 6, 7 , 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 1 0 pesetas.
Agotada.
A L E J A N D R O DE S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.-Separata del número 1 0 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 1 0 pesetas.
L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción
del Arte Tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Hazañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica,
80 pesetas ejemplar. Edición de 5 0 0 ejemplares.
EL S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z DE I M P R E N T A S , por Angel González
Palencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares, en rústica. Ejemplar, 40 pe-

POBLACIONES

Y

SITIOS

PINTORESCOS

UE L A

PtlOVlNClA

UE

SEVILLA

I.—ALCAU DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 3 7 cins.,
en papel de gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 200 pesetas
ejemplar. Disponibles, cinco.
O R T O Y O C A S O DE S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de
500 ejemplares.

En p r e n s a :
L A I M P R E N T A E N S E V I L L A , por don Joaquín Hazañas y La Rúa.—Tomo 11.
C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A ,
por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes
de Terán.—Tomo III.

En p r e p a r a c i ó n :
T A R D E S E N EL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con notas de Angel González Falencia.
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Con ocasión del segundo Centenario del natalicio de
Goya, acontecimiento que España conmemora aportando
los mejores esfuerzos la erudición histórica y la critica artística, conviene estudiar las obras que nuestra Ciudad conserva del pintor aragonés—auténticas unas, atribuidas la
mayor parte—con espíritu objetivo y visión analítica. Y siguiendo la tónica general de la conmemoración, caracterizada por un eficaz torneo de labores eruditas, más que por
los artificios de otras efemérides análogas, proyecto afrontar el tema, situando previamente la personalidad de Goya,
con propósito de divulgar los estudios que a su figura se
han dedicado a través de los tiempos. Y así, frente a la
síntesis, el análisis de lo particular adquirirá su máximo
valor pedagógico e informativo.

LA OBRA DE GOYA
Hay dos aspectos fundamentales en la obra del pintor
de Fuendetodos que ofrecen máximo interés y en los que
se hallan implícitos los valores que en el terreno histórico
deban concederse a su autor. Me refiero a su «técnica» y a
su «temática».

TÉCNICA
La técnica en un artista es su esnecial manera de ex

presión. Asi como en el proceso racional los conceptos constituyen operaciones primarias de la mente y éstos se traban formando juicios, los que a su vez, enlazados y referidos, constituyen el cuerpo de un discurso, del que la manifestación oral o escrita es el acuse exterior de este misterioso complejo psíquico, de la misma forma los colores
en la paleta del pintor, singularizados o separados en la
forma y número que en principio haya dispuesto, equivalen
a los conceptos; agrupados y en función determinada en el
pincel o en la espátula, sobre el lienzo, tabla o pared, vienen a ser como la manifestación del juicio; y a medida que
ellos se concatenan hasta constituir la policromía propuesta en el cuadro, tendríamos un discurrir más o menos elocuente, de mayor o menor perfección, según las posibilidades de cada individualidadLa limitación de las facultades anímicas determina el
valor precario de toda actividad discursiva. Limitados por
la escasez de nuestros conocimientos en el campo de la
Ciencia; limitados por la cortedad de la vida, que apenas
deja tiempo a vislumbrar los más elementales problemas;
limitados por la especialización a que nos vemos obligados,
con su sentido unilateral; limitados por la diversidad de
idiomas en que los hombres han expresado sus ideas y en los
cuales se encierran valores filosóficos, etnográficos, sociales, históricos, etc., que no nos son dados conocer. Por eso
en medio de estas limitaciones—insuperables unas, y de
enormes dificultades otras—, el aprendizaje de lenguas
puede llevar al hombre a asomarse a mayor número de
ventanas, desde las cuales le sea posible contemplar la labor de los seres racionales a través de sus propias lucubraciones.
En el terreno de la plástica, encontramos todo ello corroborado. Cada artista lucha por manifestar sus ideas de
forma que el espectador reaccione ante sus obras en función a la inteligencia creadora; y llega un instante, que
suele coincidir con la cumbre de su formación, en aue nue-

de señalarse la especial «manera» de ejecutar, que nos permitirá reconocer sus obras; y en muy contados casos ello
puede determinar el fundamento u origen de un estilo. Si
analizamos, nos hallaremos con que esto se alcanzó dominando el óleo, el temple, el fresco o, en general, alguno de
los procedimientos inventados por el hombre; pero de suerte que quien conoce varios de dichos sistemas plásticos, no
suele expresarse al utilizarlos con la misma espontaneidad
y claridad, pues sabrá «decir» bien sus ideas en aquel que
más domine, y se manifestará con mayor torpeza al trabajar los demás. Y junto al procedimiento, y en función directa, hallaremos la técnica ejecutiva propiamente dicha
o forma de realizar; quien gusta de emplear pasta de color,
ora veremos la materia simplemente frotada, ya utilizará
la pincelada amplia y larga o la menuda y minuciosa. Por
ello el pintor que logre dominar varios procedimientos y
posea el secreto de exponer con claridad las ideas de su
mente, sirviéndose de un nutrido repertorio de formas ejecutivas, adquirirá notoria importancia en el momento histórico que le tocare vivir; y si es cierto que en cada hombre hay tantas personas cuantas sean las lenguas que conozca, de análoga manera se podrá afirmar que en un pintor habrá tantas individualidades cuantos sean los procedimientos técnicos que domine y por tanto que sirvan de
vehículo expresivo a la clara manifestación de sus creaciones. La historia nos revela las contadas figuras en que ello
se logra de manera perdurable y digna de ser anotada y
estimada.
Esa limitación de conocimientos vinculada a lo humano, a que arriba se aludía, determina en la vida racional
una etapa más o menos larga de sentido inquisitivo, durante la cual se buscan acá y allá elementos y valores universales tras los cuales cada uno cree hallar su propia personalidad; y conseguida más o menos esa especie de f o r mación moral e intelectual, sucede con frecuencia un estancamiento visible en la caoacidad de adauirir, viviéndose

espiritualmente en adelante de las reservas logradas en el
período anterior. Lo efímero y precario de dicha formación
es a todas luces notorio; mas a cada paso nos encontramos
con ejemplos elocuentes de esas paralizaciones en la f a cultad de reunir cantidades que la mente multiplica en
aras de su ímpetu psíquico. Por ello sobresalen como lumbreras de inusitada magnitud aquellos hombres ambiciosos de si mismo, que buceando por doquier no acaban de
encontrarse o, por mejor decir, se encuentran siempre tras
las multiformes actividades intelectuales; y conscientes de
su propia metafísica—que vale tanto como decir de sus a f a nes sobrenaturales, que se intuyen ciertos a pesar de su
relatividad—siguen su propio camino en línea recta hacia
una meta que ordinariamente nunca llega para los superdotados en la vida.
También suele manifestarse lo frágil de la condición
humana en la facilidad de ser victimas de fugaces espejismos. Conseguidas algunas ideas que se estiman básicas en
la propia formación de que se habló y que en el mejor de
los casos no son sino materiales para empezar a construir,
elementos para inducir con pies de plomo, se establecen
leyes generales o deducciones, falaces por prematuras y
faltas de base; elevándose a definitivas con el consiguiente
desdén para todo lo demás, que suele despreciarse parapetándose tras un egoísmo conjugado con evidente altanería.
Ello se advierte con frecuencia en el mundo artístico, donde los sentidos externos e internos, y en especial la imaginación, adquieren un desarrollo extraordinario que, al no
ser controlados debidamente por el intelecto, conducen
a desvarios, desorientaciones y manías, origen de seres ensorberbecidos ante su propia labor.

Sentadas estas premisas, que estimé necesarias para
situar plenamente lo que sigue, debo afirmar que «D. Francisco de Goya y Lucientes», cuyo nombre airea Esoaña con

orgullo en estos momentos de su historia, fué un «poliglota
de la técnica», y una de las «capacidades de estudio y asimilación» más portentosas que registra la historia del Arte.
En efecto, la investigación averiguó relaciones directas y remotas que en composición, sentido ejecutivo, temperamento o temas, se hallan entre su obra y la de diversos maestros de distintas épocas y escuelas; circunstancias que, lejos de aminorar su estimación, aportan subidos
quilates al valorar su interés histórico. Asi, pues, se ha señalado el efecto sorprendente que produjo en su ánimo la
contemplación de Velázquez, cuyas enseñanzas compositivas y de ejecución han quedado puntualizadas al relacionar «la Familia de Carlos I V » con las Meninas, o los retratos de «Carlos I I I » y de «Fernán Núñez», con la técnica del
sevillano, amén de otras anaiogias y semejanzas en temas
y ñguras, que a simple vista podria encontrar cualquiera;
se vio también la sugestión de la pintura del Greco, recordándose a este efecto el retrato de la «Marquesa de Pontejos», por la alusión de sus grises y de su técnica a la obra
del Cretense, según nos hizo ver Vegue y Goldoni; indudable la acción directa que Antonio Rafael Mengs y Juan
Bautista Tiepolo ejercieron en sus obras, tanto en ropajes y
desnudos como en interiores y paisajes; notoria la de Rembrandt en su factura impresionista y en algunas escenas religiosas, como el «Prendimiento», de la Catedral Primada;
importante el recuerdo de obras inglesas, singularmente
de Gainsborough, frente al «Marqués de San Adrián», o el
propio «Fernán Núñez», tan claro a veces que para explicarlo hizo pensar en un viaje de Goya a Inglaterra; notabilisima la influencia de artistas franceses cuales Van Loo,
M. Angel Houasse, Vouet, Poussin o Fragonard y en general todos los del X V I I I , que le ofrecieron temas de composición en sus obras, que impresionaron vivamente la
sensibilidad del aragonés, hasta el punto de repetir o imitar asuntos que ellos trataron, según nos han enseñado
Sánchez Cantón y Lafuente; nada dudosas las sugerencias

de artistas italianos cuyas producciones pudo estudiar durante su estancia en dicha peninsula y en España, y que
cuales Lucas Jordán, Salvador Rosa y otros le ofrecieron
asuntos y temas, y muy en particular Giusseppe M.^ Crespi,
puesto en relación tan acertadamente con «La Ultima Comunión de S. José de Calasanz», por el ilustre Subdirector
de nuestro Museo del Prado; por último, las referencias
inmediatas o remotas a Murillo y su admiración por el
San Jerónimo de Torriggiano, que corroboran cuanto se
viene sosteniendo.
Asi, con esa inquietud extraordinaria que le lleva a
penetrar analíticamente en las obras de los maestros que
le proporcionaban enseñanzas, Goya nos ofrece en los
tiempos de formación como en los años cumbres, un testimonio aleccionador de que el aprendizaje nunca termina
para los espíritus conscientes y que precisa para llegar a
la síntesis, que él tan espléndidamente representa, conocer
tendencias y orientaciones dispares y hasta antagónicas,
pues en ellas siempre se halla un principio y un valor capaces y dignos de asimilación.
Elemento fundamental de todo arte es el «dibujo», sin
el cual la materia plástica resultará inerte y de frialdad
cadavérica. Los grandes triunfos en la historia artística
son en definitiva aciertos de dibujo, que compone, sitúa y
valora los elementos y partes que integran la obra. Mas
cabe un tipo de dibujo de tema en reposo, que por académico suele resultar afectado, teatral y falto generalmente
de naturalidad y jugo; en cambio, el dibujo de figuras moviéndose exige condiciones extraordinarias en el artista,
pues, además de gran dominio técnico, requiere un sentido
singular, seleccionador de gestos y actitudes para captar
sólo aquellos que son definitorios del asunto; y desde luego
rapidez y capacidad sostenida de visión. Decía Goya que la
prontitud para ver y la retentiva de la visión son las dos
cualidades más esenciales en los buenos dibujantes, y en
efecto, él ha sido maestro incomparable en la reoresenta-

ción del movimiento, de suerte que sacrificó exactitudes
al trasladar a sus obras figuras, objetos, ademanes y asuntoSj con tal de ofrecernos esa rápida captación del natural
con acierto interpretativo de enorme sentido psiquico. P o r que además de sus apuntes rápidos de escenas y episodios
de la vida, vistos en su cruda realidad, y con agudísima
compresión del valor universal que cada uno encarna—inmortalizados en sus dibujos y en la serie de grabados conocidos con los nombres de «Los Caprichos», la «Tauromaquia» o los «Desastres de la Guerra»—, puede afirmarse
que nunca presenta a la figura en reposo, pues sus retratos
desde la «Condesa de Chinchón» hasta la «Lechera de
Burdeos», pasando por los de la «Marquesa de Santa Cruz»,
«D.^ Tadea Arias Enriquez», los varios de la «Tirana», duquesas de Alba, Osuna, y los de la «Reina»; o los masculinos de «Carlos I V » , «Bayeu», «Godoy», «Floridablanca»,
«Maiquez», «Guillemardet» y «Muguiro», amén de «Las
Majas», las «escenas de mayo de 1808», la mayor parte de
los «cuadros religiosos» y, desde luego, los «asuntos de género», son momentos maravillosamente conseguidos, de un
definido rasgo psicológico que «retrata» íntegramente al
personaje que sirve de modelo, o un paso de historia que
plasmó en el instante de supremo contenido social y anecdótico o una página de vida religiosa a la que se arrebató
su máxima potencialidad ascética o la quintaesencia de su
carácter aleccionador y moral. Más adelante se desarrollará el alcance de las bases filosóficas en el arte de Goya;
pero aquí interesa dejar sentado que sólo a los filósofos es
dado hallar lo inmutable en el devenir de la vida, los valores esenciales en la multiplicidad empírica, lo metafísico
en el mundo de lo fenoménico; y ello artísticamente logra
con la exactitud de la retentiva y la rapidez de captación,
fórmulas permanentes ante el natural, en lo cual el aragonés consiguió efectos indudablemente geniales.
Su «ejecución pictórica» recorre una gama de matices
aue se exti^nrip d^sde la técnica neoclásica, muy a lo

Mengs O a lo David, que nos revela su «Crucificado» del
Museo Nacional, a la factura de la «Lechera de Burdeos»,
donde queda plenamente manifestado el valor pictórico y
estético del sistema divisionista o puntillista, pasando por
realizaciones de acusado impresionismo o del más agudo
carácter expresionista. Y esas maneras ejecutivas las combina como conviene a sus ideas; por lo que no será difícil
encontrar obras en que los rostros de las figuras están estudiados y terminados con sentido neoclásico, mientras
que el ropaje y accesorios delatan la espontaneidad y frescura de lo impresionista o la fuerza expresiva formidable
que revela la intuición de un principio universal.
Por ello, dijo el maestro Allendesalazar que «su obra
genial ha sido la ingente cantera de donde se arrancaron...
la mayoría de los materiales en que sucesivamente cimentaban su arte los románticos, los naturalistas, impresionistas y neoimpresionistas, y también ahora la nueva escuela
expresionista... parte de las sombrías pinturas de la Quinta del Sordo y de los aguafuertes de Goya».
El óleo, el fresco y el temple son los procedimientos que
ordinariamente utilizaba en sus cuadros, con colores magníficos y permanentes, que en general conservan el vigor
con que el maestro ios empleara, utilizando frecuentemente la espátula, en algún caso la cuchara, también «unos cuchillitos de caña que él mismo se hacía, de cuyo método se
preciaba él de ser inventor»—según texto exhumado por
S. Cantón—, y hasta los dedos cuando un alarde de expresión lo requería, como se ha visto en la ermita de la Florida.
Las preparaciones rojas de sus cuadros le prestan excelente fondo a la composición; pero dan origen al craquelado, con todos sus defectos y graves preocupaciones; en
cambio, las obras de preparación oscura que utilizó en muchas de sus pinturas de madurez, se conservan mucho mejor y se les augura más larga duración. La técnica y la crítica viven obsesionadas con las pinturas negras que el Barón D'Erlanger donó al Prado, pues son comnosiciones nasi

al claro-oscuro, pintadas en las paredes de la~ Quinta con
óleo y temple, y al ser trasladadas a lienzo en momento en
que esta técnica no se empleaba con las perfecciones actuales, ha determinado una situación de incertidumbre
que justifica la angustia que reina en torno a ellas.
Su factura es muy variada: unas veces utiliza pasta
de color, con pleno sentido de modernidad pictórica; en
ocasiones, tan sólo lo frota sobre la materia; por lo general, utiliza pinceladas amplias y largas, y en varios casos,
otras muy cortas y fuertes, especialmente en sus últimos
días. En unos cuadros m.e2;cla en su paleta los colores, dando resuelto el tono cromático y en otros muchos los coloca
para que sea la retina del espectador quien, en una sorprendente mayeútica artística, combine, valore e induzca
a tenor de la mente creadora.
Una etapa de su carrera, su paleta se caracteriza por
el dominio de los grises y platas, que luego sustituyó por
tonos negros en la mejor época; y en todo momento logró
una rápida captación de la'luz, modelando sus figuras y
escenas en movimiento.
Fué maestro consumado en la «Composición». Los años
de juventud, dedicados a ejecutar cartones para la Real
Fábrica de Tapices, constituyeron una etapa de formación
que debe ser aleccionadora para los artistas. Sin afanes
prematuros, supo mantenerse hasta los 40 años casi únicamente con la actividad citada, calibrándose en vista de
una preparación integral que cada vez intuía con mayores
claridades. Y al fin logra dominar la composición en cuanto tal; que no es agrupación de figuras con mayor o menor
acierto, como tantas veces se observa a través de la historia artística, sino relación de ellas con un concepto de
masa que, además de ser un conjunto policromo, es un pequeño mundo estético. Y al componer, sigue también una
serie ordenada de gradaciones que va desde el sentido íntimo de la «Familia del Duque de Osuna», o las dinámicas
referencias de la «Predicación de San Bernardino», o los

cuadros de «San Francisco de Borja», o la tradicional distribución que la «Ultima Comunión de San José de Calasanz», representa, o la gracia del cuadro de la «Familia del
Infante D. Luis», cuyo estilo tenebroso ayuda a comprender las interioridades de aquel hogar, o la^ «Familia de
Carlos IV», pensada con amplio aire neoclásico, como nos
ha hecho notar Javier de Salas, hasta la de los-cuadros de
los «Fusilamientos» y la «Carga de los Mamelucos», en linea parabólica, según enseñó Lafuente, que constituyen, a
mi juicio, el más elevado exponente de su sabiduría compositiva.
Como puede deducirse de este rapidísimo recorrido' a
través de su obra, Goya manejó con empaques magistrales,
procedimientos y técnicas, que, o eran plenamente ortodoxos en el ambiente de su época, o fueron utilizados en
un alarde revolucionario, por necesidad de expresar las
ideas que bullían en su mente portentosa. Con ello, además, se colocaba en vanguardia de un movimiento artístico que encontró en él banderas de precursor y enseñanzas a granel. Tuvo, por consiguiente, mucho que «decir»,
pudo hacerlo con sorprendente intuición y supo expresarlo en el grado y matiz que en cada caso estimó precisos.
Pero además debemos advertir que no tuvo «manera»
determinada, pues a fuerza de razonar plásticamente de
formas diversas, para servir a los temas interpretados y ser
fiel a su estado anímico, utilizó técnicas distintas, según
se ha dicho, con tendencia a la pluralidad estilística; pero
asi como dichas situaciones suelen conducir a la dispersión
con los peligros del fracaso, en Goya se salva por la maravillosa fuerza de pensamiento, que consolida, en una linea de firmísir^os trazos, la unidad de su estilo, que a veces
quizás no se advierta con claridad, aunque a través de su
inmensa obra se intuye e incluso se razona de modo categórico. Su producción, que parece labor de varios artistas,
tiene, sin embargo, una sólida envolvente filosófica, aue

enlaza y relaciona las distintas «maneras» que en ella se
hallan.

TEMAS
Otro aspecto muy fundamental en el arte de Goya, es
el estudio de los «temas» que interpretó, pues ellos han de
ayudarnos grandemente a conocer y comprender su personalidad.
De ordinario suele valorarse secundariamente la temática en la obra de los artistas, ya que se acostumbra a
parar mientes en aspectos puramente técnicos, con el f i n
de conocer estilos y maneras. Sin embargo, no han faltado
criticos e investigadores que del estudio de los asuntos interpretados por artistas y épocas, y del sonda je del por
qué de los mismos, han deducido importantísimas enseñanzas para la historia del Arte. Corto es el número de
quienes asi laboran; mas los resultados acreditan el interés de la investigación.
El «tema» en si, y la forma de su desarrollo, suele ser,
o a modo de espejo en el que se refleja el artista, o como
prueba fotográfica donde quedan retratadas las diversas
individualidades; pues, aun en los casos en que la interpretación tiende a una cruda objetividad, el autor está con
más o menos fuerza contenido, pero siempre de modo exDliCitO.

Si recorremos la historia, nos hallaremos que el estudio del natural—que ha constituido en todo momento la
entraña misma de las artes figurativas—ha tenido que luchar con diversos ideales, tan fuertes de ordinario, que han
llegado a imprimirle orientación determinada. Principios
filosóficos o teológicos y multitud de elementos de tipo
popular o heroico, han determinado caracteres generales

de orden simbólico, que trazaron profunda huella al arte.
El hombre vió el natural, no libre y desapasionadamente,
con su sensibilidad dispuesta a captar matices, sino a través de una serie de prejuicios y lugares comunes, producto
de un complejo religioso, social, etnográfico o politico, al
qu'e inconscientemente servia. Grecia y Roma, la Alta y la
Baja Edad Media, y singularmente el Renacimiento, podrian ofrecernos la nutrida gama de valores que modelaron el espiritu de sus artistas, contribuyendo notoriamente
a la formación de los respectivos estilos.
El «Barroco» intentó una liberación de todas esas fórmulas que yugulaban parcialmente las supremas esencias
artísticas y no pocos avances consiguió; pero sus conquistas fueron más sobresalientes en el orden de la técnica y
la estética que en el ideológico, pues si bien es cierto que
el pensamiento que le sirvió de soporte se caracteriza por
una envolvente general subjetivista con facetas de acusado sentido empírico y alardes crecientes de idealismo o
de puro matiz racionalista, sin embargo toda la filosofía
de la Contrarreforma, y desde luego sus orientaciones teológicas, morales y exegéticas, se basan en valores firmemente cimentados, en los cuales, no obstante, pueden desenvolverse los individuos con mayor iniciativa y libertad
que en épocas anteriores. Es el ascetismo el aspecto práctico de la vida religiosa con sus innumerables posibilidades y facetas.
El arte reacciona en función de ese movimiento intelectual; sus fórmulas, y aun su temática, acusan la desenvoltura apuntada; el acercamiento al natural es notorio, aunque se mantienen principios simbólicos, con valores consagrados en el aspecto profano y mucho más en el
sagrado, que marcan su sello indeleble. Es el momento
áureo del arte europeo y el periodo donde surgen con mayor personalidad las diversas escuelas, tras los sistemas estatales o nacionales, exponente de la política de grupo o
clase, a que dió origen la filosofía corresDondiente.

Ei siglo X V I I I fué época artística de recetario, y éste
limitado y rígido. La formación se dosifica a través de las
Academias, que a ejemplo de las de París, Florencia y Roma
van surgiendo para la enseñanza de las Bellas Artes. Una
dictadura con afanes internacionales se impuso inexorable, en la que los caracteres de escuela ceden su puesto a
fórmulas universales que fueron la tumba de las conquistas logradas con los esfuerzos que dieron origen a los respectivos matices del barroco. Es el momento «Neoclásico»
de la Historia.

En el terreno filosófico y social se marca el fin de las
especulaciones metafísicas del siglo X V I I . A las grandes
ideas que dieron vida a dicha centuria, sucede un afán divulgador, que necesariamente hizo perder vigor y fuerza
al pensamiento, llegándose a una pura trivialización. Es el
proceso que se va a manifestar en dos corrientes europeas,
diversas aunque convergentes: la Ilustración francesa y la
Aufklárung alemana,
Francia, que había sido el centro de Europa, sufrió
una grave crisis en los últimos tiempos de Luis X I V y en
los años que precedieron al advenimiento de Luis XV. Fué
ana corriente revolucionaria y atea, fundamentalmente
racionalista, aunque el influjo del sensualismo era evidente, y su órgano adecuado, la «Enciclopedia», de Diderot y
D'Alembert, donde trabajaron, como es sabido, Voltaire,
Montesquieu, Rousseau, Turgot y otros.
La Aufklárung o Ilustración alemana, es un movimiento análogo. Consistió fundamentalmente en la popularización de la filosofía de Leibnitz y de su escuela; racionalista también, aunque no tan descaradamente anticonfesional como la francesa, a causa de haber sufrido Alemania su gran convulsión religiosa en pleno Renacimiento.
El mayor interés para el efecto que me propongo, es destacar aue en esta revolución germana se constituye la Es-

hética como disciplina independiente. Los nombres de
Baumgarten, Winckelmann—el gran historiador del arte y
de la cultura griegos—y sobre todo el de Lessing—el mejor
representante del Aufklárung y quien a través de su Laocoonte nos ha llevado a la más exacta comprensión del
arte helénico—, son firme exponente del rumbo de este
aspecto de la Ciencia.
Mas la Ilustración vino a dar paso al estudio de periodos y épocas históricas de carácter acusadamente nacional, hallándose en la estimación del propio Medioevo
el lenitivo a la etapa anterior. Es el período «Romántico»
de tan variados matices y escuelas. En Francia, frente a la
Enciclopedia, se sitúa el «Diccionario» de Viollet-le Duc, y
en Germania, Herder, señalará el tránsito a las nuevas
orientaciones.

Por lo que hace a España, junto al sentido tradicional
reflejado en las doctrinas del P. Feijóo, se desenvuelve la
engolada erudición de preceptistas como Luzán, Mayáns,
Pérez Bayer y D. Tomás Antonio Sánchez. En el terreno
puramente artístico, Palomino marcaba una rigurosa tendencia a través de su «Museo Pictórico», y por otro lado,
Fr. Juan Interian de Ayala, en su «Pintor cristiano y erudito», rompía lanzas contra la moda clásica del culto al
desnudo, vituperando incluso ios de la Sixtina.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
servirá de encauzamiento a lo español, con análogas tendencias a las similares ya nombradas, subrayando las corrientes de la época en que se imponía la dictadura artística de Antonio Rafael Mengs y donde la influencia de
pintores franceses de corte clásico, cuales Van Loo, Houasse y otros, antes citados, fueron los principales fautores de
la introducción de la modalidad a que se viene haciendo
referencia siemnre al calor de la nrotección borbónica.

En este ambiente que de modo liviano se ha reseñado,
aparece Goya, cuya personalidad vamos a completar en
el aspecto que constituye el contenido de este capítulo.
Su temática está pletórica de materia y forma, pues
abarca «asuntos religiosos, retratos, escenas históricas, de
género, heroicas, mitológicas, naturaleza muerta y desnudo», y como nota general podemos observar una interpretación tan veraz del natural, que me atrevo a lanzar la
afirmación que su obra representa uno de los conjuntos
más logrados que puede mostrar la historia, en el sentido
de la valoración del arte por sí mismo y en el terreno de
los principios. Ello se razona considerando los matices f i losóficos que dan tono a su tiempo y que explican toda su
labor. En efecto, la acentuación de los elementos sensualistas y racionalistas que constituyen gran parte del soporte filosófico- de la época, según se ha dicho, determinó,
junto con la crisis de los valores del Siglo de Oro, a que
también se aludió, el cese casi total del simbolismo expresivo, tanto religioso como profano, colocando al hombre
frente a la Naturaleza en una situación receptora con ansias de captar únicamente sus facetas como valores determinantes del goce estético.
Es el gran momento de la liberación del arte; desde
ahora se podrá hablar de formas puras, producto del contacto directo, y ' l o más desapasionado posible, del artista
y su modelo. La mente interpretará el natural, no lucubrando frente a él, sino trasladando simplemente los elementos de la percepción.
Goya fué todo un hombre de su época, de principios
filosóficos claros y distintos muy arraigados, que consiguió
sin duda por pura intuición y que se manifiestan principalmente en matices filantrópicos de muy agudo valor.
Ha dicho Mayer que su nivel intelectual y sus necesidades
espirituales deben considerarse en 'grado elevado; y por
otra parte su estética estuvo en todo momento al servicio
de la verdad intesral, sabiendo v pudiendo expresar plás-

ticamente sus estados anímicos tal y como brotaban, sin
concesiones a prejuicios y valores más o menos respetados.
Huyó, por tanto, de esa cortesía y amabilidad que en tantos momentos de la historia artística ha hecho paliar la
realidad, idealizando ante los modelos, para darnos una
versión auténtica de la vida, en un instante como el suyo,
en que los principios humanos quedaron un tanto preteridos.
El fué por ende un artista de excepcionales recursos
técnicos, que dominó procedimientos y maneras de ejecutar y que con potente inteligencia y aguda percepción de
la vida que a su alrededor se desenvolvía, supo filosofar
tan certeramente que su obra es sin duda la representación
más clara del sentir de su época. En su labor han quedado
Inmortalizados los principios filosóficos y sociales que expandió por Europa la Ilustración.
En confirmación de esta idea, convendrá decir que
el citado historiador Mayer ha señalado las relaciones y
analogías entre su obra y la de Voltaire «en la participación compasiva en todo lo humano, la lucha contra el poder y la fuerza, contra la ferocidad y la intolerancia, contra la miseria social y la gazmoñería y la superstición», y
para completar el concepto del contenido ideológico de su
obra recordaré que Sánchez Cantón ha hecho notar las
relaciones y diferencias entre su pensamiento y el del gran
dramaturgo del Siglo de Oro, Calderón de la Barca, una
de las figuras más señeras y de mayor enjundia de nuestro Teatro; coincidiendo en la complejidad y el polimorfismo, los valores universales que persiguen y el sentido
hispánico que en sus respectivas épocas representan.
Por último, resultará curioso destacar en este sitio las
relaciones que también Mayer advirtió con otro sordo ilustre contemporáneo: Beethoven, Uno y otro poseían una
gran vida interior y aspiraban a conseguir los grandes ideales de verdad y libertad y ambos fueron los pilares fundamentales en el proceso mental de la éüoca.

Los altibajos espirituales que su obra representa y la
contemplación de algunos de sus asuntos, particularmente
los que inmortalizaron la Quinta del Sordo, han hecho
pensar a algunos en cierta morbosidad de origen patológico, causa de las estridencias de su producción.
El Dr. Royo Villanova ha llegado a definirlo como un
pícnico y cicloide, aplicándole los caracteres psico-somáticos ¿propios de la terminología de Krestschmer; considerando asimismo la miopía que revelan los autoretratos y
los profundos surcos o arrugas laterales de la nariz, de
gran significación psíquica, según Jadelot.
Por otro lado, el Dr. Sánchez de Rivera cree reconocer
en Goya un enfermo avariósico, de donde su astenia general, y los pesimismos, estupores y delirios alucinatorios.
La muerte de sus diecinueve hijos y las apoplegias que sufrió, quedarían también con ello plenamente explicadas.
Todo lo referido es de gran interés para el conocimiento completo de su personalidad; pero no conviene exagerar el argumento,* como alguien ha hecho. Considerar la
obra de Goya producto de un enfermo, es descoyuntar sus
principios fundamentales.
Conviene no olvidar el proceso de su labor y advertir
la presencia de una mente extraordinaria frente a las agitaciones políticas de su tiempo. Ha comenzado a vivir en
plena euforia; se ha lanzado, como un académico más, a
estudiar la vida, y a través de sus cartones para tapices,
que luego comentaremos, se vislumbra la inquietud artística junto a la serenidad espiritual de su juventud; pasan
los años, vive la Corte, penetra en el gran mu^do, conoce
los aldabonazos de la vida tras su sordera y sufre íntegramente una gran revolución social. Y aquella inteligencia bien organizada, orientadora de su voluntad, modelada
en el profundo amor a sus semejantes, reaccionó con toda
la fuerza de un genio; y como tal dió vida plástica a cuanto su percepción captaba, recogiendo las fuertes sacudidas
de su impresionabilidad: y en aras de una gran valentía

social y artística nos legó el gran temario que su producción significa. Quizás las escenas de la Quinta, repetidamente nombradas, sean lo más estridente del conjunto;
mas conviene recordar la profunda crisis que para él representan los años 1819-23, en que se ejecutaron, y comprender en ellas la cumbre de aquel sentimiento trágico de la
vida—que diría Unamuno—y en cuya versión Goya descolló de manera inefable, identificado psicológicamente
con cuanto en su obra realizó. Mas a pesar de los graves
inconvenientes de representar una serie de asuntos que
van de lo patético a lo dramático, para culminar en la tragedia, incurriendo incluso en lo truculento, supo realizarlo
con tal^ dignidad, alteza de miras y sentido del valor universal de cada cosa, que un crítico ha llamado a Goya,
con pleno acierto, «el Miguel Angel de lo horrible».
No es su labor producto de un enfermo, antes al contrario, consecuencia lógica de un artista supremo que representa íntegramente el natural, arrancando de él valores
filosóficos; después cabe admitir cuanto deba concederse
a la idiosincrasia y morbosidades del individuo en su propia obra.

No suele concederse importancia en la biografía de
Goya al «valor religioso» de sus pinturas; antes al contrario, se ha mantenido repetidamente su indiferencia ante
ios asuntos sacros, razonándolo en el ambiente de la época.
En estos días, el ilustre historiador del arte español don
Francisco Javier Sánchez Cantón, ha roto lanzas en pro
del alto espíritu de sus obras confesionales, sosteniendo que
a través de los ochenta temas religiosos que compuso no
solo se esforzó por desentrañar el verdadero sentido' de
cada uno, sino que se le puede situar en este aspecto a mayor altura que el propio Velázquez.
Entiendo que el citado profesor juzga acertadamente
este matiz de la producción goyesca y que sus obras reli-

glosas debemos situarlas al lado de las producidas por los
grandes maestros, intérpretes del espíritu de la Iglesia en
el Arte. A mi juicio, en cuanto arriba se expuso, queda totalmente explicada la razón de todo ello. El arte sagrado
se justifica ideológicamente como cualquier labor humana,
por la intención y el espíritu que haya presidido al ejecutarlo; mas la forma artística tradicional de presentar plásticahiente las grandes ideas religiosas, ha sido someterse
al simbolismo de la Iglesia a través de matices más o menos académicos, con los altibajos propios de épocas y estilos diversos. Goya ha sentido los temas sacros, pero los
ha interpretado con el espíritu de independencia y libertad
característicos de toda su labor; atreviéndome a afirmar
que nuestra mentahdad está aún demasiado apegada a la
historia del arte religioso y a sus valores consagrados, y
no podemos comprender con facilidad la expansión ideológica de un hombre que rompe con los moldes establecidos y sitúa los asuntos tal como los siente. Creo que no
debe haber duda respecto a su f e : la manera con que repetidamente manifiesta su afecto a los asuntos populares,
la insistencia en presentar los grandes vicios, lacra de la
sociedad contemporánea, el altísimo valor docente de su
obra,, y el matiz filosófico de toda ella, son buena prueba
de la seguridad de poseer una serie de principios confesionales, claros y distintos, sin los cuales no hubiera podido
realizar cuanto se citó. En f i n de cuentas, arte sagrado no
ha de ser sólo el que camine por terreno trillado, repitiendo sin cesar recetas que en su origen tuvieron un fin bueno,
pero que a fuerza de manejarlas se hicieron manidas y
frías, sino todo el que posea una intención moral a tono
con los principios de la dogmática inmutable y eterna,
aunque para expresarlo haya que salir de maneras y f ó r mulas más o menos rutinarias; y en este sentido entiendo
modestamente que Goya, en su producción, se ha situado
dentro del marco que la Iglesia requiere como cuestión de
orinciDio.

Las Santas «Justa y Rufina» de la Catedral hispalense,
tan humanas en su concepción, responden totalmente al
sentido popular e histórico de aquellas alfareras trianeras,
prontas al servicio de su f e ; carácter popular de que por
otra parte participan las de Murillo y la del anónimo primitivo de la parroquial de Santa Ana, a tono con la época
de cada una; completamente populares también y rientes
de color, las escenas de la «Ermita de la Florida», propias
del gran taumaturgo ecuménico y de enorme sabor local;
apasionantes y emotivas las pinturas de «San Bernardino
y San Francisco de B o r j a » , que se admiran, respectivamente, en San Francisco el Grande, de Madrid, y en la Catedral valenciana; frió y espeluznante el «Beso de Judas y
Prendimiento de Jesús», de la Sacristía Mayor de la Basílica Primada; dramática y plena de religiosidad la «Ultima Comunión del Fundador de las Escuelas Pias»; trágica
la «Oración del Huerto», de los Escolapios madrileños; muy
decorativas las «pinturas de la Santa Cueva» gaditana;
académico y solemne el «Santo Crucifijo» del Prado.

Ha sido el «retrato» un género pictórico que siempre
puso a prueba a los artistas por las enormes dificultades
que presenta. Precisa en ellos elementos de parecido, de
carácter, de ambiente y es imprescindible luchar a toda
costa porque la obra sea eminentemente pictórica, huyendo
del enojoso escollo .de la fotografía más o menos iluminada,
que sacrificándolo todo a lo puramente fisonómico, olvide
la primera condición de la obra de arte. Además, el retrato
suele monopolizar el interés de quienes se dedican a cultivarlo, hasta el punto que es frecuente la especialización
decidida en este tipo de trabajos. Ello se explica con facilidad porque exige en los buenos retratistas una hondura
de observación psicológica que les imprime indeleble
carácter.
Goya, cuya enorme capacidad temática ha sirio r^sp.
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fiada, fué maestro extraordinario del retrato, hasta el
punto que gran parte de su justa fama a ellos la debe. Más
de 450 le asigna la critica, pudiendo agruparlos en autoretratos, de personajes masculinos y de damas. Unos veinte
«autoretratos» se conocen: entre ellos el que figura con la
duquesa de Alba, otiro con su médico, el que está en el cuadro de Floridablanca y los de las familias de Carlos IV y
del infante D. Luis. Esta verdadera mania por multiplicar
sus rasgos fué sin duda expresión elocuente del complejo
de superioridad que padeció a través de su larga vida, en
opinión de algunos biógrafos.
Sus «retratos femeninos» constituyen el conjunto más
logrado de este aspecto de su producción. Gustaba de representar las figuras esbeltas, y en más de un caso exageró
la altura del modelo; al paso que huía decididamente de la
idealización ante el natural, pudiendo señalar el retrato de
la «Marquesa de Santa Cruz» como de calificada excepcionalidad en este sentido. Las damas -por él retratadas gozan
de plena veracidad psíquica y moral, como puede advertirse en las varias interpretaciones de la «Reina María
Luisa», que nos señalan cruda y agudísimamente su personalidad, sin que el pintor de Corte se esforzara, como en
tantos otros casos, por «mejorar» su modelo; frente a ella
en la figura de la «Infanta D.^ Josefa», Goya supo ahondar
en la versión exactísima de una decidida y patológica senilidad; las figuras 'áe aristócratas y palatinas revelaran
plenamente o la activa intriga cortesana o la taimada sagacidad, o el carácter vanidoso y petulante, que se advierten en los retratos de la «Duquesa de Osuna», «Condesas de
Chinchón, Haro y Fernán Núñez o la Marquesa de Pontejos». Al lado de ellos dió una nota de serena bondad al presentarnos a su esposa «Josefa Bayeu», madre prolífica y
digna compañera del artista, y acertadísimas estampas de
tipos representativos populares, con la frescura y lozanía
que da la lucha por la vida, cuales los estupendos retratos
de la «Tirana. Antonia Zárate. Joaauina Candado, Lorenza

Correa», y otros; y, sobre todo, los que dedicó a la «duquesa
de Alba», de cuya figura hizo Goya su eterno femenino y
el prototipo de sus afectos pasionales y artísticos.
Otro tanto puede afirmarse de sus retratos masculinos, en todos los cuales delató siempre con total franqueza
el rasgo distintivo característico de su modelo. Sus retratos de reyes ocuparían la primacía: el de «Carlos I I I » , cazador, tan velazqueño de concepto; los del abúlico «Carlos I V » , en quien se vincularon en triste cita todas las taras familiares de los Borbones; los de «Fernando V I I » ,
donde se descubre el aire repulsivo que le caracterizaba;
los que dedicó a «Godoy», tan certeramente trasladado por
el pintor; el del «duque de San Carlos», pleno de ensoberbecido aliento; los dedicados a los vanidosos «marqueses
de San Adrián y Bondad Real», etc. Los de sus deudos y
amigos, xuales «Cean Bermúdez, Jovellanos, Zapater, Bayeu, Maiquez, Moratín y Muguiro», son trozos pictóricos de
exquisita cordialidad, lejos del empacho cortesano de los
anteriores. No son agradables sus retratos ecuestres, pues,
en casi todos, los caballos están torpemente tratados y en
algún caso poco dibujados.
Delicadísimos son los retratos de niños, en los que
Goya volcó los afectos de su gran corazón. Valga por todos
el de «Marianito Goya», jugosísimo de color y pleno de sentido intimo y familiar.
Su galería de retratos es, en resumen, de una parte,
estupenda versión de los personajes españoles que encarnan los diversos matices del despotismo ilustrado, y de
otra, un veracísimo muestrario de la sociedad de su tiempo,
desde las alturas del trono hasta las clases más modestas.

En la numerosísima gama de escenas de género, históricas, mitológicas, heroicas, etc., que Goya nos legara,
existe un derroche de observaciones tan certeras, hondas
v expresivas, que ellas de por sí constituyen la definición

de la sociedad hispánica contemporánea. Con gran exactitud se han señalado las afinidades existentes entre las
visiones sociales contenidas en las pinturas goyescas y en
la producción del insigne D. Ramón de la Cruz. «Si queréis
conocer a fondo el pueblo español del siglo X V I I I — h a dicho Cano y Cueto—, estudiad los cuadros de Goya y los
saínetes de D. Ramón de la Cruz». Ahondando en esta idea,
el inmortal Menéndez y Pelayo nos enseñó que «Cruz se
acerca a Goya, el cual, con el mismo principio estético, es
bastante más que Cruz; pero Cruz es de su clase; tiene en
literatura la misma estética, diferenciándose tan sólo en
el grado de talento. Son entrambos lo único vivo de aquella generación helada de imitadores de la literatura francesa, que era hielo académico».
El aragonés recorrió de tal manera y con tanta habilidad la gama enorme de facetas que puede abarcar la denominación de «escenas de género», que me atrevo a afirmar que se agotó en el repertorio. En efecto, la serie de
cartones para tapices es ya una completa realización de
escenas contemporáneas, en su mayor parte vividas o plenamente comprendidas; y en ellos hace gala siempre de
su carácter popular, matizando unas veces con tipica indumentaria francesa, como la «Boda en el pueblo, o el juego de la cuchara» o con auténticos trajes españoles, cuales el «Paseo andaluz, la Sombrilla, el Balancín, el Caballero y la Dama o la Ramilletera». En la «Aguadora y en
el Afilador», hará gala de un modernismo compositivo y
de realización, muy destacados, y en el «Lazarillo de Tormes, las Manolas al balcón, la Cucaña, los Pobres en la
fuente y en los Bebedores», plasmará en conjunto y pormenores, finuras de observación que, con agudo escalpelo,
desentrañó del ambiente popular. Y si queremos conocer
la exacta versión de aquellos tipos sociales que se llamaron Petimetres y Petimetras, Currutacos, Majos, Majas y
Manolos, 'Goya los ha definido con inimitables perfiles.
Sus dibujos V trabados ofrecerán asimismo un con-

junto singular e insuperable en este orden de cosas. Las
ochenta láminas de sus «Caprichos» constituyen una revisión completa y profundamente irónica de todos los aspectos sociales, y de ellos dijo el tantas veces nombrado
Augusto L. Mayer que «junto al Quijote no existe otra obra
española que sea más popular que ésta, y su valor mundial
es análogo al de la obra cervantina; por eso su autor los
denominó muy bien idioma universal». Las cuarenta y
tantas aguafuertes, más cincuenta dibujos y litografías de
la «Tauromaquia», acusan también de modo magistral todas las esencias y aspectos del arte del toreo. Culmina la
serie con los ochenta y tantos grabados conocidos con el
nombre de «Los desastres de la guerra», en los cuales, con
rapidez de captación y agudeza crítica, inmortalizó todos
los horrores que siempre han representado las grandes convulsiones sociales. Y no se olvide que a través de todos
estos grabados se comenzó a cimentar la fama de Goya,
dentro y especialmente fuera de España, pues sus pinturas tardaron en ser valoradas.
Aparte de las escenas truculentas de la Quinta, que
marcan el momento cumbre de la crisis espiritual de Goya,
según antes se citó, produjo otras que podrían agruparse
con el nombre de «temas heroicos», por destacar en ellos
el grado máximo de sacrificio a que por diversag circunstancias se ha visto sometida la humanidad. El «Hospital
de pestíferos, el Naufragio, la Casa de locos, la Degollación,
el Exorcizado» y otros, han sido tratados con paleta tenebrosa, a la que se arracaron trenos de lúgubre patetismo
o profunda tragedia, para destacar el sentido de cada. nno.

Todas las obras referidas, y en general la producción
de Goya, tienen un profundo carácter histórico, pues los
temas son producto de observaciones directas de acontecimientos sociales y pohticos. Sin embargo, en el apartado
de «asuntos históricos» debemos incluir plenamente los

«Fusilamientos y la Carga de los mamelucos», que respiran
el mismo carácter que los anteriores y que arriba fueron
ya referidos. El sentido de la pintura de historia está en
ellas y en otras análogas, cuales «Soldados disparando sobre un grupo, Fusilamiento» y el «Tribunal de la Inquisición», plenamente conseguido por la veracidad y ambiente
de la interpretación.

No dejó de tratar «temas mitológicos» como el que representa a «Hércules y Onfalia» o a «Psiquis y Cupido», en
los cuales los personajes están vistos con la libertad y desenfado propios del pintor. El cuadro de «Judith y Holofernes», posee análogo carácter interpretativo.

Como obras de su última época, se citan unas «naturalezas muertas» que se admiran en el Prado. Son muy jugosas de color, de sencilla y bella composición, en las que
el pintor valora y decide con sentido magistral, recreándose en la corporeidad del asunto y deleitándose en su
estudio, con tanto cariño como en los temas humanos.

El peligroso tema del «desnudo», que.tantos escollos
ofrece, ha sido abordado por Goya en su famosa « M a j a »
del Museo Nacional. Las experiencias conseguidas desde
Giorgione a Velázquez, pasando por Tiziano, han sido recogidas en esta obra, d^nde el acierto preside en composición y desarrollo, elevándose un tanto sobre el natural,
idealizando con vistas a la máxima dignidad representativa. Prescindiendo de polemizar sobre la identificación
del modelo, pues entiendo que no hay para ello suficientes elementos de juicio, estimo la obra como un estudio,
en la serie de valores que marcan la temática de su pro(inpmnn

Ligeramente esbozado el cuadro de la producción goyesca, toca ahora, como finalización de estas notas, mencionar su influencia a través del arte universal.
M señalar este epilogo, no olvidemos que Reinach dijo
de Goya que «fué como un segundo Velázquez en una época en la que casi nadie en Europa sabía pintar», idea que
-Allende completó al decirnos que «sin lograr siempre la
perfección de la de Velázquez, ni la hondura de la del Greco, la ingente obra goyesca, que tal vez sea el mayor esfuerzo de la fantasía humana, recoge y humaniza todo el
espíritu español..., serie de portentos de la pintura y del
grabado, que, por su grandiosa belleza y fuerte sentimiento, no tiene par y equivalencia, no sólo en las artes plásticas, sino tampoco en la labor de ninguno de los mayores
literatos, ni aun de Shakespeare y Balzac».
Como ha recordado Lafuente Ferrari, él se halla a caballo sobre dos mundos, sirve de puente de enlace entre
las sutilezas del Rococó y las formas impresionistas.

INFLUENCIAS EN EL ARTE UNIVERSAL
Es sumamente difícil continuar la obra del genio. La
historia nos enseña que de ordinario ni tiene precedente
inmediato que razone o justifique la dependencia de discípulo a maestro, ni menos aún seguidores, que, a su nivel
ideológico y plástico, puedan engarzar la cadena en el
punto y hora en que ellos la situaron.
Goya no ha tenido propiamente discípulos que puedan aspii-ar al honroso título de herederos de los valores
artísticos y espirituales que él representara. Muchos bebieron en sus fuentes, y buen número de ellos le deben
orientaciones o sugestiones más o menos trascendentales.
En el conjunto que con ellos pudiera formarse, cabría establecer dos grupos: los que imitaron sus asuntos y temas
y los que procuraron seguir sus maneras v recursos técnicos.

En España ha sido Eugenio Lucas, el Mayor, quien más
de cerca siguió los pasos del maestro aragonés, repitiendo
escenas numerosas del inagotado repertorio goyesco, procurando habilidosamente casarlas con notas coloristas de
acentuado impresionismo o de rebuscamiento expresionista, para ambientar y dar tono a sus producciones. Hubo
una época en que las obras de este pintor fueron muy estimadas e incluso frecuentemente confundidas con pinturas de Goya; mas una critica más seria y aguda ha hecho
ver la relatividad de quien fué considerado como un gran
maestro que debe quedar en la categoría de discreto continuador de aquél, sin personalidad sobresaliente. Menos interés tiene Antonio Pérez Rubio, quien también puede señalarse como imitador de los bodegones y cuadritos de
tema goyesco.
El más importante pintor de cuantos en nuestra Patria siguieron al genio de Fuendetodos, fué sin duda Leonardo Alenza y Nieto, como lo acreditan sus retratos y aun
sus bodegones. No puede negarse la influencia extraordinaria que se advierte en el valenciano Francisco Domingo
Marqués, y la notoria sugestión que recibió José Elbo, cuya
figura merece ser más conocida que lo es en la actualidad.
También siguió los pasos del maestro, Agustín Esteve,
destacado miniaturista, algunas de cuyas obras han sido
durante mucho tiempo atribuidas a aquél. Sabemos que
Asensio Julia le ayudó en las pinturas de San Antonio de
la Florida y que aprendió notablemente de él, como lo revelan sus obras identificadas. Mención aparte merece Fortuny, enamorado de la obra goyesca, y a cuya valoración
pictórica, ante propios y extraños, atendió de manera destacada y ejemplar. Se ha hecho notar que de la sugestión
de su obra surgió en cierto modo la Vicaria.
En otro orden de cosas, no podemos olvidar a Gil Ranz
y a Lameyer, que imitaron, decididamente, los «Desastres»
y los «Caprichos», respectivamente, a más de copiar este
nlt.imn hní^n nnmprn ríp rus retratos.

En Francia, el arte de Goya encontró eco extraordinario, marcando derroteros y orientaciones que a veces fueron decisivas.
Narciso Diaz de la Peña, nacido en Burdeos de padres
españoles, formó parte del grupo de paisajistas de Barbizon, asimiló concienzudamente varios , aspectos del arte de
Goya y fué su gran propagandista en la nación vecina.
El más auténtico discípulo goyesco del arte francés,
fué ciertamente Renoir, en cuya técnica tantas relaciones
pueden advertirse. Indudable la influencia en Manet, cuyos grabados y pinturas imitan, y a veces casi plagian, los
del español; Delacroix despertó su vocación pictórica ante
el espléndido retrato que Goya hizo al embajador Guillermadet, y en toda su obra acusa la sugestión de su labor;
en la concepción del desnudo de Matisse se observan influencias de los «Caprichos»; Degas refleja ciertos rasgos
a la manera de Goya; Cezanne y Van Gogh copiaron en
su juventud las obras de aquél; el «Angelus» de Millet
guarda relaciones con algún cartón goyesco; Decamps,
Marie Laurencin y Fantin Latour, muestran sugerencias
de nuestro pintor; Víctor Hugo y Doré gustaron de estudiar y seguir sus enseñanzas; el campo de la caricatura
reconoce a Goya como maestro indiscutido, cual lo revelan
las obras de Daumier, Gavarni, Forain, Rouault, Travies,
Nanteuil, Puvis de Chavannes, Goerg, Gromaire y Odilon
Redon, y en general los caricaturistas del tiempo de Luis
Felipe, quienes penetraron en el mundo que «Los Caprichos» representan, inspirándose profundamente en ellos.
Por último, Toulouse-Lautrec llegó a dibujar un proyecto
de frontispicio para la edición de «Los Desastres».
Esta verdadera pléyade de artistas, constituida por las
figuras más representativas de la pintura contemporánea,
refleja el afecto y la estimación que en la Francia de Gautier y Baudelaire se profesaba a nuestro ointor.

Mas no se limitó su influencia al país vecino, sino que
irradia a todo el arte europeo e incluso al de Ultramar, si
bien es justo reconocer que a través de los pintores galos
es como han tenido lugar la mayor parte de las penetraciones a que someramente se hará referencia. Así, pues,
pueden señalarse relaciones más o menos directas de la
obra de Goya en los grabados de Max Klinger, que en ocasiones llegó hasta el plagio; en el lusitano Domingo Antonio de Sequeira; en Monticelli; en el pintor sueco Adolfo
Ulrico Wertmüller, contemporáneo del aragonés, y cuyas
obras han sido repetidamente confundidas; en Chagall,
grabador judío nacido en Rusia; en el judío italiano Modigiiani; en Rudnay, popular artista húngaro; en Nolde, el
más importante de los expresionistas alemanes; en el grabador sueco Zorn, quien confesaba haberío aprendido todo
de Goya; en Augusto Johns, el más célebre de los pintores
ingleses contemporáneos; en Whistler, el más grande de
los artistas norteamericanos y uno de los que en el siglo
X I X merecen mayor estimación; y hasta el mejicano Juan
José Rodríguez Alconedo, estudió en Madrid la obra de
Goya.
A través de esta larga lista, cuya nómina nos la ofrece
en gran parte nuestro desaparecido amigo D. Juan AllendeSalazar, tantas veces nombrado, podemos apreciar la presencia de la obra de Goya tutelando las más variadas tendencias de la pintura contemporánea.
Bien hace, pues, España al celebrar el segundo Centenario del nacimiento del hijo ilustre que, a través de sus
pinturas y grabados, ha sabido continuar la estela inmortal de valores que representa el arte nacional.
TfERNANDEZ

(Continuará).
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CAPITULO III

L A ASISTENCIA DE LOS FORZADOS DE LAS GALERAS Y MANUEL FILIBERTO
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Hemos tenido ya ocasión de hacer ver que ^para el
principe Manuel Filiberto los titulos de Generalísimo de
la Armada y Principe de la Mar, un tanto barrocos, con
que oficialmente se le designaba, no eran apelaciones vacias de contenido, sino que trató, cuantas veces la ocasión
se le presentó, y los no muy sobrados medios de que dispuso se lo permitieron, de realizar una labor eficiente y
activa, provechosa para la colectividad y especialmente
para los más desafortunados. Como casi todos aquellos
que, conscientes de su dignidad, procuran mantenerla incólume frente a los poderosos, incluso llegando a parecer
difíciles V aún violentos, el eran Prior castellano de la

Orden de San Juan fué benigno y afable para con los inferiores, granjeándose las simpatías cuyos ecos, aunque
muy apagados por el tiempo, son todavía perceptibles
cuando se leen entre lineas numerosos documentos de la
época; los soldados que carecían de alojamientos en condiciones, los jefes de escuadra que no disponían de un entierro decoroso en el caso no infrecuente de morir en el
Puerto; los criados de su casa fueron objeto de la solicitud
de Manuel Filiberto, que procuró remediar las molestias
que sufrían y hubiera sido cosa muy extraña para aquellos que en algo conocen las condiciones de vida del forzado de la época, que el Generalísimo de la Armada se hubiera desentendido del gravísimo problema de la asistencia sanitaria de la gente de las galeras, problema planteado agudísimamente desde los últimos años del siglo
X V I y que en vano había intentado resolver la iniciativa
privada organizada en hermandad benéfico-cultural. Así,
pues, una vez presente en la ciudad del Puerto, invernadero de las galeras de España—y con mucha frecuencia de
las de Portugal y aún las de Flandes ( 1 ) — saltando a los
ojos la incapacidad y las mediocres condiciones del hospitalillo de Sta. Lucía, no obstante su sonoro título de Hospital Real de las Galeras, es muy comprensible que una
de las primeras, iniciativas del príncipe, bien pilotado en
esto como en otros negocios por el marqués de Villafranca,
D. García de Toledo, haya sido la formación de un nuevo
hospital, levantado de nueva planta en los terrenos del
antiguo priorato hospitalario de San Juan, que regía ahora el hombre que se necesitaba, el clérigo Pedro del Rio,
dedicado en cuerpo y alma a la empresa de erigir una obra
de asistencia marítima, cabe la ya antigua fundación de
D. Juan de la Cerda.

(1) Habremos ele volver sobre este asunto, pero por el pronto, para la presencia
de la escuadra de galeras do Portugal, rccuerdese la parte que tomaron en la conquista
de la Mamora, las ultimas a las ordenes del conde de Elda, su general, y sobre la venida
de las de Flandes. el importantísimo documento inserto en el protocolo de Cristóbal di»
Castro, otorgado en el Puerto de Santa María a 29 de mavr» Ae^ iRnr.

Capilla de Nuestra Señora ác los Milagros en la Iglesia Prioral del Puerto de Santa María;
CUYO patronato se dio al Príncipe.

Fortaleza del Puerto de Santa María, junto a la cual proponía el príncipe FiUberto la
construcción de r.iiarrfl/»c

La hospitalidad de las galeras reales, que si nos atuviésemos a lo contenido en documentos de carácter oñcial,
estaría resuelta desde la promulgación de la bula piaña
de constitución de la jurisdicción eclesiástica, exenta de
la Armada, que suponía la fundación- de una Hermandad
o Cofradía hospitalaria, sostenedora de cuatro hospitales
de forzados, fué uno de esos problemas que aún presentándose indemorables desde su primer momento, no se resolvieron más que con mucha lentitud y tras de numerosos
tanteos y fracasados ensayos. Faltó el hombre que hubiese sido preciso y faltaron además los medios económicos
de cierta cuantía absolutamente necesarios, y aunque hubo un momento en que la entrada en escena de uno de los
discípulos de S. Juan de Dios y el éxito indiscutible que su
actuación obtuvo, movió a confiar a una de las más insignes ñguras de la hospitalidad en la época, la dirección del
hospital, sostenido—mejor fuera decir ayudado—por la
Cofradía de las Galeras, causas que nos son desconocidas
en detalle, pero que acaso podrían relacionarse con la grave crisis interna que por aquellos años amenazó poner en
peligro la vida de la familia juandediana, hicieron fracasar el intento, y la situación al comenzar el siglo X V I I seguía siendo tan poco satisfactoria como en el siglo anterior.
No son desconocidas las etapas de la trayectoria que
la hospitalidad marítima hubo de recorrer hasta cristalizar en la organización definitiva del hospital portugués de
San Juan de Letrán, desde el primer hospital, sito en una
de las galeras, que recibió los enfermos durante la jornada
de las Terceras, al frente del cual fué uno de los hombres
más célebres de la medicina española de la época, el protomédico Cristóbal Pérez de Herrera, hasta el tan nombrado
como hasta hace poco no muy conocido de Sta. Lucía, pasando por aquel que existía en una casa alquilada en los
años de 1583 y 84, y que ciertamente parece haber desapare-

Cido ya en 1587, sin duda porque los escasos recursos de
que disponía la Cofradía de la Piedad y Caridad, de la gente de galeras, eran insuficientes para hacer frente a los no
muchos gastos de una asistencia, de cuya insuficiencia no
parece deber caber duda fundada (2). La epidemia de tabardillos que se desarrolló entre la gente de la Armada,
que volvía de la campaña de Portugal, con el espectáculo
de los soldados, que faltos de hospital que los acogiese—
el de la Sta. Misericordia pasaba por un período de crisis a
causa de la ruina de su fábrica, y el de la Encarnación se
había transformado en monasterio de agustinos—se morían por las calles, además de poner de relieve la falta de
hospitalidad, dió a conocer la caridad heroica de uno de
los hermanos de la Capacha, Fr. Amador de Orellana, que
habiendo obtenido de la Cofradía del gremio de zapateros
de Sta. Lucía la cesión de una parte de su ermita titular,
abría allí un hospital rudimentario así por la escasez de
local como por la cortedad de los medios económicos de
que se disponía para satisfacer las expensas, gracias al
cual y al celo y a la actividad incansable del buen discípulo
de S. Juan de Dios, fueron atendidos numerosos soldados
de las galeras, con tan felices resultados que siendo el mal
gravísimo, deponen contestes numerosos testigos de los
hechos, salvaron todos su vida por haber sido atendidos
con todo el esmero que su situación exigía. El buen hermano Amador cosechó aplausos, pero como no cosechó en la
misma medida limosnas, llegó a verse en extrema situación
y el recién nacido hospital en trance de muerte; aunque sus
enemigos maniobraron para que se cerrase y no se fué muy
generoso con la casa en el terreno económico, su utilidad
había resultado tan patente que por una de esas situacio(2) Para la historia del desarrollo de la fundación del hospital de la?; í?a'eras reales
en el Puerto. Cfr. El hospital real de las galeras del Puerto de Santa María. Revista general de Marina. Marzo. 1942; pág. 337 y ss. Clavijo S.: Historia del Cuerpo de Sanidad
Militar de la Armada. S. Fernando. 1925. Cap. I V y nuevas noticias en la obra del mismo autor: La trayectoria hospitalaria de la Armada española. Madrid, 1943, 2.'' parte 1.°,
págs. 29 y ss. Los trabajos de Fernández Duro: Disquisiciones náuticas, y de Sevilla: L a
galera, quedan completamente desbordados, por lo que prescindimos de ellos, reconociendo
sin vfilnr v la utilidad de sus aüortaciones.

nes de hecho tan frecuentes en la historia, que sin transiciones apreciables se encuentran convertidas en instituciones de derecho, el hospital del hermano Amador, originariamente abierto para la asistencia de todos los necesitados, se circunscribió a recibir tan solamente soldados y
gente de las galeras reales, y siendo institución nacida de
la iniciativa particular y viviendo de la limosna común,
antes de dos lustros de haber sido fundado estaba transformado en el Hospital Real de la Armada, y se ayudaba
a sostener con las cuotas que de sus miembros recaudaba
la Cofradia hospitalaria de la Piedad y Caridad (3). La
familia del gran padre de la hospitalidad española S. Juan
de Dios, mostraba con el hermano Amador y sus sucesores,
así como con la intervención efímera y pasajera, pero extraordinariamente provechosa del B. Juan Pecador, en la
crisis de asistencia a la gente que aquí llegaba maltrecha
y en plena ruina moral tras del desastre de la Invencible,
unas posibilidades que no debían ser desaprovechadas, y
se pensó en crear de nueva planta un gran hospital que,
sostenido por la Cofradía de la Piedad, se entregase para
su administración y régimen interior a los juandedianos,
que por entonces tenían aquí en el Puerto, como Mayor del
Hospital de Sta. Lucía, a un hombre de excepcionales condiciones de gobierno y de solidísimas virtudes, mostradas
en su actuación en la jornada de las Terceras, Fr. Alonso
Izquierdo, que tan querido fuera al primer marqués de
Sta. Cruz, y continuaba siéndolo ai adelantado de Castilla,
conde de Sta. Gadea, general ahora de las galeras (4).
Discutióse el asunto largamente, como la importancia
(3) Sobre el Hermano Amador, a más de lo dicho en E l Hospital real de las galeras,
arriba citado, pág. 344 y ss. cfr. Fundaciones hospitalarias en la comarca gaditana hasta
1600. La Caridad (órgano oficial de las provincias juandedianas españolas). Agosto a
Octubre de 1944.
(4) Acerca de la presencia de F r . Alonso Izquierdo en el Puerto y del desempeño
por él de la dirección del hospital de las galeras. C f r . El documento publicado en E l hospital real de las galeras del Puerto de Santa María, cit., pág. 348. Sobre la actuación del
li. Juan Pecador, que sólo por el hecho anterior queda demostrada por el Fr. Alonso Izquierdo, uno de sus más celosos colaboradores, como lo demostró al incorporarse al grupo
por aquél dirigido el hospital de la Misericordia de Sanlúcar de Barrameda. Cfr. L a alusión del Obispo Mascareñas: Vida, virtudes v maravillas del Venerable Siervo de Dios,
Fr. Juan Pí.raf'nr. J^rPír 1R8K can X X L Tiác. 107-

de la empresa y la cuantía de las cargas que en adelante
iban a recaer así sobre los cofrades de la Piedad y Candad
como sobre los hermanos de la Capacha demandaban, y al
cabo las discusiones cristalizaron en una serie de artículos que, afortunadamente llegados a nosotros y hechos
pocos años hace del dominio público, demuestran cuan excelente era la orientación y cuan de sentir es quedase en
poco más que en vías de ensayo. Desaparecían los dos hospitalillos—ambos ya a cargo de los juandedianos- -de Gibraltar y del Puerto, cuyos bienes pasarían al nuevo hospital y éste se levantaría de nueva planta en la últinia de
las poblaciones citadas, asiento de la invernada de la Escuadra; las expensas del mismo recaerían sobre la antigua
Cofradía de las Galeras, que conservaría su administración
tradicional y a cuyos miembros, de modo exclusivo, quedaba reservado el disfrute de la asistencia del aludido hospital, en cuya capilla o cementerio adjunto recibirían sepultura con toda la decencia debida y en la forma en los aludidos capítulos marcada, pero si hasta ahora existió un
administrador del hospital que al mismo tiempo lo era de
la cofradía, y el capellán mayor de las galeras se inmiscuye en asuntos de la administración interna del establecimiento, en adelante, según se dispone en los siguientes
términos en uno de los capítulos dichos: «tendrán los hermanos hospital, salas y aposentos competentes adonde se
curen los soldados marineros de las galeras y otros que tengan sueldo en ellas; que tengan cargos los hermanos de
San Juan de Dios del dicho hospital y sean administradores
conforme a su instituto» (5). En un principio se creyó que
la cosa no pasó de ser uno de tantos proyectos que la falta
de recursos impedían pasasen de la categoría de bellos
sueños a la de realidades, pues no se encontraba rastro
del cumplimiento de tales capitulaciones, ñero hov no
( o ) C f r . E l texto de las referidas capitulaciones, tomado de una copia procedente de
a coIeccion Navarrete. Tom. X I I . n.» 99, en C l a v i j o : Historia del Cuerpo de Sanidad M i litar de la Armada. San Fernando, 1925: 1 . ' n.. can. TIT. NÁ»Y ¿ q

puede decirse ya lo mismo, toda vez que unos cortísimos
fragmentos documentales muestran, sin dejar dudar seriamente de ello, la presencia de los religiosos juandedianos en el hospital real de las galeras, con posterioridad a
1598, con el doble carácter de administradores y de enfermeros del mismo (6), Pero su permanencia en la casa
fué muy corta, por razones que ignoramos, acaso la crisis
interna que agitó en estos años a la aún no definitivamente constituida religión de San Juan de Dios y cerró no
pocos de sus establecimientos—los religiosos hospitalarios
habían dejado ya el hospital de Sta. Lucía, donde estaba
ubicado por falta del proyectado edificio, el real de las
galeras, y lo administraban funcionarios de carácter burocrático con título de administradores generales, como
nos lo dicen documentos de los muy primeros años del
seiscientos, de uno de los cuales vamos a tomar una línea
porque no se nos crea por nuestra palabra: «nombro por
mis testamentarios—ordenaba el capitán Luis de la Carrera en 11 de diciembre de 1602—albaceas, executores y
cumplidores al Señor Administrador general del ospital
general de las armadas de su magestad que al presente
reside en esta cibdad» (7). Que con ello no ganó la asistencia de la gente de galeras, no habrá que esforzarse en
persuadirlo.

La situación en que los acogidos en el hospital de las
galeras se encontraban, movió en diferentes ocasiones,
bien a un religioso juandediano—conocemos los casos del
B. Juan Pecador v de Fr. Amador de Orellana—, bien a un
(6) Cfr. Lo dicho en el tantas veces mencionado trabajo: E l hospital real de las galeras, pág. 348.
(7) Los hermanos habían pasado a administrar el hospital de la Sta, Misericordia
del Puerto, en que tampoco permanecieron por ahora, volviendo al gobierno de la cofradía de su título. Así lo acreditan varios documentos, que no podemos detenernos en

buen clérigo, como el capellán Melchor de Mota, que en
él asistió no pocos años, granjeándose la estimación y la
confianza de sus asistidos, según r e f l e j a n los testamentos
de los mismos, bastantes de los cuales pudimos estudiar
e incluso a algún seglar, como el capitán Juan de Fayos, a
consagrarse más o menos eficazmente al alivio de los pobres soldados enfermos. La situación del hospital en 1610
y sus aledaños era francamente lamentable, y no es extraño haya movido el corazón de un sacerdote de la ciudad,
el prior Pedro del Rio, asi llamado por gozar del modesto
beneficio del priorato de San Juan de Letrán, extramuros
del Puerto, quien tomó la iniciativa—favorecida por ser el
Generalisimo de la Mar, al mismo tiempo, gran prior de
la religión de San Juan en los reinos de Castilla y L e ó n —
de emprender la edificación del proyectado hospital en las
inmediaciones del priorato referido, cuyo pequeño templo
evitaba los gastos que suponía el que habría de tener el
establecimiento si se le hacía en otra parte. Esta vez parece que las cosas fueron más en serio siquiera tardaran
las obras casi medio siglo y hubiese que interrumpir lo
comenzado; se interesaba en ello, con su generosidad característica, el príncipe Manuel Filiberto, a quien secundaba el general de las galeras de España, duque de F e r nandina, y se tenía el hombre preciso para sacar adelante
la empresa en el prior Pedro del Río, a quien por una de
esas injusticias tan frecuentes en la historia, apenas se
tiene en cuenta al tratar de repartir méritos en la solución del problema de la asistencia hospitalaria de la A r mada española, considerándosele como un mero asalariado, inferior en situación a la turbamulta de administradores, proveedores, pagadores y. demás abundante burocracia marítima como entonces llenaba el Puerto de
Sta. María, y no como al padre de la idea, al que luchó
más directamente por convertirla en una realidad benéfica y cuyos desvelos por la obra seguramente fueron bastante mal Datados en vida. Acaso sea una prueba de ello

lo escasos de noticias que acerca de su persona y actividades estamos (8).
Desconocemos la fecha exacta del comienzo de las
obras, pues aún no se ha dado con los recaudos previos a
la misma a que alude Manuel Filiberto y que impusieron
las condiciones especiales del templo lateranense en que
se hacia el hospital, pero no cabe duda de que en los primeros meses del 1613, si no en los últimos del año anterior,
se trabajaba en su fábrica, según el testimonio de los ancianos y mayordomo de la antigua cofradía de la Piedad
y Caridad, cuyos fondos, en buena, y casi seria más justo
escribir exclusiva parte, costearan el nuevo edificio. Como
alegaban en 22 de mayo ante el Generalísimo de la Mar;
«ellos están labrando en San Juan de Letrán el hospital
para la cura y regalo de la gente de cavo de las dichas
galeras, por cuya causa están muy alcanzados» y para evitar que «la dicha obra no pare», pedían al Principe se les
entreguen las cantidades descontadas a la gente para los
gastos de la cofradía, que montaban mil quinientos ducados, con lo cual había para seguir adelante por el momento.
Al día siguiente disponía Manuel Filiberto se hiciese el
pago solicitado, y este documento es, hasta ahora, el más
antiguo que nos indicia acerca de las relaciones entre el
Generalísimo de la Mar y el hospital portuense de las galeras de España (9). Al leerlo, nada inclina a pensar se
esté en presencia de una obra debida a la iniciativa del
Príncipe, antes más bien parece fuese de la de los hermanos de la cofradía de la Piedad, pues el buen prior Pedro
^ (8) Vease este pasaje, que tomamos de ]as actas del Cabildo celebrado por el Regimiento portuense en 15 de enero de 1614. Lib., cap., fol. 173. . «Este día se leyó en este
cabildo un memorial que presentó a su excelencia el prior Pedro del Río que le pide a su
excelencia le de la cantería que está en la fuente que se perdió junto de la iglesia mayor
y su excelencia mando ynformase la ciudad y abiendolo entendido la ciudad dixo que lo
que debe ynformar es que es verdad lo contenido en el dicho memorial por cuya cabsa y
por la obhgacion que esta ciudad tiene a la casa del señor san juan es bien que su excelencia le haga merced de mandarle dar Ja dicha cantería pues no sirve de cosa aleuna».
.
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del Río para nada aparece, pero documentos posteriores
obligan, a cambiar de parecer, y aun dejando ancho margen a probabilidades muy amplias en favor de intentos
anteriores que consagró y robusteció con su autoridad el
Generalísimo, parece se debe considerar la obra a lo menos con el vuelo que tomó y en las proporciones con que
se la intentó realizar, como debida al príncipe saboyano.

¿Qué se pretendía, al renovar una vez más los fracasados intentos, de resolver el problema de la asistencia sanitaria de la gente de galeras? Nos lo va a decir el propio
príncipe Filiberto en un documento interesantísimo, pues
nos señala pistas y da orientaciones para llegar a fondo en
el estudio de estos episodios de nuestra historia marítima. Se quería: «que con más comodidad se acuda a la
cura y regalo de los enfermos que hubiese entre la infantería y gente de cabo de la galera real y su patrona y de
las de la escuadra de España, y asimismo de las demás
galeras que concurriesen en este puerto», con cuyas palabras se ve que las miras perseguidas ahora eran más amplias que las hasta aquí tenidas, pues limitándose éstas a
proveer a las necesidades sanitarias de las galeras de España que aquí tenían su invernada, y cuya cofradía de la
Piedad acudía a los gastos de su curación, quedan desbordadas notablemente al establecerse que los demás enfermos procedentes de otras escuadras recibirían asistencia
en el hospital portuense cuando aquí estuviesen sus galeras. Podrían parecer un tanto ambiciosos estos designios
si no estuvieran inspirados en la realidad, y es que por estos años invernan, o por lo menos hacen larga escala en
la ría del Guadalete, otras escuadras, como son la de Nápoles, la de Portugal, y tenemos pruebas fehacientes de
haberlo hecho la de Flandes en los nrimeros años del si-

g-io (10). Se sabe que cada uno de estos cuerpos tenía su
cofradía peculiar con carácter hospitalario, lo que hacía
que hasta el presente el hospital de las de España no recibiera o lo hiciera con grandes dificultades, por las que
luego surgían para las compensaciones pecuniarias de los
gastos causados a aquellos que no pertenecían a su hermandad y el espectáculo de fines del siglo anterior con
los soldados muriendo por las calles tirados como atunes,
según la enérgica frase del Beato Juan Pecador, se volvía
a presentar con relativa frecuencia, pues había ya una
autoridad suprema en la armada unificadora de sus diferentes sectores, era llegado el momento de acabar con estas limitaciones y con estos cantonalismos, máxime que
con las expediciones que se inician y la posesión en el litoral occidental de Africa de las importantes plazas militares de Larache y la Mehedia—la Mamora de nuestros escritores de entonces—, haciendo comulgar a todos en unas
mismas empresas, les hacían sufrir al mismo tiempo y en
los mismos lugares análogas calamidades. Acaso sí se podrían tachar de demasiado ambiciosos los proyectos del
príncipe Filiberto al planear un establecimiento hospitalario de carácter general en favor de la Armada española,
es cuando se les compara con los recursos de que se disponía, cada vez más escasos, a causa de la honda crisis por
que atravesaba la Hacienda nacional, pues con los contados ingresos de las cofradías de galeras—casi exclusivamente los de la Piedad de las de España—Apenas se podría
subvenir al levantamiento de las cargas de la curación, y
en manera alguna a las obras que demandaba el establecimiento, aun aprovechando lo ya levantado en Letrán.
Además, se esperaba contar con algunas liberalidades de
generales, cabos v otros iefes de saleras, a los aue comen(10) Los pasajes «ntrecomados se toman del decreto del príncipe Filiberto de 14 de
julio de 1614 iiombrando administrador del hospital de galeras al prior Pedro del Río.
El toxto íntegro, temado de la colección Vargas Ponce, puede verse en cualquiera de las
dos obras citadas del doctor Clavijo. Pág. 53 de la Historia y 37 de la Trayectoria. En la
Drimí^rji- nromíifitíííf'n íIp nn fní-isímíl f^o Isi cAnia

zaba el Generalísimo por dar ejemplo cediendo de sus bienes mil reales con fecha de 1 de junio de 1613, para ayuda
de la fábrica del hospital que se había mandado levantar,
los que habían de cobrarse de cierto anticipo que hiciera
al duque de Tursis, general de las galeras de Génova, de su
propio peculio (11). Y que estos proyectos eran suyos en
buena parte y no se limitó sencillamente a amparar iniciativas ajenas, nos lo dice repetidas veces el mismo Fili-berto, como en su decreto nombrando administrador del
establecimiento al prior Pedro del Río, algunas líneas del
cual decreto vamos a transcribir: «dimos orden, con
acuerdo de los ancianos y mayordomos de la cofradía
y hermandad de la Caridad y Piedad, que está fundada en
las dichas galeras, para que en la casa que está pegada a
la iglesia y casa de San Juan de esta ciudad, de que es
prior el licenciado Pedro del Río, se fabricase con beneplácito y consentimiento del dicho prior, según consta de
los recaudos que de ello se hicieron, un cuarto de casa al
propósito que sirva de hospital de las dichas galeras» (12).
Ante tan rotunda afirmación, es difícil mantener dudas.
No es, pues, de extrañar que con tal iniciador y protector, y más estando presente, la obra del hospital lateranense haya ido con rela-tiva rapidez, de forma tal, que
ya en el mes de junio del mismo año 1513 estuviese casi
terminado el cuarto de casa—ala de edificio, que diríamos
nosotros—, que por el pronto se hacía, y estando alojados
tan incómodamente los enfermos en el hospital de Santa
Lucia, determinara el capitán general el próximo traslado
de aquéllos a la nueva casa, continuando las obras de la
misma hasta su total terminación. Y ahora entra nuevamente en escena el prior Pedro del Río, a cuva buena vo(11) Cfr. el decreto del conde de Niebla, capitán general de las galeras en el Puerto
fechado en 28 de mayo de 1605, sobre recobro de los bienes muebles de la cofradía de las
jíaleras de Flandes. Inserto en un poder otorgado en la misma población ante Cristóbal
de Castro, en 29 de mayo de 1605. El texto del decreto del generalísimo Fillberto mandando dar mil reales de su peculio para la obra del hospital de las galeras en ClaviioTrayectoria. Cit. pág. 36.
(12) C f r Decreto de nombramiento del prior Pedro del Río, administrador del nuevo
hnsnital HA o-alpras tíinfíi« vt^t^e^a /.ífoilo

luntad se debía la posibilidad de levantar el nuevo edificio, aprovechando el campo santo ermita de San Juan y
casa de sus capellanes, pues haciendo justicia a sus servicios y a lo que en favor de la institución trabajara, se le
nombra, por decreto del Generalísimo de 14 de junio, administrador del hospital, con todas las facultades que tuvieron sus antecesores en el cargo, y se encarga a los capitanes generales de las galeras de España, mayordomos
de su cofradía y cuantos tuviesen relación con el referido
establecimiento, le reconozcan sus derechos, tratándolo
como correspondía. El nombramiento era puramente nutual, lo que no parecía ser una seguridad de paz para el
futuro, dada la posesión canónica en que el licenciado Río
estaba de su priorato, pero se debía tener la confianza suficiente en las condiciones morales de éste y en su amor
a la obra ya manifestado, como en el nombramiento se
consigna «en el piadoso y buen celo» con que acudiera a
«la disposición y ejecución» de la fábrica del hospital, para
no temer desistimientos ni desavenencias que obligasen a
sustituirle en la referida administración (13). Y que se
podía confiar en su interés lo va a demostrar cierto documento que habremos muy pronto de utilizar.

¿Vió Manuel Filiberto las cosas con ojos de padre, y
pensó estar maduras cuando aun estaban bien agraces?
Pregunta es ésta que se ocurre cuando tras el nombramiento de administrador del hospital lateranense y el
traslado de los albergados en el antiguo hospital de Santa
Lucía ai nuevo de San Juan, se conoce la disposición emanada del general de las saleras de España, duaue de Fer(13) C f r . el fragmento de acta capitular portuense copiada en la nota 8 de este
mismo capítulo: con ella se demuestra el interés del administrador por la fábrica del
hospital, que le lleva a solicitar la cesión de materiales para la misma de la duquesa
de Medmaceli, doña Ana de Toledo, que gobernaba sus Estados durante la minoridad
del duQue. su hiin.

nandina, posterior en poco más de un año, ordenando el
nuevo traslado de los enfermos de galeras al hospitalillo
de la ermita de los hermanos zapateros—6 de septiembre
de 1614—, y sobre todo se comprueba su cumplimiento. El
Principe estaba ausente, y quizás se aprovechó esta circunstancia para deshacer una iniciativa suya, demasiado
prematura con su consentimiento y del modo menos molesto para él. Las obras, sin embargo, continuaron con ritmo más pausado, y fueron necesarios todavía siete lustros
bien cumplidos para la finalización del proyecto primitivo.
No sabemos si el prior Pedro del Río continuó su ayuda
con el mismo celo y la misma actividad que anteriormente,
pues nos faltan las fuentes—el Archivo de Protocolos Notariales ofrece por este tiempo grandes lagunas en todos
sus oficios—, y vamos a hacer punto final en este estudio
recopilando brevemente todo lo que se ha venido diciendo
y haciendo resaltar en la síntesis la obra personal del
príncipe Filiberto (14).
El hospital de las galeras reales era un deseo acariciado por todos los generales de aquéllas, que han intentado resolver parcialmente el problema sanitario de la
Armada. Hasta 1613, o un poco antes, no se ha intentado
seriamente, y con una visión amplia de las cosas, la fundación de un hospital de carácter general y dotado de la
amplitud y demás condiciones necesarias. La iniciativa de
este intento la reclama para sí el príncipe Manuel Filiberto,
y realmente coincide con su presencia en el Puerto, así
(14) Abundantes detalles acerca de la suspensión y luego continuación de las obras
del hospital real de las galeras de San Juan de Letrán, del Puerto, en Clavijo: Trayectoria,
loe. cit., págs. 38 a 42. Pero quien quisiere escribir la historia completa de dicho establecimiento benéfico, tendrá que tener en cuenta los datos, un poco dispersos, pero bastante abundantes, que acerca de las vicisitudes del mismo guardan diferentes archivos
locales, si no quiere equivocar la orientación y hacer un trabajo no incompleto—en historia es muy difícil serlo—. sino lo que sería mucho peor, mutilado. Tanto en lo que
podríamos llamar su prehistoria, como en sus últimos días, queda mucho por aclarar, y,
aunque es indudable, conocemos hoy acerca de él mucho más que hace un decenio, cuando
comenzó a interesar: los archivos libran muy lentamente, y sólo tras de penosa labor,
su contenido. Es sensible que su fábrica, que con ser relativamente modesta no carecía ^
de interés, haya desaparecido totalmente, quedando únicamente—^no sabemos hasta cuándo—
parte de los muros que circuían el hospital, con sus patios y cementerio. No sería mucho pedir una modesta lápida que recordase la pequeña basílica—de tal título gozaba—
y las personalidades de eran relieve hií?t6rií*n onn «.Un reiíSAÍrtno/ioo

como son indudables algunas generosidades pecuniarias—
es de presumir sean más, dada la escasez de datos que tenerlos— y su intervención personal en la organización del
establecimiento y en la designación de su administrador.
No parecerá, pues, ni gratuito, ni aun siquiera exagerado,
que aun tenida en cuenta la injusticia histórica con que
se viene gratificando a algunos príncipes, prelados o magnates con el titulo de fundadores de obras en las cuales no
hubo suyo ni dinero—que salió del arca del erario o de la
iglesia—, ni esfuerzo—que fué de asalariados—, sino tan
sólo la iniciativa—no siempre propia—se considere al primer generalísimo de mar océano, Manuel Filiberto de Saboya, como fundador del hospital general de la Armada,
aun dejando cabida en el honor a sus predecesores y a sus
coetáneos. Pensamos en el duque de Fernandina y el prior
Pedro del Río.

Perdióse la capitalidad marítima del Sur para el Puerto de Santa María, y perdióse igualmente la memoria de
sus instituciones; sólo perduran hoy unos paredones que
casi nadie sabe qué recuerdan y cuya ruina, irremediable,
avanza por momentos, pero si los hombres ingratos callan,
las piedras hablan y en las medallas que coronan sus pilares las armas reales, que alternan con la cruz sanjuanística y cantan la alabanza del príncipe gran prior que los
mandara. If^vantar.
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CAPITULO IV

FiLIBERTO MANUEL DE S A B O Y A Y LA FUNDACIÓN DEL CONVENTO DE S A N
ANTONIO EL R E A L DE LOS D E S C A L Z O S DE S A N F R A N C I S C O EN EL

PUER-

T O . — I N I C I A T I V A DE L A F U N D A C I Ó N . — A P L A U S O

MERE-

GENERAL

QUE

C E . — OPOSICIÓN DEL A R Z O B I S P O V A C A DE C A S T R O Y A P R O B A C I Ó N
M A N A DEL INTENTO. — P A R T E QUE C O R R E S P O N D E EN ELLO A L

RO-

PRÍNCIPE

FILIBERTO.—^NECESIDAD DE RECTIFICAR EN PARTE L O H E C H O . — E L

DU-

QUE DE F E R N A N D I N A CONTINUADOR DE L A O B R A DEL G E N E R A L Í S I M O . —
S U M A R I A IDEA DE L A S VICISITUDES DE L A FUNDACIÓN H A S T A

ADQUIRIR

ESTABILIDAD.

No se limitó el principe Manuel Filiberto a tratar de
solucionar los problemas benéfico-religiosos de la Marina
a cuyo frente estaba; su natural generoso y su espiritu de
iniciativa, que ya hemos visto reflejado en las numerosas
proposiciones que ha hecho a la ciudad, ofreciendo su
cooperación económica y su ayuda moral para la ejecución de las mismas—construcción de muelle, edificación de
cuarteles...—, le animó a tomar sobre sí los gastos, nada
cortos, y los disgustos, no pocos ni pequeños, que traería
consigo la fundación de un monasterio más en población
que se quejaba de la carga que suponían los cinco en ella
ya existentes, y que además estaba enclavada en la archidiócesis hispalense, cuyo prelado, el discutido don Pedro
Vaca de Castro, tan conocido por su tenacidad y tozudez—
las que demostró en la defensa de la burda falsificación
de los plomos de Granada, le habían hecho sacar de aquella sede, en que tan bien hallado se encontraba y donde
planeaba la magna fundación religioso-docente de la abadía del Sacromonte—, era conocidamente hostil a fundacio-

nes semejantes en poblaciones pequeñas, bien que en Sevilla
las permitiera e incluso las ayudase económicamente con
esplendidez. En aquellos años, los Descalzos de la antigua
provincia de San Gabriel—ahora desdoblada en la de San
Diego de Andalucía—se extendían por toda esta región
con singular aplauso de quienes de cerca podían conocer
la austera vida y el buen espíritu de los discípulos de San
Pedro de Alcántara; Sevilla les fundaba el célebre convento de San Diego, de recuerdo imborrable en la historia
concepcionista ( 1 ) ; Cádiz les levantaba, a expensas del erario comunal, el de la Reina de los Angeles, de no leve ayuda
para las misiones del vecino imperio del Magrib; Jerez los
había admitido en uno de sus arrabales... y un elenco de
religiosos eminentísimos, en virtud y algunos teólogos de
altura y oradores de gran ascendiente popular, al frente
de los cuales están el bienaventurado Juan de Prado, fray
Francisco de Santiago y el dinámico Fr. Diego Xaramillo,
fundador de numerosos monasterios, mantenían encendido, y sin decaer, el fuego del primer entusiasmo. El
Puerto tenía, desde principios del quinientos, un monasterio de la observancia franciscana, poblado por numerosos
y ejemplares religiosos, y otro de Mínimos, fundación ducal espléndida, situados uno y otro en opuestos arrabales
de la ciudad, lo que hacía difícil el acceso de los fieles a
los mismos, por distar algunos cientos de varas de las últimas casas; en el centro de la población, hacía próximamente medio siglo, se establecieron los Agustinos de la antigua observancia, que, tras de penosísimos comienzos, comenzaban a abrirse camino y levantar iglesia y convento
en condiciones; pero estas casas religiosas, y en particular las dos primeras, ofrecían un grave inconveniente para
(1) Cfr. Sobre el movimiento concepcionista y los descalzos andaluces. Ortega f r a y
A n g e l : L a tradición concepcionista en Sevilla. Sevilla. 1917, pág. 51 y ss. Sobre la difusión de dichos religiosos en el siglo X V I I . C f r . Trinidad Fr. Juan de la Sma. Crónica
de la provincia de San Gabriel. SeviHa 1652. Libro I I I , cap. L I I y ss. Acerca de las dincultades con que tropezaron las fundaciones en el Puerto. Cfr. Para la del monasterio
San Agustín: Sancho, Hipólito: Histona del Puerto de Sta. María. Lib. 2.°,-cap. V i l
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los designios que sé persiguieron al intentar una cuarta
fundación de v8.rones en lugar bien poblado y cerca de la
Marina, cual era, el ser monasterios de patronato ducal los
dos primeros, y con dueños de su capilla mayor, y casi todo
el suelo restante,-el agustiniano de la Encarnación; se quería una fundación que fuese fácil de orientar hacia una
finalidad perfectamente definida, y por esta causa el príncipe Filiberto, amigo de los Observantes, vecino de los Agustinos, en cuya iglesia ha hecho más de una vez acto de presencia y que tenia a su lado al duque de Fernandina, protector de los Mínimos, en cuya iglesia tomó el patronato
de la capilla del Cristo, cuya cofradía casi le reconocía
como fundador, ha tomado la iniciativa de fundar un monasterio de Descalzos, negociando en Madrid, y cuando el
diocesano se opone en Roma, hasta dejar asentada jurídicamente la nueva casa, bien que en condiciones económicas V de intalación bastante deplorables.

Muchos son los que encontramos interviniendo en el
no corto período que transcurre antes de que el convento
alcantarino del Puerto llegue a su plena madurez, y, por
consiguiente a muchos, nos sentimos inclinados a considerar como fundadores del mismo, por la intervención decisiva que tuvieron en su afianzamiento; pero si atentamente leemos la documentación y distinguimos los diferentes periodos que van desde los primeros intentos hasta
la edificación del amplio monasterio—excepción un tanto
desacostumbrada ^n los rígidos principios a que se atuvieron los Descalzos franciscanos al levantar sus casas—por
el munífico duque de Medinaceli, que recibió el patronato
de la casa de Felipe IV, quien lo recogiera al quedar vacante por la muerte de su tío, el gran Prior de San Juan,
se queda íntimamente convencido que se trata de una
iniciativa de Manuel Filiberto de Saboya, duien, como

fundador de la casa, consigue la licencia real precisa para
la erección de un nuevo convento, gana la aquiescencia de
la duquesa de Medinaceli, doña Ana de Toledo, Señora de
la ciudad, y hace frente al arzobispo Vaca de Castro, acudiendo a la Sede Apostólica cuando el Prelado se opone a
la fundación. Dos testimonios aduciremos por cortar toda
cuestión sobre el asunto, el del Papa Paulo V, quien en el
Brebe autorizando erigir el monasterio, no obstante la oposición del Ordinario, se expresa en los términos siguientes:
«el muy amado hijo y venerable varón Emanuel Philiberto
de Saboya nos propuso de su parte assí como de la parte
de los muy amados hijos y en sus nombres conviene a saber del clero y pueblo de la ciudad que se llama el Puerto
de Santa María... desean grandemente que se funde y haga
un conbento y cassa regular de religiosos reformados... y
que para esto an elegido la orden de los frailes menores
llamados descalzos de la provincia de sant Gabriel... lo
qual considerando el dicho Emanuel Philiberto constituido
en prefecto y capitán por el dicho rey Philipo en las armadas de la mar y abitante y residente por la mayor parte
del tiempo en la dicha ciudad... Nos hizo suplicar nos dignásemos... condescebder con sus intentos» ( 2 ) ; y el de
Felipe IV, que no en la licencia para la fundación, cuyo
original se ha extraviado tras de no ser copiado en
el libro capitular portuense, que anuncia su inserción,
sino en la real cédula por la cual acepta el patronato del
monasterio, que la temprana muerte de su primo, el gran
Prior de San Juan, había dejado vacante, alude a la intervención de aquél en las líneas que copiamos a continuación:
«la ciudad del Puerto de Santa Marí^ tiene un conbento de la adbocación de san Antonio de Padua, para
^TTT
-Acerca de esta fundación la crónica antes citada del P. Trinidad. Lib. I I I ,
cap. L I I , y lo que escribe el P. San Juan del Puerto en su Primera Darte de ia crónirá
lUlla'mT'Ab
en Andalucía de religiosos á e s c . U ^ r Z V T B t
traducción del

cuya fundación el principe Filiberto, mi primo, alcangó
licencia de su Santidad y mía» (3).
Esta fundación, cuya iniciativa corresponde a Filiberto
de Saboya, contrariamente a lo que ocurrió con otras de
sus propuestas en favor de la ciudad en que ordinariamente residía, fué recibida con aplauso general y, lejos de suscitar las oposiciones y dificultades que el clero y las comunidades ya existentes en la población hacían a quienes
pretendían establecerse de nuevo, encontró ambiente f a vorable en todas partes. Como nadie se oponía y los informes eran favorables, la licencia real no se hizo esperar—
a pesar de las prohibiciones de fundar conventos nuevos
emanadas de las Cortes— y en cuanto a la duquesa de
Medinaceli, sus relaciones con los alcantarinos eran excelentes y debió felicitarse de la buena disposición de sus
subditos, que facilitaban lo que de buen grado hacia. Como
estos religiosos no recibían misás manuales, ni aceptaban
limosnas testamentarias, y su vida pobrísima consumía escasísimos recursos, los otros religiosos, lejos de ver en ellos
un peligro de merma para sus ingresos, sólo miraban en
los Descalzos un auxiliar que, al establecerse en la marina
portuense, habría de desarrollar una labor eficiente y muy
necesaria en aquel barrio, de numerosa, abigarrada y un
tanto descuidada—en lo moral y religioso—población. Pero
la oposición vino, y fuerte, y de donde alguno poco conocedor de la época podría extrañar más, del arzobispo Vaca
de Castro, quien, gran amigo de los alcantarinos, cuyo convento de San Diego de Sevilla, había favorecido grandemente y que cultivaba la amistad del Beato Juan de Prado
y de Fr. Diego Xaramillo, a quienes empleaba en sus propagandas en favor de la pía doctrina de la concepción sin

(3) Cfr. Real Cédula de 15 de enero de 1635. Texto completo en El convento de San
Antonio,, ya cit. Págs. 30-36. Fernández Duro publicó una parte solamente en Tradiciones infundadas por considerar la aceptación de este patronato una de las causas más eficaces de la decadencia del hospital lateranense durante el siglo X V I L Cfr. op. cit.

mancha, opinaba no eran convenientes los monasterios de
tan completa pobreza fuera de los grandes centros de población y se oponía tan tenazmente a sus fundaciones, f o r zando a recurrir a la Sede Apostólica, que acabó por ser
tildado en la curia romana de enemigo declarado de los
religiosos, recibiéndose con prevención sus descargos y escuchándose con benignidad ios recursos de fundadores,
cabildos o corporaciones religiosas contra las negativas
del enérgico arzobispo. Aquí, en el Puerto, no pasaron las
cosas de diferente manera que en otras poblaciones, pero
el arzobispo iba a tener enfrente a un contrincante poderoso, cuyas súplicas pesarían mucho, así en la Corte pontificia como en la de Madrid, que seguramente recomendó
el asunto a su embajador y su crédito estaba más bajo que
nunca, pues al descrédito de las falsificaciones del Sacro
Monte, de las que apareció-^por tozudez y escaso espíritu
crítico—como amparador, se sumaba ahora la irritación
que allí producían los movimientos y las disputas que en
el arzobispado hispalense se habían suscitado acerca de la
doctrina de la concepción sin mancha de la Virgen, dando
origen a votos de sangre, procesiones, polémicas sin número y de una extremada violencia y a instantes peticiones de una defmición dogmática que en la curia pontifical
se juzgaba—con sobradísima razón—muy prematura. Asi,
pues, no es nada de extrañar que el negocio terminase, no
solamente mal para el arzobispo, sino dejándole en el peor
de los lugares con los términos empleados en la licencia
pontifical para la fundación que Paulo V concedió a petición del príncipe Filiberto, como pudo verse en las líneas
arriba transcritas, términos tan duros e inusitados en el
estilo de curia, al tratarse de un prelado a quien no se remueve de su sede, que se comprende que el injuriado arzobispo y sus curiales hayan pensado en la suposición del
documento y, apoyándose en esta hipótesis, trataran de
eludir su cumplimiento, torpeza no pequeña que aún hubo
de poner más en descubierto el disfavor en aue en la curia

estaba el prelado sevillano. Copiaremos el párrafo, pues
no es muy largo.
«an alcanzado y obtenido licencia y facultad para edificar la misma casa y combento assi de nuestro carissimo
h i j o Phiiippo Rey Catholico de las Españas como de la
amada en Cristo nuestra hija y noble duquesa de Medinaceli señora temporal de dicho lugar en cuanto a ellos toca
y pertenece aunque del ordinario de Sevilla e qual con dificultad suele consentir a las nuevas fundaciones de los
regulares en los limites de su diócesis la tal licencia y facultad les haya sido a ellos negada sin alguna causa a lo
menos justa y razonable de donde se puede engendrar verisimelmente detrimento y escándalo en las ánimas y en
los dichos moradores y refriarse fácilmente la piadosa liberalidad de muchos fieles que están dispuestos y preparados a dar y ofrecer las limosnas para la fundación de la
dicha nueva casa y convento...» (4).
Tras de estos considerandos no es de extrañar lo que
en el documento sigue. Tras de absolver al Principe y a
cualquiera de los interesados en la fundación de las censuras en que pudiesen haber incurrido al no plegarse a la voluntad del arzobispo Castro, el Papa encomendó al entonces
patriarca titular de Jerusalén y Nuncio en España, Francisco Senino, que verificada la verdad de las alegaciones «etiam
sin el consentimiento y beneplácito del Ordinario», conceda al gran Prior de San Juan y con él al clero y autoridades del Fuerte la licencia para fundar el Monasterio de
Descalzos Franciscanos que deseaban, sujetándose a las
condiciones generales del derecho y especialmente a lo
dispuesto por Clemente V I I I acerca del número minimo
de doce religiosos de aue debia constar su población. La car-

(4) Cfr. El texto en El convento de San Antonio cit., pág. 17
versión autorizada en 1623 por el bachiller Mata, notario apostólico,
papeles originales de la fundación del monasterio en el archivo del
municipal del Puerto de Santa María. Junta revolucionaria; 186.
subrepción fué reconocido auténtico y en su virtud se fundó la casa,
oposición del arsohip.r.rí Var»?» íIp rncfrn.

y ss., que reproduce
conservada entre los
mismo y hoy en el
Aunque tachado de
a pesar de la tenaz

ta va datada a primero de noviembre de 1617, pero tales
dificultades se opondrán a su cumplimiento, que aún tardarán dos años corridos los Descalzos de la provincia de
San Diego en tomar posesión de las casas que graciosamente les fueron cedidas en la calle de la Sardinería, cerca de la herreria pública, a cuya plazuela daban las puertas
de la modesta iglesia, y tan cerca del rio Guadalete, que en
época de avenidas o aguajes considerables llegaban las
aguas a penetrar en el santo recinto. La toma de posesión
que les dió el juez de comisión por el Nuncio Senino, D. Diego Jorge de Godoy, tesorero del Cabildo de Cádiz, fué el 27
de septiembre de 1620, y testificaron haberla tomado quieta y pacificamente el comisario de los Descalzos en Andalucía, Fr. José de Santa María; el marqués de Villanueva
del Fresno, D. Lucas de Ossorio; D. Juan de Góngora, el
capitán Troncoso, D. Juan de Malaber, D. Bernardo de Espinóla, Miguel Machorro, Francisco de Herrera, Cristóbal
de Salazar y otras muchas personas, amigos y bienhechores de la fundación, que quisieron asi cerciorarse por sus
propios ojos del logro de sus desos. ¿Y el príncipe Filiberto
y su consejero el marqués de Villafranca, duque de Fernandina? El primero habíase ya ausentado definitivamente al cambiar de empleo y su intervención en la historia
del monasterio que nacía ha terminado ya, y en cuanto al
otro pronto volverá a aparecer en primera línea como
sindico de la comunidad, negociando su traslado a más
competente lugar y buscándole y consiguiéndole un regio
patrono que orientará, aunque por poco tiempo, al monasterio hacia la Marina Real, de cuyos capitanes y altos ofi^
cíales será su iglesia el panteón ocasional durante algunos
años, hecho que ha desorientado a algunos historiadores
recientes, suponiendo que la iglesia de San Antonio el Real
del Puerto habría sido el precedente histórico fracasado
del panteón de marinos ilustres

Aunque aquí debiéramos terminar esta parte de nuestro estudio, piles las vicisitudes posteriores por que hubo
de pasar esta fundación en nada la relacionan con su iniciador y valedor, el príncipe Filiberto de Saboya, queremos,
sin embargo, consignar algunas noticias y sobre todo marcar ciertos hitos fundamentales de su algo confusa historia que no son fáciles de percibir en las páginas de los dos
cronistas de la descalcez en Andalucía que se ocuparon
del mismo. Tras del príncipe Filiberto aparece en escena
el rey Felipe IV, que asume el patronato del monasterio,
le proporciona lugar más acomodado, amplio y sano para
su edificación definitiva, le señala renta, si no para la vida
de los religiosos, que esto no lo permitían sus rígidas constituciones, si para la celebración de cultos y funerales y un
aniversario solemne por el alma de los que de la Real Armada en la capilla mayor del monasterio se enterraran;
en memoria del príncipe Filiberto, su primo, ya difunto, y
a ruegos de la comunidad del monasterio, movida por el
agradecimiento hacia su fundador «y de las limosnas y beneficios que el dicho monasterio recibe de los generales y
gentes que me sirve en mis galeras y armadas», según dice
el monarca en su cédula real despachada en Madrid a 15
de enero de 1635. Como la capilla mayor no había de ser
ocupada por entierro de persona de la familia real, los religiosos suplicaron al Rey permitiese se enterraran en
aquélla los generales, capitanes y oficiales de las armadas
que, falleciendo en el Puerto, quisiesen serlo o simplemente
depositarse allí, con lo que se remediaba una necesidad
sentida frecuentemente, y además, de modo indirecto, se
Ruiz de Ayllón, acerca de la.s condiciones del primitivo convento de los • Descalzos del
Puerto y la necesidad de trasladarlo. Todos los testigos declaran uniformemente ser grandes dificultades para la permanencia del monasterio: «tener de la una parte el río Guadalete que llega hasta las paredes y puertas de la dicha casa guando crece el agua... ( y )
que no so, puede vivir en él ni los relixioHos estar con el silencio que conviene a su religión (por) estar en Ja dicha calle la herrería frontera de las puertas de la iglesia donde
trabajan muchos oficiales de ordinario desde media noche, inquietándoles el silencio y
devoción niip tíoTiP-nft

beneficiaría la casa cuya familia, por falta de recursos,
andaba bastante atrasada, ofreciendo cantar por él, como
patrono, la misa de la festividad de San Antonio, todos los
años, graciosamente. El duque de Fernandina, síndico del
monasterio, que había intervenido en la compra de las
casas a las cuales se habla trasladado la comunidad desde
su primera morada, en la plaza de la Herrería, y protegía
a los Descalzos, negociaba el favorable despacho del asunto, y tras de la escritura de cesión del patronato, otorgada
en el Puerto por ante Marco Antonio de Vélez, escribano
público en 9 de. diciembre, vino la cédula de aceptación
antes mencionada y en ella la cláusula fundamental siguiente, que dió origen a numerosas suposiciones, entre
ellas la de Fernández Duro, que vio aquí un rival del Hospital de Galeras Reales, cuya decadencia atribuye a la aceptación por Felipe IV dé este patronato, que apenas tuvo
efecto, pues se cedió antes da tres lustros a la casa ducal
de Medinaceli, Señora de la ciudad, y cuyo jefe, como capitán general del Mar Océano, había establecido en ella
su residencia:
«por mí y por los Reyes mis subcesores admito el patronadgo del dicho monesterio de san Antonio de Padua
de la ciudad del Puerto de Santa María y le reciuo y a los
relixiosos y cosas del debaxo de mi protección... y es mi
voluntad que en la capilla mayor del dicho monasterio se
pongan, mis arm_as reales y que no embargante que las
tenga se puedan enterrar en ella qualesquier generales, capitanes y oficiales de mis armadas que fallecieren en la
dicha ciudad y se quissieren enterrar o depositar en ella
o en qualquier parte de la dicha iglessia.,.» (6).
<6) Cfr. El convento de San Antonio cit., pág. 36. Copiamos unas líneas de Fernández
Duro: «influyó en la decadencia de San Juan de Letrán la gestión de los frailes franciscanos del convento de San Antouio de Padua, fundado en el Puerto de Sta María por el
citado príncipe FiMberto. Lof, religiosos de este convento ofrecieron grac o an^cn^e al rey
Felipe I V el patronazgo suplicándole fuese servido tener por bien QUG en su iglesia se
enterrasen ios generales, capitanes y oñciaks ¿e galeras que falleciesen en la ciudad y el
monarca acepto lo uno y acordó ]o otro en cédula dada en Madrid a Ify Ce en-ro de 1635
mandando poner e c la capilla mayor las armas reales, lo que equivalía a estimular las
limosnas y beneficios que el monasterio recibía de los generales y gentes de las armadas».

Unos meses más tarde—el 4 de junio de 1635—, estando presentes en la iglesia provisional del monasterio
los religiosos de su comunidad, con su guardián, Fr. Francisco de la Concepción; al frente el gobernador de Cádiz,
D. Juan de Velasco Castañeda, acompañado del escribano
de aquella ciudad Felipe de Hinestrosa; el síndico que entonces era del monasterio, Cristóbal Sánchez Zambrano,
le dió posesión del patronato, según el estilo de la época:
«paseando por la dicha yglesia capilla mayor y conbento,
tomando as'ua bendita de una pila, arrodillándose al sagrario serrado y abriendo las puertas...» sin que nadie hiciese a ello la menor contradicción, como se cuida de testificar el escribano presente (7). Pero estaba de Dios que
no fuesen personas de la Casa reinante las que completai'an el monasterio, y los atrasos de su fábrica movieron a
la comunidad a pedir al Rey transfiriese el patronato al
duque de Medinaceli, que se ofrecía a construir convento
e iglesia de nueva planta, y como de tales cesiones había
ejemplares recientes—famoso fué el del patronato del insigne convento de San Pablo, de Valladolid, uno de los
monasterios españoles de más brillante historia y suntuoso edificio, al duque de Lerma—, consiguióse la gracia deseada, otorgándose nueva escritura, una de cuyas cláusulas era precisamente la prohibición estricta de sepultar
cuerpos o sencillamente admitir su depósito en la iglesia
o el monasterio sin licencia expresa del patrono, cada vez
que esto se solicitase. Así, pues, prestamente perdió el carácter de entierro de generales, capitanes y oficiales.de la
armada real de las galeras esta iglesia portuense de San
Antonio, y precisa frenar un poco la imaginación cuando,
sin más base que una cédula real publicada incompletamente, se la ha supuesto panteón nacional de la Armada
española (8).
(7) Cfr. El acta en El convenio de San Antonio cit., pág. 37 y ss.
(8) A pesar de la transferencia del patronato del Eey a la casa de Medinaceli, continuó cobrando el monasterio la limosna « o r el m-imero asíírnada nara la celehrafiííÍT» HA

• Resumiendo lo anteriormente escrito, tenemos que el
convento de los Descalzos del Puerto de Santa María, con
ser iniciativa del principe Filiberto de Saboya, quien ha
hecho posible su fundación, escapa casi por completo a la
historia del gran Prior sanjuanista, por desarrollarse casi
toda ella en su ausencia y con la intervención de otras
personas. Si con el intento trató de resolver una necesidad de la Armada de las galeras—la de entierro decoroso
para aquellos de sus miembros que en la población no lo
tenían—, como con la del Hospital de San Juan, no lo sabemos, pues hasta ahora ningún documento ofrece base
para tal hipótesis. Pero a pesar de las evoluciones que modificaron tan profundamente el carácter de la institución,
se la debe considerar como obra auténtica suya, y sería
omisión imperdonable no ocuparse de ella en un estudio
que trata de recoger los recuerdos del amable Príncipe durante su larga jornada en el Puerto de Santa María.^Podremos equivocarnos, pero opinaron lo mismo Paulo V,
Felipe I V y los frailes descalzos.
HIPOLITO

SANCHO.

(Continuará).
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INFORME SOBRE LA LICITUD
Y CONVENIENCIA DE LAS CORRIDAS DE TOROS O

El Fiscal de lo Criminal don Juan Pablo Forner, en vista de la representación y orden del Supremo Consejo relativas a las corridas de novillos solicitadas por el marqués de Nevares, como Hermano Mayor de
la Real Maestranza de esta Ciudad, que le ha pasado el acuerdo para
que en su vista exponga lo que le pareciere, dice que este negocio envuelve
grandes y graves consecuencias, por lo mucho que su concesión o denegación puede influir en la Constitución pública de esta Ciudad, mayormente si se consideran las razones que ha alegado el Asistente para impedir esta clase de diversiones. Como el objeto de toda buena legislación
es ajustar los establecimientos y usos de los pueblos a las reglas de la
utilidad común, y como esta utilidad común prescinde muchas veces de
algunos perjuicios particulares por aquel axioma político de que en toda
comunidad es preferible el bien, universal y grande al mal particular y
pequeño, entiende el Fiscal que para determinar la conveniencia o inconvenientes que pueda haber en acceder a. la pretensión del Marqués, es
indispensable acudir a los principios fundamentales de la legislación con
relación a las fiestas, diversiones y espectáculos públicos, aplicar aquellos
principios a la constitución, carácter y estado de esta Ciudad, y comparar después entre sí las utilidades y perjuicios que pueden conducir al
acierto en la determinación del asunto, y por lo tanto procurará el Fiscal
exponerlas- con toda la claridad que exige su importancia.
( * ) Inútil me parece hacer resaltar el enorme interés de este escrito de Juan P a b l o
Forner, el más vigoroso ingenio español del siglo X V I I I . Su original, manuscrito, se conserva en la Biblioteca Capitular de la Catedral de Sevilla y ha permanecido_ inédito hasta
el momento presente en que, leído por mí, deduje que se trataba de una pieza de excepcional importancia, que nos revela la originalidad de F o r n e r , su claro entendimiento y su
agudo espíritu polémico. Esto, y la convicción de que ha de sei: acogido con interés por
los lectores de Archivo Hispalense, nos inclina a publicar el documento. E n él, no se deja
este g r a n español impresionar por los anatemas de Moratín, Jovellanos o V a r g a s Ponce,
y sé muestra decidido partidario de la llamada, más tarde, «nuestra fiesta nacional».—
T.TTTA TÑT?N TíTn7.A nírPr-tnr Ha Archiva
Hisnalense.

En todas las naciones cultas se ha tenido por un principio de Gobierno,
útil, y aun necesario en muchas ocasiones, proporcionar al pueblo ciertos entretenimientos que a un mismo tiempo le sirviesen de recreo y ocu^
pación, y ha estado tan altamente arraigado este principio en el ánimo
de los grandes políticos, que para asegurar la subsistencia de las fiestas
públicas las hicieron sagradas en muchos pueblos, enlazándolas con las
solemnidades religiosas. Así sucedió en Grecia y Roma, las dos naciones
más cultas, más sabias y más políticas que han existido sobre la tierra.
Roma debió quizás su poder a sus diversiones excitada la ambición de
los ciudadanos en la pompa magnífica de los triunfos, y su impavidez
y espíritu belicoso en la sangrienta ferocidad del anfiteatro. Sus juegos
olímpicos consagrados a Júpiter fueron el semillero de las artes y de
la sabiduría en Grecia; en ellos se formaron aquellos grandes hombres,
cuyas obras deseamos imitar y que apenas se hacen accesibles a nuestra
admiración. Ellos fueron la fuente de donde se derivó hasta nosotros el
conocimiento y gusto de las artes, el amor al saber, el cultivo a la razón
y el horror a la estupidez austera, que se contenta con sólo vivir de cualquier modo. Ejemplos tan grandes de naciones que han sido maestras de
las posteriores, tanto en las artes que pertenecen ál uso de la vida como
en las especulaciones que ilustran el ejercicio del entendimiento, parece
que no pueden calificarse de irracionales o perniciosos; y ciertamente
sería un absurdo creer que las naciones más políticas que ha conocido el
mundo pudieron establecer los rogocijos y espectáculos para trastornar
con ellos la prosperidad pública a que con tanto conato encaminaban los
estatutos de sus legislaciones.
El hombre tiene derecho a divertirse, porque la misma naturaleza
imprimió en él esta inclinación necesaria, para que con el recreo se desempalague de las penosas tareas a que le liga la necesidad de vivir a
costa de su trabajo y sudor, y vuelva a la fatiga con menos fastidio y repugnancia. En el estado natural, cuando los hombres podían vivir sin otra
dependencia ni restricción que la's que les imponían los preceptos sencillísimos que le comunicó el Omnipotente, árbitros de sus acciones en
cuanto no conspiraba al daño del próximo, pudieran entregarse con libertad a los entretenimientos que les inspirase su gusto o antojo.
La necesidad que hubo de formar sociedades civiles para contener
y refrenar la malicia humana, limitó ciertamente los derechos que la
naturaleza imprimió en los hombres; mas no los borró ni destruyó. Todo
se modificó en estos establecimientos facticios, que produjo la depravación del género humano. Pero estas modificaciones no sobrevinieron para
destruir la obra del Creador, sino para mantenerla dentro de sus debidos términos, obligando al hombre a que usase bien de sus dones. Tal es
el objeto primario y fundamental de toda legislación justa. La diversa
calidad que después recibieron las cosas, establecidas ya las comunidades
civiles, hizo que de aquellas nociones simples y fundamentales nasase

la política a considerar otros respetos en los institutos de la sociedad.
La legislación consideró primeramente que era preciso permitir diversiones a los pueblos, porque ya antes les había inspirado esta propensión
la naturaleza, y sin su ejercicio vivieran descontentos, lánguidos y melancólicos; pero para asegurar el recto uso de esta propensión puso en
las manos del magistrado, no sólo el régimen, pero la elección de los
regocijos. Esta modificación cortó los abusos en el ejercicio de esta inclinación natural; pero observándola después con relación, no a la diversión privada de cada ciudadano, sino a las utilidades generales que de
esta relación de las diversiones resultaban al Estado, esto es, a la sociedad en común, notó la sabia perspicacia de los legisladores que ,el medio
más eficaz para mantener los pueblos, bajo del yugo de la soberanía,
dóciles a las leyes, fáciles a la obediencia y aun quizás alegres con sus
males, era el de embelesarlos con espectáculos y fiestas donde, ocupada
la ociosidad, distrajese su atención de ios asuntos del Gobierno y viviese
alegre en su república. Roma, la imperiosa Roma, echa manos a Nerón
y anualmente coronaba de flores su sepulcro, acordándose de la frecuencia y profusión de los espectáculos. Con la religión y con ellos se domó
la ferocidad agreste de los primeros hombres y se logró reducirlos a la
cultura de la vida sociable. Con esta idea los fomentaron Grecia y Roma
y los enlazaron con la pompa y solemnidad del culto. Las victorias y sus
festividades se solemnizaban con ellos; y en ellos lograron perfeccionar
las artes, tener contentos a los súbditos y enseñorear y dominar la tierra.
E^stas ventajas fueron grandes sin duda, y las mayores a que pueda
aspirar la Constitución de un Estado, y por lo mismo, para lograrlas,
no se contentaron los legisladores con fomentar los espectáculos de cualquier modo, sino que estudiando el carácter de los pueblos, y manejando
con destreza las inclinaciones de las gentes, procuraron, en primer lugar, mejorar con la legislación aquellas inclinaciones y carácter, y en
segundo lugar establecer tal clase de espectáculos que en ellos se inflamasen los súbditos y se entregasen con ardimiento a llenar ios objetos
de la legislación. Así Licurgo, que se propuso formar una nación guerrera fundada en el carácter austero y sobrio de los espartanos, redujo
todos los juegos a luchas, a combates, a triunfos, a victorias, al fomento
de las fuerzas, al desprecio de la muerte y al entusiasmo del honor y la
gloria. Así Solón y Feríeles, que conocieron en la viveza y perspicacia
de los atenienses grande disposición para que su República se aventajase
a todas las de Grecia en las artes del entendimiento, fomentaron extraordinariamente los espectáculos y fiestas de ingenio: el teatro, la danza,
la música; para cuya ejecución se erigieron magníficos edificios, se pintaron y esculpieron decoraciones y estatuas admirables que han hecho
después memorable y aun respetable el nombre de Atenas en los fastos
de la sabiduría humana. Roma, que quiere circunscribir en sí todos los
a'éneros de la ffloria a aue nuede arribar el hombre con la razón, con la

industria y con la fuerza, promevió y ejercitó con derramadísima prodigalidad cuantos juegos podían contribuir a la ilustración del entendimiento, al fomento de las artes, y a los tiempos de la milicia, en el teatro,
en el circo, en el anfiteatro y en la naumachia. Los pueblos más bárbaros, las naciones más incultas, las gentes más abismadas en la selvatiquez estúpida que hace al hombre degenerar de su naturaleza, constitución misma, han conocido en todos tiempos, o, por mejor decir, se han
entregado por impulso natural de sus inclinaciones a este principio político de que sacó tantas ventajas la docta antigüedad y que ha mirado
con desdén la Europa moderna (que tanto se aprecia de sabia en el arte
de gobernar). Los bárbaros del Norte sojuzgaron a Europa, introdujeron
y propagaron en ésta, juntamente con sus costumbres, sus torneos, juegos ecuestres, en que bajo la idea de la diversión hacían sus primeras
campañas los caballeros que después, o solos o acaudillando ejércitos, se
esparcían por Europa y Asia en busca de la gloria, que colocaban sólo
en la guerra y la mortandad. Nada ama el hombre más que el entendimiento y el regocijo; el deleite es su móvil, y el deleite es un sentimiento
primario de la naturaleza impresa en la humanidad para su conservación. Así ninguna política más sabia que la que une el deleite a la utilidad, criando entre el placer de los juegos ios sentimientos y las costumbres que más convinieron para la grandeza y prosperidad del Estado.
Ocho siglos ha lo menos que en España se están celebrando sin interrupción las fiestas o corridas de toros. Estas alternaban con los torneos en nuestras antiguas costumbres. Cesaron éstos con los nuevos usos
que trajeron los diversos Gobiernos, y perseveraron aquéllas constante^
mente no sólo con tibieza, pero cada vez con más ansia del pueblo en todas sus clases. Los caballeros eran antes los que se ejercitaban en esta
destreza que se consideraba como parte de la caza. Pues es bien sabido
que en los siglos medios del arte de cazar era uno de los que entraban en
el Galeteo o Doctrinal de Caballería. La decadencia que ésta padeció con
los golpes formidables que descargaron sobre ellas los soberanos por subyugarla y contenerla, la enervó de tal suerte que perdió hasta la memoria
de sus antiguos ejercicios, conservando sólo las vanas prerrogativas de
una congoja en laborioso y afanado plebeyo. La nación, ansiosamente
afecta al espectáculo de los toros, los admitió en la destreza de gente
venal, que por oficio se exponía a esta lid: y con tanto más gusto cuanto con más libertad podían ejercer sobre ella su imperiosa censura; no
de otro modo que a la antigua Roma eran más aceptos los gladiadores,
por cuanto pendía del arbitrio del vulgo la vida o la muerte de aquellos
miserables combatientes. El Gobierno halló entonces la conveniencia de
poder aplicar a establecimientos útiles las cantidades que daba de sí la
celebración del espectáculo, y de este modo enlazó la diversión del pueblo con la utilidad común, produciendo a un mismo tiempo las ventajas
que los políticos han procurado combinar en los recreos DÚblicos. distraer

al vuigo, mantener su carácter y hacer beneficios al Estado. Las fiestas
de toros son hijas de siglos militares; son características de una nación
que desde el siglo séptimo hasta el décimoctavo no ha soltado las armas,
no ha conocido otro honor, apenas otra nobleza, otro mérito que el ejercitar bien las fuerzas y la destreza en los duros conflictos de la milicia.
Esta fiesta, .pues (de la misma suerte que los torneos), eran una escuela
en que los caballeros noveles nobles hacían el tirocinio de su profesión, y
los veteranos ostentación galante de su habilidad; y por lo mismo, lejos
de ser repugnante a la constitución' del Estado eran en aquellos tiempos
un medio admirable (hablo políticamente) para fomentar y criar el espíritu belicoso de que tanto necesitaba la nación, sojuzgada de gente advenediza. Cuando cesó esta necesidad quedó arraigada en el pueblo la inclinación índole o carácter que engendraron las guerras continuas y las
fiestas militares que se adoptaron para asegurar las victorias. Y he aquí
ia causa oculta que arrastra aún la afición de los españoles hacia las corridas de toros con preferencia a todo otro regocijo. Los hábitos contraídos por largo tiempo no se destruyen tan fácilmente como las constituciones de los Estados. El Gobierno muda, el hábito de los hombres persevera, y para alterarle o borrarle es preciso que la legislación haga amables los nuevos usos que pretenda introducir guiando al pueblo, no forzándole ni violentándole.
"En toda nación debe haber espectáculos; porque supuesta la necesidad de que los hombres se diviertan, hay mayor conveniencia y utilidad
en que el magistrado regule los regocijos que en dejarlos al insolente arbitrio del pueblo, siempre inclinado al desorden y escándalo. Las naciones poderosas, opulentas y de mucha amplitud de dominios han procurado variar las fiestas para que en su multiplicidad hallase el pueblo mayor
celo y por consiguiente el Gobierno mayor número de medios con que inclinarle a llenar los objetos de la legislación. Por desgracia este principio político no se ha practicado en España con la extensión que pudiera
haber recibido en nación tan amplia, poderosa y espléndida. La policía
de las fiestas y diversiones, o se desconoció o se consideró de poco momento hasta muy entrado este siglo. El pueblo se entregaba con ímpetu
desenfrenado a los entretenimientos licenciosos que le sugerían el capricho
y el tiempo de noche, dé día en el campo, en la población, sin el menor
respeto al decoro público y a las decencias de las costumbres. En estas
concurrencias verdaderamente bacanales triunfaba impunemente de la
incontinencia la embriaguez, la ira, las pasiones todas, que rompen y disuelven los vínculos fundamentales de la sociedad. No las presidía la justicia, y este abandono dió motivo al vulgo para creer que le era lícito el
desorden en los días, tiempos y lugares destinados a aquellos entretenimientos, que el mismo vulgo, por uso inveterado, había establecido. Los
teatros, cuyo instituto y oficio principal fué en Grecia y debe ser en toda
nación culta, enseñar al nueblo. con la ficción, agradables las virtudes

que aebe ¿jercer y los vicios qué debe detestar, d u r a r o n por largo tiempo
entregados casi absolutamente al arbitrio de los mismos individuos que
ejercían la farsa, y como éstos de ordinario se engendraban entre las heces
del pueblo y hallaban su mayor interés en alimentar las pasiones viciosas
por el atractivo e imperio que éstas tienen sobre el común de los hombres. Los teatros fueron en España una escuela de corrupción y un seminario de costumbres infames. En suma, la legislación de España no ha
facilitado a su pueblo otros regocijos más bien regulados que las fiestas
de toros. No hay entre nosotros un espectáculo más sujeto a la dirección de la ley más útil a la causa pública ni menos pernicioso a las costumbres. No dirá el fiscal que-absolutamente sea bueno y laudable. Sobre
su licitud se ha disputado mucho, pero el mismo hecho de subsistir en la
Capital del Reino, escusa la molestia de verter aquí textos y doctrinas
impertinentes. El fiscal cree que no sería imposible establecer fiestas con
menos apariencias de sanguinarias y de mayor influjo en las^eostumbres; pero el fiscal no trata de formar aquí una legislación platónica sobre las diversiones públicas, trata sólo de manifestar el estado que éstas
tienen en España, y determinar cuáles deben ser preferidas y permitidas
cuando se crea conveniente conceder a una ciudad populosa algún género
de distración sujeta al regimiento y regulación del magistrado.
Las consideraciones políticas que indujeron la necesidad de los espectáculos, como dirigidas principalmente a refrenar la multitud y a
utilizar el Estado, ejercen todo su influjo en las ciudades grandes y populosas, porque en ellas son más peligrosos los accidentes del desorden,
son más fertiles los vicios, más común la ociosidad, y es absolutamente
imposible que acompañen la sencillez y el candor a los desahogos que
busque la multitud para sacudir el fastidio de las tareas ordinarias. Esta
verdad es tan evidente que no necesita de prueba hablando con un Tribunal encargado de la administración pública de una gran provincia. En el
sistema gubernativo, los pueblos pequeños deben acercarse más al Estado
de la sociedad natural, y a los grandes como máquinas más complicadas
deben imponerse más leyes, más opresión, mayor artificio y mecanismo
en sus movimientos. Pocas leyes bastan para gobernar pocos hombrea,
pocos establecimientos para hacerlos felices, cuide sólo la legislación de
que no sean malos ni perniciosos. En los demás debe permitírseles que
vivan en lá simplicidad de los puros impulsos de la naturaleza, ilustrada
su racionalidad lo que baste para no abusar de ellos ni adulterarlos. Los
pueblos grandes, receptáculos del esplendor de las artes, de la cultura
dé! comercio, del lujo, de las invenciones de los hombres, son los que de.
ciden de la suerte de los, Estados, y de sus costumbres y modo de pensar
pende de ordinario la constitución de las sociedades políticas. Cuanto se
practica y ejercita en ellas es todo artificial, todo inventado, todo efecto
del estudio o capricho industrioso. Los sentimientos de la naturaleza
yacen allí ahogados o acomodados a los usos facticios, hijos del lulo v de
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la que se llama civilidad. Por lo mismo» las diversiones naturales, aquellas que inspira en los hombres el impulso de la naturaleza, lejos de ser
estimadas son miradas como ridiculas en los grandes pueblos, donde como
se vive con arte y con esplendor, nada divierte sin brillantez y artificio.
Sevilla es actualmente un notable ejemplo de esta verdad. Reducidos sus
habitantes a una austeridad o más bien a una rigidez áspera, que los
aleja de todo recreo y esparcimiento, manifiestan en lo exterior el abatimiento hipócrita que influye la opresión con que son gobernados cuando
en lo interior se abrasan en vicios voraces que tal vez desconocieran si
les fuera lícito desahogar sus inclinaciones en los recreos públicos. Sevilla,
que en otro tiempo fué el emporio de las artes, el centro de la- esplendidez
y la ciudad amena y más apetecida entre las de España, es hoy el emporio de la indolencia, el centro de la languidez melancólica y una comunidad triste, en donde hambriento el pueblo, ejerce sordamente cuantos vicios halla proporcionados para socorrer la necesidad que le fatiga. La
clase noble, que por su calidad viven exentos de las obligaciones del trabajo, da a su ocio el empleo que permite la constitución semimonástica
de la ciudad. La plebe acuadrillada en las puertas de las tabernas se
embriaga por no tener otro entretenimiento a que distrarse, siendo aquella torpe irracionalidad la única diversión que conoce. La Venus vaga ( * )
tiene su trono en esta población y con dificultad se hallará otra donde
corra con más insolencia este vil tráfico. En suma, como no hay diversiones públicas dirigidas y presididas por la Ley, como ésta no ejerce su
imperio en lo interior de las casas por las precauciones que se toman para
que no transpire lo que pasa .en ellas, y como las poblaciones grandes
no aman las diversiones campestres y sencillas de la pura y simple naturaleza, Sevilla, con grandes apariencias de austeridad religiosa, yace
abismada en un desorden sordo y profundo que enerva su constitución
y enflaquece cuantos medios se procuran tomar para reanimarla. Todo
está lánguido en ella, todo aletargado y sin movimiento; falta la energía
en sus principios constitutivos; el sello del ocio y del fastidio se ve impreso en el semblante mismo de sus ciudadanos. ¿Con cuántos vicios, con
cuántas hambres, trampas y usura no se compra el mezquino fausto que
aparece en las concurrencias? Los magistrados del crimen tocan con la
mano los miserables recursos de que se vale la vanidad de la plebe para
desmentir en público, con una ostentación congojosa, la indigencia y penuria doméstica. Ningún pueblo más a propósito que Sevilla para la proaperidad de las artes: sus naturales aman el boato, son pródigos para
el lucimiento. Su aplicación sería segura y permanente si se le facilitasen ocasiones de lucir en grandes concursos, se multiplicarían sus tareas,
v ellos mismos consumirían recínrocamente las "Droducciones de su tra-

( • ) Vaga escribió Forner o entendió su amanuense; sin duda quiso decir: bagasa,
ramera.—N. de la R .
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bajo, porque el móvil del andaluz es la bizarría del fausto, y al Gobierno
toca hacer el debido uso de este móvil.
Los regocijos públicos, lejos de fomentar el ocio de las grandes poblaciones, excitan la industria y viVifican el espíritu abatido en que cae
el hombre cuando sus inclinaciones no hallan estímulos que las inflame.
Los espectáculos y fiestas no son incompatibles con la opulencia, al contrario, son uno de los medios que a veces usa la política para que dando
movimiento a comercio se desagüe y circule el dinero estancado, se^ facilite el cambio, se asegure el consumo; el pueblo, ansioso de divertirse,
duplica sus tareas para adquirir la cantidad que le ha de proporcionar
la diversión y al mismo tiempo se entrega gozoso a la penalidad de un
trabajo ímprobo que, sin aquella esperanza, le sería fastidioso e intolerable. Un clima ardiente que por su constitución física inclina al ocio y
la indolencia, necesita más que otro alguno del estímulo de la diversión
para que sus gentes despierten al ejercicio penoso de las artes y oficios.
El sevillano es sobrio por pereza, su entusiasmo se enciende sólo a la
vista del fausto y concurrencias brillantes: para comer no trabajará,
para lucir se enardecerá, se hará laborioso a pesar del perezoso influjo
de su clima. Los buenos principios de la economía pública, animados por
el espíritu vivificador de los regocijos, producirán para la prosperidad
de Sevilla afectos rápidos que no ocasionarán jamás las ordenanzas de
los gremios, la débil sociedad económica y los áridos sistemas de industria.
A las fiestas públicas se debe también la perfección de la política,
porque como en los grandes concursos son más fáciles los desórdenes, el
magistrado cela entonces con mayor atención, medita y pone en práctica
medios oportunos para evitar y contener el desenfreno de la plebe. Aunque los espectáculos no produjeran a Sevilla otra utilidad que. la de establecer en ella las principales precauciones de la Policía, sería siempre
este beneficio muy superior a los inconvenientes que abultó el Asistente
en su represetación. La tranquilidad de Sevilla no resulta hoy de la vigilancia y freno de la justicia, sino del carácter de sus habitadores; y los
delitos no dejan de contenerse por temor de que sean descubiertos, sino
por el letargo mismo a qiíe yace el pueblo indiferente a las malas y a
las buenas acciones. En la oscuridad doméstica y en el retiro de las habitaciones, hierven vicios o desórdenes que en sus efectos son más perniciosos a la prosperidad común que lo serían si se ejercitasen a cara
descubierta. Entre las grandes reglas de gobierno, debe ser la principal
obligar al pueblo a que obre en público lo más que se pueda; a que no
oculte sus acciones entre las sombras ni las ejecute en parajes inaccesibles a la vigilancia de los jueces, porque la publicidad no sólo contiené
los delitos con la vergüenza y el temor, sino que facilita el castigo de los
que se comenten; utilidades ambas a que deben dirigirse primaria y fundamentalmente todas las providencias de la legislación y administración
criminal, sea por el privilegio de Bruselas, sea üor las mÁTiTYias do fin-

bierno que rigen actualmente en Sevilla. En esta ciudad, que es la mayor población del reino después de Madrid, no es equivalente el freno a la
contingencia de delinquir; las calles estrechas y pavorosas, quedan oscuras y abandonadas una hora antes de medianoche en todo tiempo y estación—un vulgo inclinado al ocio, antes echa mano del delito que del trabajo para satisfacer a las necesidades de la vida, y abundando tanto en
Sevilla esta clase de vulgo, parece que en ninguna otra parte se debía
atender con más solicitud a evitar los riesgos de la holgazanería. Sin embargo, no habrá acaso otro pueblo en España donde ésta logre más proporciones para subsistir: de día, con la protección que se dispensa a la
mendiguez, y de noche, con el abandono y tinieblas en que queda sumida
la ciudad. Establézcanse los espectáculos, y las necesidades mismas de
evitar los desórdenes en sus concurrencias hará que queden establecidos los
medios que prescribe la Policía para llenar los dos principales objetos de
toda buena legislación, conviene saber: proporcionar a los ciudadanos las
comodidades posibles y precaver los delitos para disminuir la precisión
de castigarlos. Los espectáculos suministran igualmente arbitrios admirables para que el pueblo contribuya gustoso a la formación de ciertos
establecimientos que nunca llegarían a existir si para su permanencia
fuese preciso imponer nuevas contribuciones por los términos ordinarios.
El pueblo se sobresalta a la voz de impuesto y tributo o nuevo gravamen,
ni cree el Fiscal que siempre haya razones justas para aumentar las
cargas al pueblo más allá de lo que permitan sus fuerzas, y tal vez es
más conveniente privarle de la utilidad de algunos establecimientos que
gravarle enormemente de modo que se le haga intolerable el peso y trate
de sacudirlo. Por esto los buenos políticos, cuando las circunstancias de
las cosas no contienen el término y giro ordinario en algunos ramos de
la administración pública, echan mano de medios indirectos para lograr
sus fines, no sólo con repugnancia, pero con gozo a la plebe, y tal es el
uso que pueda hacerse de las fiestas y espectáculos no inferior a los que
quedan ponderados. El Fiscal ha leído con suma repugnancia en la representación del Asistente la proposición de un nuevo impuesto que equivaliese a lo que pudiese redituar las fiestas de novillos; esto sería hacer
pagar al pueblo hasta la privación del derecho que tiene a divertirse, o
lo que es lo mismo, hacerle pagar un tributo para su mayor opresión:
¿Quién hasta ahora ha imaginado tributos para las restricciones o privaciones? El esclavo no debe pagar cosa alguna al amo por llevar la cadena o por no poder usar libremente de sus acciones. Cohartar a los hombres es preciso, porque esta sujeción resulta la seguridad en las sociedades, pero los tributos nada tienen que ver con estos vínculos que ligan
y sujetan la libertad de los ciudadanos, sus causas son muy distintas, la
necesidad de imponerlos nace de muy diversos fundamentos; y el hecho
mismo de su imposición exige en verdad más atención y escrúpulo de lo
que se manifiesta en la representación del Asistente si éste exousiera

a S. M. la falta que hay en Sevilla de algunos establecimientos útilísimos,
especialmente de la limpieza y obras del río para que recobrase la opulencia de su antiguo comercio. Si conociendo lo difícil y delicado que es
gravar al pueblo con nuevas carcas sin necesidad urgentísima, propusiera la celebración de algunas fiestas o espectáculos que arrancasen del
pueblo, con gusto y regocijo suyo, las cantidades necesarias para proveer
a tan útiles y loables fines, el Fiscal, lejos de reprobar este pensamiento,
le adoptaría y ie promovería con cuanta eficacia puede caber en el celo
de un magistrado que desea unir y hacer inseparables la prosperidad del
trono y la de los pueblos. Esta clase de contribuciones voluntarias y regocijadas producen, entre otros, dos grandes beneficios: uno, el hecho
mismo de no ser forzadas, generales ni obligatorias, de donde nace la
tranquilidad y aun gozo con que la reciben los contribuyentes; otro, que
sus cantidades, como aplicadas a establecimientos determinados, duplican
la prosperidad común, facilitando medios seguros que la ocasionen y
mantengan.
Por último, si se atiende al entusiasmo que hay en la Andalucía por
las corridas de toros, que éstas son lícitas en España, no se conocen otras
fiestas, regocijos ni diversiones, sujetos al régimen del magistrado, que
los teatros y las corridas, que en caso de adoptarse algunos, deben posponerse aquéllos a éstas, por ser menos perniciosos al carácter y costumbre
de la nación; y que una ciudad tan populosa como Sevilla carece de muchos y grandes beneficios que influyen directamente en la buena o mala
constitución política de la segunda población del Reino, se vendrá en conocimiento de que en ella deben establecer espectáculos y que éstos no puedan
ser otros que los de toros. Ni se detiene el Fiscal en los inconvenientes que
pondera el Asistente, porque nada subsiste sin ellos en el mundo. En los
templos mismos se cometen delitos, y la concurrencia a las solemnidades
del culto es más veces efecto de la depravación que de la obligación de
adorar al Omnipotente.
Los grandes políticos miran las cosas en la sociedad con distintos ojos que los devotos o anacoretas. El objeto de la política no es
formar santos, sino hacer felices a los ciudadanos temporalmente, proporcionándoles seguridad y conveniencia y fomentando las virtudes civiles que se necesitan para que el Estado se aventaje en grandeza y poder
a los que por rivalidad pretendan oprimirle o enflaquecerle. Las fiestas
y espectáculos, además de ser una deuda en la administración pública,
por el derecho que tiene a ellos el pueblo, sujetan y doman la ferocidad
del vulgo: alimentan y reaniman sus fuerzas para que con más espíritu
se entregue a los afanes del trabajo, fomentar la industria y el comercio
por el consumo y circulación de las especies, promoviendo así las artes
y oficios nacionales, distraen al pueblo de los vicios infames en que se
abisma cuando no halla objetos públicos que llamen su atención; disminuyen el número de los delitos por la publicidad a aue exnone el vulffo sus
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acciones y hacen más fáciles la averiguación y castigo de los que se
cometen, perfeccionan e introducen las reglas, medios y arbitrios de la
buena .policía en las naciones y pueblos donde no se conocían ni practicaban, proporcionan contribuciones voluntarias para formar establecimientos Utilísimos que nunca se verificarían sin echar mano de este recurso, y haciéndonos precisamente a las corridas de toros, es una verdad
experimental e incontestable que con ellas se aumenta la propagación
del ganado más útil a la labor de los campos, porque en la economía política es un axioma de todo punto infalible que la certidumbre del consumo fomenta las granjerias y multiplica las especies y géneros comerciales. Compárense todos estos beneficios que resultarán infaliblemente
a Sevilla con la celebración de las fiestas de toros (pues el Fiscal cree
de muy poca importancia esta diferencia accidental); compárese, repetimos, con los inconvenientes que alega el Asistente, y resuelva la madura
deliberación del Acuerdo, cuales deben preponderar en la balanza de una
sabia y prudente política, y en su virtud tomará la resolución que juzgue
más oportuna.—Sevilla y febrero 19 de 1792.—Don Juan Pablo Forner.
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Un documento del siglo XIV,
la historia de Sevilla.
Allegando materiales para redactar mi libro Las Calles de Sevilla,
di en la titulación de la casa número... de la calle de los Abades, que
amablemente me facilitó su dueño, D. Servando Meana, amigo mío y
compañero en los claustros universitarios, con un documento de notable
iínterés para la historia de nuestra ciudad en una época no muy conocida.
El documento, que por su extensión no tuvo cabida en mi libro, esperaba
en el fondo* del cofre donde guardo mis papeles viejos una ocasión para
ver la luz pública. Hoy se me depara esa oportunidad y lo ofrezco a los
estudiosos.
Aunque el documento no ha menester explicación, no he de presentarlo in puribiis naturalis: así diré, antes de transcribirlo, que es una escritura de cambio, trueque y permuta que el Arzobispo D. Gonzalo dé
Mena celebró con el Deán y Cabildo de la Catedral, por la que éste recibió varias casas y mezquitas en esta ciudad y en otros lugares, a cambio
del señorío de Villaverde y de su castillo:
Hay en el instrumento notarial una interesantísima enumeración de
las mezquitas sevillanas, con su situación y linderos, que sirve, y no poco,
para la topografía de la ciudad en el tiempo de los árabes. Mi padrino
académico, D. José Gestoso, en el tomo I I de su precioso libro Sevilla Monumental y Artística, insertó, tomándolo del Libro Blanco de la Catedral
hispalense (1), una relación de las «mezquitas e baños e atahonas de la
cibdad e de fuera que pertenescen al arzobispo e al cabildo», en la cual
relación no están incluidas muchas de las mezquitas que se reseñan en
la escritura que hoy se publica.
La ventaja que este documento lleva a la relación de Gestoso es^evidente, y se explica, porque la escritura entre el Arzobispo y el Deán y
Cabildo es muy anterior a la hechura del Libro Blanco. Al dar los linderos de las mezquitas se averigua cuan' antiguos son los nombres de
algunas calles de la ciudad: unos aún permanecen, y de otros apenas si
.Quedan señales.
(1) « L i b r o de las heredades e logares e mesquitas e carnecerías, dineros de la aduana
que dieron los müy altos e nobles señores don f e m a n d o aue ganó a seuilla et don aitón
el uiejo su fijo en dote para la eglesia de seuilla... E l qual libro compusso e ordeno diego
martinez prior e racionero de la dicha eglesia et acabóse de escriuir e correjir sabado
veynte e un dias del mes de febrero año del nascimiento de nuestro saluador ihu xpo de
mili e fniíitrní*ípTitr>a p VinríKP fl.ñns.Xi

Publico la escritura tal como aparece en la titulación de la casa
número... de la calle de los Abades, una de las antiguas mezquitas.
« E S C R I T U R A de cambio, trueque y permuta otorgada por el limo. Sr.
D. Gonzalo, Arzobispo de Sevilla, y el limo. Sr. Deán y Cabildo de
la Santa Iglesia Patriarcal de Sevilla, por la cual dicho Sr. Arzobispo
dio al referido Deán y Cabildo varias casas Mezquitas, y entre ellas
una en la calle Abades, cuya escritura se extendió en pergamino y
se celebró en 10 de mayo de 1396, y está registrada y protocolada
ante D. Francisco José Ascarza, escribano público de Sevilla, en 30
de julio de 1836.

O- O
«!..conviene a saber: que nos el dicho D. Gonzalo Arzobispo sobré dicho
que damos por nos y por nuestros sucesores agora y para siempre
jamás en cambio y troque y en nombre de troque y de cambio a vos
los dichos Deán y Cabildo para vos y para vuestros sucesores todas
las partes que abemos y pertenecen a nuestra Mesa Arzobispal de
las heredades que son casas y mezquitas y dotes de capillas que son
en esta cibdat y fuera de la cibdat, conviene a saber:
Una casa mezquita que es en la Pajería a por linderos de una parte la
huerta de la orden de San Francisco y de la otra parte la calle de
la Pajería.
Item otra mezquita que es en la Puerta del Arenal y a por linderos de la
parte casas de Francisco Fernández de Fuentes y de la otra parte
el homo de Johana de Orta, mujer que fué de Alfonso Fernández
Marmolejo y por delante la calle del Rey.
Item una mezquita que es en cal de Abades que es agora almacén y a
por linderos de ambas partes casas de la Eglesia y por delante la
calle del Rey .
Item una casa que es en cal de Placentines, a por linderos de la una
parte casas de Gonzalo Fernández, posadero del Conde y de la otra
parte casas de la Eglesia y por delante la calle del Rey
Item une mezquita, digo, Dos tiendas que son en el Alcaicería, an por
Imderos de la una parte üenda de Martín Fernández Portocarrero
y Afán de Rivera y de la otra parte tienda de la mujer de Manuel
Taunm y por delante la calle del Rey
es al cedaceyro, a por linderos de ambas partes
las casas quo fueron de Don Alvar Pérez de Guzmán que son agora
de la Eglesia y por delante la calle del Rey
Item un almacén que es cerca de la Tarazana a por linderos de la una
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Iteiii otra mezquita que es en cal de Abades, a por linderos de ambas
. partes casas de la Eglesia y por delante la calle del Rey.
Item la Mezquita que es enfrente de los baños de Santa María, a por
linderos de la una parte casas del Arcediano de Ecija y de la otra
parte casas de la Eglesia y por delante la calle del Rey.
Item la Mezquita que es en Arenal do facen las cuerdas a por linderos
de la una parte casas de Johan Sánchez y de la otra parte casas de
Mari Fernandez y por delante la calle del Rey.
Item la Mezquita que es a la Carretería vieja a por linderos de la una
parte almacén de Miser Adam y de la otra parte casas de Johan
Martínez y por delante la calle del Rey.
Item la Mezquita que es al Arenal, terca de la puerta, no tiene linderos
que está en medio del Arenal.
Item unas casas que son a los Torneros de Santa María an por linderos
casas de la Eglesia de Sant Miguel de ambas partes y por delante
la calle del Rey.
Item otra mezquita en cal de Catalanes a por linderos casa de la Eglesia
de Sant Miguel e por delante la calle del Rey, todas estas casas
son en la collación de Santa María.
Item una mezquita que es en cal de la Sierpe a por linderos de la una
parte almacén del Deán D. Pedro Manuel e de la otra parte la calleja que atraviesa de cal de la Sierpe a cal de Chapineros.
Item las bodegas que son en cal de Atahudes an por linderos de la una
parte casas de Teresa Gutierrez, mujer de Johan de Ortega e de la
otra parte tienda de Johana Martínez e por delante- la calle del Rey.
Item una. mezquita que es en la calle que dicen de Verdugo a. por linderos de ia una parte casas del conde don Gastón y de la otra parte
casas de Rodrigo Antonio de Gallegos y por delante la calle.
Item otra mezquita que es en la calle de Verdugo a por linderos de la
una parte casas de la Ballestera y por delante la calle del Rey.
Item otra mezquita, que es en cal de Especieros a por linderos de la una
parte casas de Catalina Pérez y por de la otra parte casas de Maestre Estevan, físico y por delante la calle.
Item dos tiendas que son en cal de Francos a los candeleros an por linderos de la una parte casas de Pedro Monsalve y de la otra parte
casas de Manuel Alfonso, candelero, e por delante la calle.
Item otra mezquita que es al corral de los Baenas a por linderos de la
una parte el dicho corral de la una parte casas de Alfonso Fernández de Ferrera y por delante la calle. Todas estas sobredichas mezquitas y casas son en la collación de Sant Salvador.
Item una mezquita que es a la collación de San Isidro a por linderos de
todas partes casas de Leonor Fernández y por delante la calle.
Item otra mezquita a por linderos de todas partes casas de Pedro Fernandez. lurado dp la dÍP.Via
íIp San TsiHrn.

Item otra mezquita a por linderos de la una parte casas de Nicolás Martínez, clérigo de San Isidro y de la otra parte casas de Pedro Sánchez y por delante la calle.
Item otra mezquita que es al Tabladillo a por linderos de la una parte
el Mesón de Santa Clara y de la otra parte casas de la Eglesia y
por delante la calle.
Todas estas mezquitas son en la collación de San Isidro.
Item las tiendas de ferretería an por linderos de ambas partes tiendas
de Diego Gómez de Carmona y por delante la calle.
Item unas casas en la collación de San Nicolás an por linderos de ia
una parte las Atajonas y de la otra parte casas que fueron de Cristóbal González, canónigo, son estas tiendas y casas en la collación
de San Nicolás.
Item una mezquita que es a la Odrería a por linderos de ambas partes
casas de Antonio Gómez, escribano de letra firmada, y por delante
la calle.
Item otra mezquita que es al corral de los Tromperos a por linderos de
ambas partes casas de María Gómez, mujer que fué de Diego Ortiz
e por delante la calle.
Item el horno de cocer pan que fué mezquita que es a la Odrería a por
linderos de la una parte casas de Beatriz Sánchez y de la otra parte
casa de la orden de Sant Pablo y por delante la calle.
Item otra mezquita que es a la Odrería a por linderos de todas partes
casas de Antón Sánchez y por delante la calle.
Estas -mezquitas y horno son en la collación de San Alfonso.
Item una mezquita que es en la collación de San Esteban, a la Puerta
de Carmona a por linderos de la una parte el Hospital que dicen de
San Nicolás y de otra parte casas de Johan Martínez, -clérigo de
Lebrija y por delante la calle.
Item una mezquita que es al Alfondiga de la harina a por linderos de
la una parte el Mesón de Maestre Esteban, físico, e de la otra parte
casas de la Eglesia y por delante la calle.
Item otra mezquita que es cerca de las casas de Fernant Ibáñez de Mendoza, a por linderos de ambas partes casas de Femant Martínez,
mercader, y por delante la calle. Todas estas dos mezquitas son en
la collación de Santa Catalina.
Item una mezquita que es cerca de las casas de Don Alvar Pérez de Guzmán, a por linderos de ambas partes casas de Diego Martínez, jurado de la collación de Santiago.
Item una mezquita que es al corral de los Alcalde a por linderos de la
una parte el otro corral y de la otra parte las tiendas de zapateros
que son de la Eglesia de Sant Pedro.
Item otra mezquita que es al baño de esta collación de San Pedro, a T)or

linderos de la una parte casas de Gonzalo López, jurado de esta collación, y de la otra parte el dicho Baño y por delante la calle.
Item las tiendas que son en la Pellejería a la collación de Sant Andrés,
an por linderos de la una parte casas de la Eglesia y de la otra
parte casas de Diego Lópea, escribano del Alcalde Ferrant González y por delante la calle.
Item una mezquita que es a la costanilla de San Martín, a por linderos de
la una parte casas de Leonor Gómez y de la otra parte casas de
Alfonso Fernandez, corredor, y por delante la calle.
Item una mezquita que es al Caño Quebrado a por linderos de la una
parte casas de Diego Gómez, tabernero, y por "las dos partes la calle.
Item otra mezquita que es en cal de Piernas a por linderos de la una
parte' casas de Ferrant Pérez e de la otra parte casas de Johan
Fernandez y por delante la calle.
Item otra mezquita a por linderos de la una parte casas de la Eglesia
de San Johan y de la otra parte casas de Leonor Alvarez y por
delante la calle.
Item otra mezquita que es a la collación de San Marcos a por linderos
de todas partes la calle.
Item el corral que dicen de los Arboles a por linderos de la una parte
casas de María Fernández y de la otra parte casas de Frutos Martínez y por delante la calle. *
Item, digo, estas tres mezquitas y corral son en la collación de San
Marcos.
Item otra mezquita que es a la collación de Santa Marina a por linderos
de la una parte casas de Diego Martínez, criado de Juan Martínez
Amador y de la otra parte casas de los herederos de Ferrant Martínez y por delante la calle.
Item otra mezquita que es en la calle de Per Afán a por linderos de la
una parte casas de Francisco Gutierrez y de la otra parte casas de
Constanza Ramírez e por delante la calle.
Item otra mezquita que es a la collación a por linderos de la una parte
casas de Diego Martínez y de la otra parte casas de Diego Fernandez e por delante la calle.
Estas cuatro mezquitas son en la collación de Santa Marina.
Item otra mezquita que es a la collación de Omníum Sanctorum a por
linderos de la una parte casas de María Gómez y de la otra parte
casas de Juan Fernandez Cantosano y por delante la calle.
Item una mezquita que es en la collación de Sant Gil a por linderos de
la una parte casas de Pedro Ortiz, jurado de esta collación, y de la
otra parte casas de María Díaz y por delante la calle.
Item una mezquita que es a la collación de Sant Julián a por linderos
de todas partes casas de Alfonso Fernández de Córdoba y por deIFLTL+A ISÍ NALLO

Item una mezquita que es a la collación de Sant^ Lucía a por linderos de
la una parte casas de Juan González, hermano de Lorenzo González
de Gajes y de la otra parte casas de Pedro Giménez, Trapero, e por
Item otra mezquita que a esta collación a por linderos de ambas partes
casas de Lope Sánchez, jurado de esta collación y por delante la
calle,
,
Item otra mezquita que es a esta collación a por linderos de la una parte
casas de Alfonso González Sarro y de la otra parte casas de Johan
de S. Johan y por delante la calle.
Item dos tiendas que son en cal de las Armas a la collación de San Miguel an por linderos de la una parte casas de Sol Martínez la Tejera y de la otra parte una casa tienda de San Antón y por delante
la calle.
Item una mezquita que es a la .collación de San Llórente a por linderos
de la una parte casas de Rodrigo Yañez y de las otras dos partes la
calle del rey.
Item las carnicerías que^son en la collación de San Vicente an por linderos de todas partes los baños que dicen de Don Fadrique e por delante la calle.
Item los baños que dicen de Don Fadrique an por linderos de las dos partes las dichas carnicerías y unas tiendas que son de la Eglesia y de
la otra parte casas de Pedro Márquez y por delante la calle.
Item las tiendas que son a esta collación an por linderos los dichos baños
a los cuales están arrimadas e por delante la calle.
Item una mezquita que es en la cerrajería a por linderos de todas partes
casas de Antón Roauses, pintor, y por delante la calle.
Item una mezquita que es en Carmona a la collación de San Salvador a
por linderos de la una párte una tienda de Alfonso Martínez, espartero, e de la otra parte casas de Johan Giménez e por delante la calle.
Estas son las heredades de las dotes de las capillas que siguen de
la Eglesia.
Las tiendas que son a la collación de Santa María, cerca del peso del
Rey y tiénense en linde unas con otras y an por linderos de ambas
partes casas del Arcediano de Pedroche y por delante la calle
Item una casa que es cerca de la torre de las campanas gordas y a por
hnderos de todas partes el corral y el adarbe de San Miguel do entierran los finados y por delante la calle.
Item un mesón que dicen de Pedro Espiga que es en la Odrería, en la coUacion de Sant Alfonso a por linderos de ambas partes casas de la
Eglesia y por delante la calle.
Item unas casas que son a la dicha collación de Sant Alfonso an por linderos, ei dicho mesón que dicen de Pedro Espiga y dé la otra narte
casas de Pedro Martínez, odrero, y por delante la J l .

Item una huerta que es a la puerta de Carmona, fuera de la villa, cerca
de Santo Domingo a por linderos de la una parte el Muladar del
Consejo y de la otra parte los Caños de Carmona y por delante el
camino.
Item dos tiendas que son a la collación de Santa María de cal de Francos que han por linderos de la una parte y de la otra casas de Johan
González, trapero, e por delante la calle.
Item otra tienda que es en la calle de Franco que a por linderos de la
una parte casas de la mujer y fijos de Rui Gonzále de Santillán y de
la otra parte casas de la eglesia y por delante la calle.
Item otra tienda que es en la dicha calle de Francos que a por linderos de
la una parte casas de Johan Gómez, trapero, y de la otra parte casas de Diego López, trapero, y por delante la calle.
Item unas atajonas que son en cal de Dados a la collación de San Salvador y an por linderos de una parte casas bodega de la mujer de
Gonzalo Mexía, el viejo veinticuatro que fué de Sevilla, y de la otra
parte casas de maestre Estevan, físico.

Item nueve tiendas que son en la plaza de Santa Catalina tiénense todas
en uno y an por linderos de la una parte corral de don Pedro Ponce
y de la otra parte tienda de Bartolomé Martínez, tesorero que fué
del Rey, y por delante la calle.
Item una tienda que es en la Zapatería Mayor que es a la collación de
San Vicente que an por linderos de ambas partes casas de la obra de
la Iglesia e por delante la calle.
Item dos pares de casas qtie son en la collación de Santa María en cal de
Abades, an por linderos de ambas partes casas de la Eglesia e por

Item una Alfondiguilla que es eti la Villanueva a por linderos el baño de
Diego López de Estúñiga y de la otra parte casas de Balato Fernández y por delante la calle.
Item el Mesón Blanco que es en la collación de Santa Catalina, en la calle
del Alfóndiga a por linderos de la una parte casas de Mateo Gómez
y de la otra parte casas de Johan Martínez Bolado y por delante la
calle».
El Cabildo entregó al Arzobispo, Villaverde y su castillo.
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Homende a los magistrados áe Indias.
Este trabajo que honra las páginas de ARCHIVO
HISPALENSE, debido al erudito magistrado de la Au• diencia de Huelva-, ilustrisimo señor don Francisco M.^
Bueno Garciay es una glosa a la lápida conmemorativa que la Junta de Gobierno de dicha Audiencia acordó colocar en su recinto en memoria, de los magistrados de htdias y cuya redacción encomendó al señor
Bueno- Siendo su texto epigráfico, por ende conciso,
ha sido glosado más extensamente por don Francisco M.^
Bueno por considerar conveniente divulgar su conténido histórico-juridico a los fines de despertar la con" ciencia histórica y de dar a conocer a las gentes la
actuación de aquellos antiguos magistrados, el significado y valor de la misma y él perfil sociológico de
nuestro régimen tradicional, que, a la vez, son los
motivos que justifican el homenaje»—N. de la R.

A la memoria de los varones, de reconocida virtud y experiencia en
la abofíacía, que recibieron como investidura la to^a talar de Presidentes,
Regentes, Oidores, Alcaldes del Crimen y Fiscales de las Reales Audiencias y Chancillerías de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y
Tierra—firme del Mar Océano, Norte y Sur; Santo Domingo, Cuba, Méjico, Guadalajara, Guatemala, Panamá, Bogotá, Caracas, Quito, Cuzco,
Lima, Charcas, Santiago de Chile, Buenos Aires y Manila; hijas como
las de Valladolid o Granada, sus españolas hermanas y modelos, de la
cordura que tuvo Castilla en nombrar jueces, hombres buenos, que supieran ver, oír, entender, mandar y hacer derecho; antigua virtud del político pueblo, cuyo Cid, conquistador y jurisperito, conservaba con su justicia las conquistas que con las armas hacía; tradicional blasón de la
ejecutoria católica y latina de nuestra antigua gente hispana.
A la Institución Audiencial, institución ubérrima, cuasi milenaria,
muy ínclita y genuina de nuestra Constitución histórica, única que de
ésta sobrevive; semejante al extranjero tribunal llamado Parlamento,
con cuyo nombre se conoce en todo el mundo a las modernas Cámaras
legislativas y antecesoi'a de nuestros Reales y Supremos Consejos; es la

primitiva Audiencia medieval que oía y juzgaba por el Rey, le aconsejaba
y daba legados; en ella las letras y virtud de los letrados fueron tantas
que se hizo posible con el tiempo la secularización del Poder, guardando
para la llaneza de la Toga los originarios asientos audienciales de los
Prelados.
Nacida de la costumbre de aquellos antiguos Reyes nuestros que, siguiendo las pisadas de sus abuelos, tomaban asiento pro tribunali porque
era su oficio hacer juicio y justicia y ser vigor y fuerza de ella, fué autoridad suprema que llegó a ser erigida en Castilla, merced a la cultura a
que fueron levantados los pueblos por la venerable acción apostólica y
clásica de los eclesiásticos de los que tanto sirvieron, con respetabilidad
y calidades preclarísimas, a la nueva institución que, aunque disminuido
su poder por las vicisitudes de los siglos, resplandece todavía porque conserva su capacidad, equidad y probidad prístinas.
Organo de dominación y armonía por la Cultura, cuyo valor supremo
es la Justicia, virtud o medicina que preserva de corrupción y da histórica
viabilidad a los pueblos y a sus instituciones, así contribuyó a afirmar
nuestras libertades, al incesante ascenso del elemento popular, a nacionalizar el Poder en la Corona, cuya autoridad modeiró; a asegurar la paz
interior, a constituir la nacionalidad y a hacer posible la perduración y
expansión de ella.
Temprano fruto del Renacimiento, muy luego trasplantada allende
los Océanos, para que los súbditos del Rey, en aquellos reinos y señoríos,
tuvieran quien los rigiese y gobernarse en paz y en justicia; fué, en verdad, órgano de jurisdicción prácticamente casi ilimitada y el más vigoroso y representativo del poder hispano en los reinos de Indias, con los
cuales se compenetró cual institución vernácula, para someter al derecho
las fuerzas y tendencias de aquellos jóvenes pueblos e integrarlos en
sólidas unidades sociales.
A la Justicia de las Audiencias, que no se detuvo ante su propio estamento, con lo que dio honra al Estado y mantuvo ilesa la dignidad de la
toga; que tampoco se paró ante la fama ni la fuerza de los conquistadores, por lo que impuso el. orden civil y político, pacificó la tierra y, sobre
todo, legitimó la conquista ante la Civilización y la Historia; con sociológica jurisprudencia, superior, a su tiempo, y con otras medidas políticas,
medio en la lucha de razas, previniendo la destrucción de la aborigen;
garantía verdaderamente invicta de paz, seguridad y soberanía para el
Estado y de dignidad, libertad y justicia para el ciudadano, fué con esta
tan grande fuerza moral como aseguró aquellos reinos.
Cuando, por efecto de cambios operados en creencias
por ende en política, decayó, con la consiguiente y grave
anüguo poder audiencial, el tradicional régimen en que
habían de estar a derecho y entrambos limitados por la
esta que las Ordenanzas Reales de Castilla declararon

y costumbres y
disminución del
rey y súbditos
Justicia, virtud

la humana compañía y de la comunidad de la vida, y la que daba a la
ordenanza santá de la Ley su final movimiento, que es el tranquilo y pa^
cífico estado del pueblo, sobrevino andando el tiempo la emancipación
americana, que tanta semejanza guarda con las guerras civiles que en el
siglo X I X sostuvieron principalmente las regiones íorales que en la guerra
de sucesión habían luchado por los Austrias; aquellas provincias, al constituirse en repúblicas independientes, adaptáronse como a un regazo al
territorio de la Audiencia Real, como si fuera ésta la madre que las hubiera concebido y gestado en aquel tiempo que, sin embargo, la Ciencia
no podía aún envolver en redes al mundo, habíase conservado y ensanchado durante siglos la soberanía de la Corona en tan lejanos y codiciados territorios, muchas veces más vastos que el antiguo Imperio Romano, sin más fuerzas casi que las de la lealtad de los vecinos honrados
que se aprestaban a las armas y salían de jornada o acudían a rebatos
por servir al Rey y ganar honra con ello; señal de nuestra antigua virtud, de lo magna que fué en las Españas la fuerza del Derecho y de lo
óptima y augusta que esta fuerza ha sido en la constitución y gobierno
de nuestras antiguas nacionalidades.
A la política de las Audiencias, a cuya benéfica sombra se debió solamente que pudieran juntarse en Cortes los reinos de Indias; que supo
tender a la autonomía jurisdiccional, procurando, en lo posible, ejercer
su autoridad sobre los territorios audienciales cual si fueran provincias
federadas, que no tuvieran entre sí otro vínculo que la Corona donde se
engastaban; que, de hecho, opuso vetos a Soberanas Disposiciones, sin
que parecieran arrogancia o desobediencia, merced a lo insigne de los
servicios que, con ellos, a la venerable Monarquía prestaba, ni desmerecieran, en el real aprecio aquellos claros Oidores que, cuantas veces llegaron a
asumir, aun de proprio motu, las prerrogativas virreinales, hicieron frente
a las más arduas crisis de la española Asistencia, con prudencia y sabiría tantas que, caso de discordia en el Real Acuerdo, fué general que los
Virreyes más ilustres, para no caer en real desagrado, depusieran ante
las Audiencias su iviperium.
A l Real Sello, objeto tenido en autoridad y veneración, símbolo del
rito juspolítico, en cuya virtud los Oidores hablaban como si con el
Monarca constituyeran una sola y misma persona que fuera mística encarnación del Derecho, porque rodeada de Consejos a modo de Senados
encargados del buen cuidado de los negocios y constituida por reinos que
eran históricas federaciones de libres municipios, la Corona, soberano
estatolito en el que se hallaba organizada nuestra gran constelación de
Estados de Justicia, presidía este orden de instituciones cuasi romanas,
con la clara dignidad del primer magistrado de una "república de la antigüedad clásica que, cual si verificase el prodigioso misterio de a l ^ n
mito heleno, emulaba en ambos hemisferios la eterna y luminosa vigilia
del Sol nara asistir, con la soberanía aue le infundiera la historia, a los

varones doctos y de autoridad, miembros dei estado llano que, en las
Audiencias reales, estrados de severa justicia y a la vez de gobierno de
discusión y competencia y de amor y templanza, fueron la Magistratura
que irradió el invisible influjo ético que mantuvo en comunión jurídica
a los pueblos hispanos y formó la experiencia que dió lugar a las multiseculares y memorables Ordenaciones con que la Hispanidad superó a
monumentos legislativos de los pueblos antiguos.
Magistratura también órgano de interacción institucional entre la
Monarquía que, a través del Consejo real de Indias, era fuente de soberanía y unidad, y las pujantes democracias de los Cabildos riunicipales,
herederos de las antiguas libertad e independencia castellanas, guardadora tan fidelísima de éstas y de aquélla soberanía, que nadie jamás las
pudo hollar, supo, de esta manera, integrarse con los anhelos y fuerzas
de ambas cardinales instituciones y armonizarlas entre sí y aun con la
Aristocracia, representada en las audiencias de carácter virreinal o pretorial y adaptar al genio español nuestro tradicional antiguo régimen,
caracterizándole de Estado de Derecho o de Justicia, régimen, en esencia,
clásico del Pueblo Rey y de los, bien pocos, que después hanle sucedido en
la hegemonía universal.
Armonía de Realeza, Democracia y aun Aristocracia, infundidas en
diversos modos y sentidos a la técnica y llana Magistratura judicial,
también ejecutiva y cuasi tribunicia, a que por el honor de la toga fueron
levantados en autoridad, a más que la Nobleza, los hijos y nietos del
trabajo, cuando la Economía y la Ciencia renovaron sus formas de fuerza social, ofreciendo mayores oportunidades de ascenso a los «hombres
buenos» que en la Constitución política que nuestro pueblo fué dándose
a sí mismo" en su historia, fueron instituto jurídico más estricto que el
de «ciudadanos»; distinción que encierra advertimiento, porque siempre
hubo ciudadanos rezagados que, contra la constante histórica de la Civilización, que es la de elevar al hombre infundiéndole valores, rehusan
la ascensión o propugnan el general descenso y porque fueron rasgo tan
acentuado de aquella Constitución los hombres buenos que aún perduran
en^ las leyes de procedimiento como que vieron su autoridad moral solemnemente invocada, con las de las Justicias y otras dignidades, en la
promulgación de antiguas leyes; ellos constituyeron el brazo que quedaba subsistente de las tradicionales Cortes y el único que llegó a juntarse en las Américas, para representar sus agravios y aspiraciones,
cuando los de España ya no lo hacían y justificaron el apellido Militar
de la Monarquía salvaguardando la justicia y la soberanía patrias con
su leal e inveterada vocación por las armas, como también el de Católica,
por su perseverancia en las costumbres de antiguo recibidas, merced a
lo que no conocieron apenas el desequilibrio económico, ni el político, ni,
por lo mismo que la propiedad comunal en sus diversas formas de directo
aprovechamiento por los vecinos pudo coexistir con la privada sin oue

se excluyeran, como también con múltiples instituciones, corporativas,
fundacionales y consuetudinarias, hijas de viejo espíritu de comunidad
y justicia, casi tampoco conocieron el «problema social»; pero sí el Cabildo abierto, continuación de la asamblea vecinal de los hombres libres,
forma la más radical de democracia practicada por muchos de nuestros
municipios y fi;eneralmente seguida por los de América, en la que alguna
pi'ovincia practicó secularmente ei «referéndum», sin que se pusieran en
peligro la Civilización, la libertad ni el orden, gracias a las antiguas costumbres de nuestra gente, prueba de que es la general virtud la que
hace posible la democracia y de por qué- pudo entonces descansar en la
palabra el humano comercio y ser el juramento la caución moral donde
descansaba la confianza del orden político.
Ventura de pueblos virtuosos que nadie altera en ellos artificialmente el curso tradicional del Derecho que sólo la costumbre, la jurisprudencia, y, a lo más, parcas y prudentes leyes inspiradas en aquellas
directas, ingenuas y suficientes fuentes, declaran al compás de la evolución de la Cultura de manera semeja a la tranquila y continua fluencia
del agua en el manantial, siempre igual y siempre nueva, que discurre
pulcra y clara difundiendo la vida e imitándola en su fluir, porque es
el Derecho estatuto de la Civilización, gobernador natural de los pueblos
y augur único de su destino histórico, razón porque la Monarquía que
hizo de sus señoríos democráticas y libres repúblicas municipales, llevara,
a las nuevas tierras que descubrieron sus ínclitos navegantes, con el Cabildo popular, que habría de levantar ejércitos, nombrar capitanes generales y conquistarlas, la Divina Iglesia que las civilizara y tras ella
la Audiencia real, la compleja y diferenciada institución popular y letrada en que de antiguo se hallaban organizados nuestros estados regionales
y que siguió siempre a la expansión de los españoles de los diversos
reinos en todos los mares, incluso en el Mediterráneo, de la misma manera
que el Parlamento acompañaba a la de los anglo-sajones.
A la Sabiduría de los llanos e invictos varones que, bajo la sencilla
' r'veridad de la toga, podían convocar de paz o de guerra al pueblo y hacer ésta a los inobedientes, que ensancharon las conquistas y fueron probos y expertos conjúdices de los Virreyes en las Audiencias reales de
Oceanía y las Américas en la edad del ascenso y expansión de España;
por las muchas pruebas de justicia que dieron, como también de lealtad
y prudencia, dilectísimos de los Monarcas y profundamente acatados de
nobles y hombres buenos en los indianos reinos; por el olor de virtud,
ciencia y experiencia en que tomaban la vara de la justicia, dieron salud
a la administración de aquellas bien concertadas repúblicas, para honra
de la Asistencia en los siglos áureos de nuestra historia, sin que, con tanto
poder, movieran turbulencias, causaran inquietud en la tierra, ni levantaran banderías en ella; siguiendo la tradición de Valladolid y de Granada,
que hicieron escuela y en todo y por todo fueron sus modelos, infundid-

ron a los estrados el hálito de venerable respeto, tan propio de la llana
ceremonia audiencial, que sin íausto, aparato ni ruido, sugiere mesura,
inspira reverencia y mueve acatamiento, maneras de reverberar, augusta
como luz o divino efluvio, la justicia de las Audiencias, la gran fuerza
moral con cuyo temor, Monarcas como los Reyes Católicos, sujetaron, según la crónica, más provincias que con el rigor de las armas.
Consideración en particular, siquiera, para la memoria del Presidente
de la Audiencia de Lima, humilde sacerdote, licenciado Pedro de Gasea,
que, cual si hubiera genialmente intuido que la ley física de reversibilidad de la energía tuviese pareja en el orden social, aceptó, por espíritu
de lealtad, la magna empresa de restaurar nuestra Asistencia en el perdido Imperio del Perú, sin recibir para ello más fuerza que la del Derecho, ínsita en la Monarquía y su Audiencia, y que había de saber oportunamente trasmutar en tropas, barcos y dineros, como luego, sobre el
teatro de la acción, supo hacerlo; consumada su obra, remitió sus poderes al Tribunal, rehusó honores, devolvió retribuciones que excedieron
de su parco y personal sustento, y, llevando al real Tesoro grandes sumas que para la Patria recaudara, tornó a su oculta vida cotidiana, dejando definitivamente asegurado para la Civilización Occidental el continente que hoy ocupan exclusivamente las dos grandes familias de ella,
entrambas iluminadas por la jurídica estrella que guió a Roma y determinadas por la Geopolítica y la Historia; la hispana y la sajona, que
son las que pueden, por todo ello, ejercer una influencia histórica superior a la de los prolíficos pueblos eslavos y amarillos.
Mérito de aquellos venerables Tribunales oponer vetos suspensivos, con
tanta prudencia y lealtad, a leyes de la Corona, para evitar, como el de
Lima evitara, hasta que la desatase la inexperiencia del novel Virréy que
antecedió a Gasea, la diuturna y gigantesca rebelión que derrocó nuestra soberanía en el Perú y que luego hubo de restablecer, con nueva
Audiencia, el Presidente que, por ello, se llama, del niño igual que del
Letrado, en todas las naciones de la Hélada Hispánica, el Restaurador,
el Pacificador, el Padre de Suramérica, y cuya vida, que en diversos aspectos ha sido comparada a las de Catón, Wamba o Wáshington, debiera,
como la de tantos Oidores de esclarecidas suficiencia y virtud, meditarse
y ser imitada de todos, porque es ley de buena progenie continuar las sociales virtudes que dieron su elevación al linaje y más si así nos lo urge
el interés de la Civilización.
FRANCISCO

M.^ BUENO

GARCIA.

£n torno A una posible influencia del
Verones sobre el Greco y Roelas.

Un reciente artículo de Sánchez Cantón, en el que con propósito en
cierto modo diferente se establece el paralelo entre un cuadro de Houasse y otro de Goya que recoge como punto de partida algunos de sus elementos plásticos esenciales, nos anima a plantear un problema de crítica que, a nuestro juicio, no deja de tener interés, aunque carezcamos
de la autoridad necesaria para, en definitiva, resolverlo o tal vez nunca
pueda ser absolutamente resuelto.
Se trata de relacionar en este terreno tan resbaladizo de las influencias, una hermosa obra del Veronés, con otras posteriores del Greco y
Roelas a las que ha podido servir de antecedente artístico y en las que,
a nuestro modo de ver, ha dejado una marcadísima huella.
Teóricamente estamos muy dentro-de lo posible. Es sobradamente
conocido cómo el Greco se nutre de las enseñanzas de los venecianos. Cómo hay en él una i-emota ascendencia tizianesca y una más próxima derivación de Tintoretto que llea'a a veces casi a la transcripción literal,
como en el caso del San Sebastián, de Falencia. •
Puede, por lo tanto, admitirse la influencia de este otro maestro de
Venecia que pinta la obra a que nos referimos—en la que hay zonas tan
aprovechables para el gran cretense—en la época en que éste se halla
en pleno aprendizaje y puede causarle, por lo tanto, mayor impresión.
En cuanto a Roelas, el problema es más concreto, ya que han sido
estudiadas repetidas influencias del Veronés sobre su obra.
El cuadro en cuestión es el Martirio de San Jorge, que se conserva
en la Iglesia de San Giorgio in Braida, en Verona. Una de las grandes
obras de la pintura veneciana.
Cuando pensamos en el Veronés, pensamos siempre en una magnífica
y deslumbrante fiesta pagana o en algo que le está muy cerca, y queremos dejar a un lado ese otro aspecto suyo, tan teñido de melancolía,
tan veneciano también; en esa otra faceta del arte de Vénecia que hace
posible su enorme influencia sobre el ai*te español, y que está recogido
en algunos de sus cuadros religiosos y fundamentalmente en éste, en el
que sobre el mismo fondo de otras veces—espléndidas arquitecturas, armas y telas suntuosas—asistimos ahora a una gran fiesta, en la que el
convidado tiene todavía en su carne y en sus vestidos morbideces de este
mundo, pero sus ojos miran ya fuera, y un ángel le baja la corona pal^a
el banquete, de un cielo, cuyas últimas posibilidades habían dé apurar
Tintoretto primero y el Greco desnués.

Antes de s e ^ i r adelante he de confesar que el primer hallazgo de
la posible conexión entre las obras tuvo para mí ese divertido carácter
casi deportivo a que alude al principio de su trabajo el señor Sánchez
Cantón como peculiar a un determinado aspecto de la crítica de Arte.
Al hojear rápidamente un libro de reproducciones, creí, de pronto, percibir entre ellas el San Mauricio del Greco. Pero al fijar la atención más
detenidamente, me di cuenta de que el cuadro que tenía ante los ojos no
era él San Mauricio del Greco, sino el San Jorg:e del Veronés.
El fenómeno no dejaba de ser extraño, ya que entre ambos cuadros
no existía una gran semejanza gn sus «elementos extemos>.
Y , sin embargo, la estrechísima relación se mantenía cada vez con
más fuerza y ya de una manera indudable; porque entre ellos existía un
grandísimo parentesco espiritual; porque circulaba por ellos una misma
savia, un mismo flúido; porque los dos transmitían un casi idéntico
mensaje.
Esta íntima conexión se me ha manifestado constantemente luego
que la primera impresión hubo pasado, y me ha servido en todo momento de punto de apoyo decisivo; en mis consideraciones posteriores, cuando
he pretendido afianzar con razones mi hipótesis, siempre ha sido esta
enorme semejanza la razón suprema.
Juzgo de interés el transcribir a continuación unas palabras con que
Venturi, en su Historia de la Pintura Italiana, describe la forma en que
está concebido el cuadro, cuyo gran efecto decorativo emana de esos
«gruppi dé figure controgliati sul fondo di cielo grigio argento e d'una
reggia sorta come per incanto dalle argentee profonditá di una notte
lunare.
II timbro cristallino delle pictture di Paolo, risuona in tutta la sua
purezza negli scintillanti trofei del primo piano, fra armi, azzuro acciaio
e stoffe iridiscenti; ma qualque strappo di giallo topazio, e sopra tutte
il rosso crudissimo di un beretto de scherano, dietro il camefice, segnan
la note violente di contrasto che egli ama introdurre nelle sue vaste sinfonie di colore».
Todavía éste no es Greco del todo; pero no dejan de ser un interesantísimo punto de partida esos trofeos y estofas iridiscentes, esas violentas notas de color; esas figuras fuertemente recortadas sobre un
fondo de luz grisácea, esa quietud, esa irrealidad de trasmundo que el
cuadro tiene y que ha visto, magistralmente, Venturi salir .como por encanto de la argéntea profundidad de una noche lunar. Todo esto lo captará el Greco y esa impresión acentuada, simplificada grandemente por
su temperamento exaltado, llenará de patetismo la inmortal obra del
Escorial donde unas figuras, que apenas pisan ya el suelo, recortarán
sus agrios colores sobre un cielo de eléctricas livideces.
Hay, indudablemente, en la obra del Veronés una enorme fuerza aue
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explica la atracción que pudo ejercer sobre otros artistas. Está cargada
de futuro y producirá interesantísimas derivaciones posteriores.
Y a hemos visto cómo en su cielo están los cielos del Tintoretto y en
cierto.modo los del Greco; y cómo también ha podido influir en la génesis del San Mauricio. Pero hay más en el cuadro: la maravillosa cabeza del Cristo del Expolio no hace, a nuestro juicio, sino llevar a su
último valor expresivo todas las espléndidas posibilidades de que está
cárg-ada la cabeza del San Jorge del Veronés.
Y creemos también que debe ser tenido en cuenta, cómo en su composición general y en algunos de sus detalles haya podido inspirar esta
obra el San Andrés, de Roelas.
La distribución en guirnalda semicircular de las figuras, que se
sostienen con un perfecto sentido arquitectónico en las dos figuras ecuestres de los extremos, ha sido repetida en el Martirio, de Roelas, que refuerza uno de los lados con las figurillas pequeñas apoyadas en la masa
del é^-bol.
Pensamos, de igual modo, que la manera característica del genial Veronés, tal vez haya sido transportada y «traducida» al castellano, esta
vez con un notable acierto, en la figura del sayón de la escalera que se
curva en primer término a los pies del San Andrés, en un brutal esfuerzo.
Quiero terminar con esto mis breves consideraciones. No sé si el
lector las considerará aventuradas, o, por el contrario, provistas de algún fundamento.
Cualquiera que sea el valor que pueda darse a lo que escribo, confieso que no he podido resistir a la tentación; y, cerrando los ojos a sus
peligros, me he permitido intentar una incursión por estos campos de la
crítica, por los que, si bien no podremos hallar nunca la certeza del documento que nos tranquilice, podremos en cambio topamos con el problema que nos sugestiona y nos inquieta y al que quizás nunca podamos
dar una contestación categórica.
Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
De momento, y mientras otra cosa no se demuestre, pensamos haber
hallado en este cuadro un hermoso ejemplar de lo que pudiéramos llamar
^snudos de comunicaciones» en Arte, que son esas obras que desde una
posición superior o en el tiempo o en la categoría, transmiten a otras
el flúido misterioso y sagrado.
A veces las relaciones son insospechadas y no sabemos cómo se ha
llegado de un terreno a otro sino después de una búsqueda tenaz, o porque el azar puso de pronto en nuestras manos el hilo conductor.
No olvidemos las magníficas posibilidades de desarrollo que están
en germen en cada uno de los detalles o de los aspectos parciales de una
obra definitivamente lograda. No olvidemos ese bosquecillo de picas en
el que flamean unas banderas que se pierde en uno de esos prodigiosos

rincones del San Mauricio y que ha de ser traído en breve plazo a un
justo primer término de gloria en «Las Lanzas», de Velázquez.
En Arte todo es muy difícil y el camino es muy largo. Un hombre
solo, nunca es nada, por muy grande que sea. Y lo que llamamos creación artística, lo que contemplado aisladamente puede damos la impresión de algo maravilloso, fresco y recien hallado, no es nunca más que el
eslabón de una larguísima cadena de durísimos esfuerzos, realizados muchas veces en la sombra, quizás de un modo subconsciente, por esa larga
serie de pacientes y tenaces obreros que son en definitiva los grandes
artistas.
HIGINIO

CAPOTE.

Documentos relacionados con el conquistador de Melilla, Pedro Estopiñán de Vírués

Entre las grandes figuras que la historia del reino de Sevilla ofrece
al finalizar la Reconquista, ocupa lugar, s; no de los primeros al menos
distinguido, el conquistador de Melilla y Adelantado de las Indias, Pedro
Estopiñán de Virués, cuya biografía no solamente no está escrita con el
detenimiento que aquél merece, pero es de temer tarde aún bastantes
años en poder escribirse, dada la penuria de documentación directa que
sobre él se padece. Por ello, documentos y noticias que, tratándose de
otras personalidades de relieve, carecerían de importancia, adquiérenla
cuando con el famoso servidor de la casa de Medina Sidonia se rozan, y
ésta es la razón de que ofrezcamos a los lectores de ARCHIVO HISPALENSE
dos piezas que acabamos de hallar en el rico Archivo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera, y que ilustran una—la que vamos a dar
a conocer—la sucesión del conquistador de Melilla, y la otra—que exigirá introducción y comentario que la reponga en su ambiente—su situación económica al tiempo de su muerte, e indirectamente ilustrará, y
no poco, algunos aspectos de su vida. Repetimos que no son piezas de
capital importancia, ni mucho menos, pero que ofrecen el suficiente interés para que un Archivo las recoja en sus páginas.

•••

•••

El texto es el siguiente, tai como se encuentra incluido en otro documento otorgado en Jerez, por ante Sebastián Gaytán, en 1509, e inserto al folio 441 del protocolo del año referido:
«En la mui noble e mui leal cibdad de xeres de la frontera viernes
treynta e un dias del de diciembre año del nascimiento del nuestro saluador ihesuxrispto de mili e quinientos e ocho años estando en las casas
de la morada del honrado cavallero el comendador pedro de estopiñán
veinte y quatro que fue desta dicha cibdad en la collacion de sant saluador antel honrrado Ruy López de í^rajales allcalde hordinarío desta dicha
cibdad por el noble e mui vertuoso cauallero femando de avalos corregidor e justicia mayor desta dicha cibdad por la Reyna nuestra señora en
presencia de my sebastian gaytan scriuano publico desta dicha cibdad
por su alteza e délos testigos de suso escriptos parescio doña beatris
caueza de vaca muger del dicho comendador pedro destopiñan e dixo aue

por quanto ella a fecho partición con Andrés Martines Camacho escriuano
de su alteza como curador e jues civil de pero vaca e francisco destopiñan
e remon destopiñan e diego destopiñan e lorenco destopiñan sus íijos e
fijos legítimos del dicho su marido e dando e proueyendo por oficio de
jues competente según se contiene en la seriptura e partición que en la
dicha razón pasó, a ella como a su madre legítima pertenece la tutela
e cura de los dichos sus fijos menores de sus personas e bienes, pues ya
sus fijos auyen sus bienes conoscidos e apartados por ende para mas
guarda y conservación délos dichos sus fijos e suya ella pedia e rrequeria al dicho allcalde le confirme la tutoría e cura délos dichos sus fijos
e de sus personas e bienes segund de derecho en tal caso se rrequiere
y que ella esta presta de faser las solenidades que fuere obligada de derecho para la qual se obligo e sus bienes e luego el dicho allcalde dixo
que antes de todas cosas para ser confirmada en la dicha tut^ria e cura
délos dichos menores e de sus bienes ella a de renunciar las segundas
nucías e de no pasar a segundo e otros matrimonios e haser las otras
solemnidades e fyangas e juramentos quel derecho quiere quel esta presto
de la confirmar enella e faser lo que sea justicia e luego la dicha doña
beatris dixo que ella renunciaua e renuncio las dichas segundas nupcias
y de no venir a segundos votos nj casamientos e que sj por caso—roto—
votos e nupcias segundos vinjese pedia tutor e curador a los dichos menores e les entregara sus bienes...

Conocíamos la sucesión del matrimonio de Pedro de Estopiñán y doña
Beatriz Cabeza de Vaca merced a los memoriales y árboles conservados
en archivos de sus descendientes o deudos, que hemos publicado unos y
aprovechado ampliamente otros en diferentes ocasiones; habíamos establecido- su serie, que es la simiente:

PEDRO E S T O P I Ñ A N DE VIRUÉS
con
D.- B E A T R I Z C A B E Z A DE V A C A Z U R I T A Y F I G U E R O A
Pedro Vaca, Francisco, Remón, Diego, Lorenzo, Bernardo, Beatriz,
y dando noticias del primero, tercero, cuarto y quinto de los mismos, lamentábamos no poder hacerlo con los restantes, atribuyéndolo a su escaso
relieve (1). Hoy, merced al documento antes inserto, podemos afirmar

que Bernardo debió premorir a su padre o seguii^le muy pronto al sepulcro, pues, no parte bienes con su madre y hermanos y lo propio debió
ocurrir con Beatriz, bien que determinado importantísimo documento
ilustrador de la vida del famoso adelantado del Río de la Plata Alvar
Núñez Cabeza de Vaca, que acaba de caer en nuestras manos, nos hace
sospechar se trate de una hermana de éste, dotada espléndidamente por
su tía, la viuda de Pedro de Estopiñán, que la crió como hija al morir
su hermana, entera y no uterina—como se ha venido creyendo—; ambas
eran hijas de Pero Núñez Cabeza de Vaca y su segunda mujer Doña Catalina de Zurita, que lo era del embajador en Granada Diego Fernández
de Zurita y Mencía Suárez de Figueroa o de Moscoso, su mujer, sobrina
del maestre de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa—Teresa Cabeza de
Vaca o como en la partición de sus bienes se la llama, Teresa de Zurita (2). Es cosa sabida que D.^ Beatriz Cabeza de Vaca hizo oficio de
madre con respecto al explorador de la Florida, que en memoria suya
puso las armas de Figueroa en las discutidísimas que adoptó y fueron
objeto de acusación por parte de sus enconados émulos. Todo esto es poco,
pero es algo que ayuda a ir esclareciendo la niebla que rodea la figura
del valeroso contador de la casa de Medina Sidonia, leal servidor de los
Guzmanes, Pedro Estopiñán de Virués.
En otra ocasión daremos a conocer el inventario de las deudas que
el conquistador de Melilla dejaba al morir, y reclamaba el antiguo recaudador de las rentas ducales Bernardo de Huete, pieza algo más larga
y de mayor interés que la anterior, pues explica muchas cosas y obligará
a rectificar no pocas, que como moneda histórica de buena ley todos
veníamos aceptando.
H. S.
escribimos, entre ellos en el de Campo Real y en el nuestro. Por más fácil de consultar
indicaremos que en el libro capitular del Ayuntamiento gaditano correspondiente al año
1698, fol. 51, se encuentra inserto un ejemplar de dicho Memorial, alegando los servicios
prestados por los antecesores del solicitante y su cónyuge Doña Manuela de Estopiñán,
premiados con la concesión del título de Condes de Marquina. Memorial ffenealósieo del
lustre y progreso, de las casas y apellidos del Alcázar y Zóñiga, Stopifián-Doria. S. i.
ni a. Las Memorias de la casa de Estopiñán, parte de las cuales publicamos utilizando
los ejemplares manuscritos de los archivos de Campo Real, Casa Vargas y nuestro sitúan a^ Pedro de Estopiñán entre los suyos, y demuestran que no fué el único ni acaso el
que mas brillantemente de aquellos sirvió en las empresas de Africa. Cfr. Los EstoDifiin
y sus actividades en Marruecos. Muritania, julio 1938, págs. 198-96. Sobre la familia inS f / P^^ Conquistador de Mehlla. Cfr. Los familiares inmediatos del Conquistador de
S u l k f d o r referid^^^
Mauritania, julio. 1942, págs. 218-23. Número homenaje al
(2) Que Alvar Núñez era nieto de Doña Catalina de Zurita y no de Doña Violante de
rebes, como hemos creído hasta ahora apoyados en los memoriales antiguos de los Cabwa de
Vaca de Jerez lo demuestran estas dos líneas que tomamos de la parición de l o f S e s
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NUNO DE MONTEMOR.—«Quando se tem máe».—Volumen de 353
paginas, en 4.° natural, impreso en Guarda (Portugal) por la Tipografía Véritas, 1946.

Nuno de Montemor—pseudónimo literario del capellán castrense
Rvdo. P. De Almeida—es ventajosamente conocido entre los lectores españoles, por las traducciones de algunas de sus novelas—La Pasión de
una religiosa y La Mayor Gloria, entre ellas—; pero con ser brillantísima
su copiosa labor en este genero, creemos, sinceramente, que lo mejor de
su obra está en los libros poéticos de que es autor. Su Cántico del Dolor,
por ejemplo, es un poema impreaionayite, capaz, por su elevación ascética,
de acercar a Dios las almas afligidas para que reciban directamente del
Padre el supremo consuelo infinito.
Del mismo modo que Nuno de Montemor—que por su asiduidad de
sacerdote en la meditación de los Salmos consiguió que influyese en su
sensibilidad de poeta la soberana forma expresiva davidica y obtuvo en el
Cántico emociones hondas y edificantes, logra con las magníficas páginas
de Quando se tem máe... lo que otro poeta portugués recién fallecido—él
insigne Alfonso Lópes Vieira—nos definió asi: "Admiro en los cánticos
o himnos de Nuno Montemor—uno de los poetas más puros de Portugal—
la honda conmoción que los traspasa, y sus ritmos me suenan a voces de
órganos o de corales religiosos", Efectivamente,
Montemor halló en sí
mismo la forma precisa, a la vez fuerte y fluida, de cadencia bíblica,
apta para expresar sus sentimientos de creyente y de artista. Y es ocasión de repetir, en esta oportunidad, que la Biblia es fuente inagotable
de toda belleza, como alimentada por Dios para un eterno fluir. Sólo por
esta verdad se explica la aparente paradoja de que nos habla Van Loon,
en su libro Las Artes, cuando nos dice que el mundo no le debe nada en
arte al viejo pueblo hebreo, y sin embargo, le dió dos cosas que marcaron
huella indeleble en la civilización: el Templo de Salomón y la Biblia; y
que todo el arte universal fué influenciado para siempre por el Libro de
los libros "escrito por un pueblo que careció de todo arte". Señal evidente
de predilección y predestinación... El santo rey David lo expresa mejor:
"Habló el espíritu del Señor y la palabra de Dios estuvo sobre mi lengua".
Mas, volvamos al poema de Nuno de Montemor. En Quando se tem
m^e..—delicado presente del autor "a los que aún tienen madre, a los
nostálgicos de que un día la tuvieran y a los desgraciados que no la conocieron"—ha planteado de nuevo el poeta, el conflicto entre la forma y
la idea o eterna guerra del artista contra la materia, fatal limitadora del

espíritu. No para resolver el problema—que creemos no tiene solución ni
aun para los prosistas—, sino para darle más libertad a los vuelos imaginativos y a la facultad de expresión, Montemor prescinde de los sones
y rimas preceptivos y se acoge al paralelismo de conceptos en que
se funda la impresionante /orwct poética hebraica, con todas las dificultades que la insistencia uniforme opone, pero con todas las ventajas
de luz y resonancia de un método exento de la métrica que cuenta las
sílabas con rigor algebraico. Bólo un frecuentador de los libros escriturísticos, y poeta puro como Montemor, podía hallar en ellos la solución personal de su problema. Un compatriota suyo, el genial vizconde de Almeida Garrett, hablaba ya, el pasado siglo, de la grandeza de los versos
bíblicos "que no se encadenan por pies ni por sílabas, pero que caen seguros en el espíritu y en la audición interior, con una regularidad admirable". Y añade: "A la luz de los ojos no ofrecen simetría, mas se sienten en el alma".
Así fueron concebidos y expresados estos salmos modernos que, sin
estar vaciados exactamente en los moldes del rey David, el insigne cantor de Israel—lo que tampoco se ha pretendido—, tienen la impregnación
y el vigor suficientes para calar hondo y hacer pensar con altura, como
sucede cuando hacemos que nuestro espíritu acuda a saciar sus ansias de
belleza en la magnificencia emocional de los supremos Textos revelados.
Y es interesante observar que donde más brilla la inspiración de Montenior es en aquellas páginas de su precioso libro dedicadas a la exaltación
de lo humilde en la Naturaleza. En dichas páginas, la suprema emoción
inefable que emana del Libro donde, en cierta altura, desde la humildad
del Portal se asciende a la grandeza del Gólgota, se une a la infinita ternura franciscana. El Redentor y el Poverello—un redentor parcial, diría
San Francisco de Sales—, andan juntos en el corazón de Nuno de Montemor y se adentran en los de los lectores para hacerlos sangrar en las
espinas de las rosas. Lirios de Cristo y florecillas del Santo de Asís, exhalando perfumes vivificadores de dolor, amor y esperanza.
Nos complace sobremanera registrar en ARCHIVO HISPALENSE la aparición de este nuevo libro de un insigne poeta lusitano, y festejarle por su
éxito desde esta Sevilla, donde todo lo portugués, por viejas y nuevas razones históricas, alcanza categoría de acontecimiento fraterno.
J. A.

VAZQUEZ.

RÓMULO D. CARBIA.-"H¡stona de h leyenda negra hispano-.
-amorten
na"—Publicaciones del Consejo de la Hispanidad.—Madrid, 1044
Nos dice el insigne Ramiro de Maeztu, en su magno trabajo

"Defensa

de la Hispanidad'* (Madrid, 1934, pdg, 9$), que "la fraternidad de los
hombres no puede tener más fundamento que la conciencia de la común
paternidad de Dios". Por eso, toda aquella labor destinada a relatar el
origen y desarrollo, y, por último, la rectificación en la historia de la
Leyenda negra, concretada en el magnifico producto intelectual del profesor Rómulo D. Carbia, culmina, precisamente, en eso: en la ausencia
de todo lo que significase barbarie, codicia, o inhumanidad; es decir, en
adverar la existencia de hermandad, fraternidad, entre los hombres del
viejo continente y del nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón.
Es el profesor Carbia una verdadera lumbrera en la moderna historiografia hispano-americana. Plagada está su vida en las Universidades
de interesantísimos trabajos tendentes a la vindicación de la obra de
España en América. Asi, en la Universidad de La Plata, nos lo señaló
su compatriota Roberto Levillier en destacada conferencia publicada en
la fenecida "Revista de Estudios Hispánicos" que dirigiera el marqués
de Lozoya (Madrid, 1935. Tomo I, pág, 35), al designar como obra verdaderamente erudita, del profesor Carbia, "La Crónica Oficial de las
Indias Occidentales". En octubre de 1935, y con ocasión del XXVI Congreso Internacional de Americanistas celebrado en nuestra ciudad, la
labor fundamental de la tercera sección estuvo a cargo del jjro/esor Carbia, quien defendió su tesis acerca de "El Descubrimiento de América
desde el punto de vista de la valoración de sus fuentes". Hasta en revistas, como la llamada "Criterio", de Buenos Aires, publicó un profundo
trabajo sobre "El Señorio del Océano y los Reyes Católicos. Una frase
enigmática que deja de serlo", en el que, con meticuloso análisis, fundamenta la tesis de que el Cipango, que constituía el territorio que pretendía descubrir Colón, estaba dentro del ámbito marítimo castellano a que
se refería el Tratado entre las coronas castellana y portuguesa.
Pero su última obra, que glosamos en esta malkUvanada recensión,
es la que constituye un denso y documentado trabajo, pleno de magnificas
enseñanzas. No constituye una relación fría o meramente expositiva. No.
Es el fruto de la ya antigua labor de rectificación o de vindicación del
período colonial español. Efectivamente, como dijo Levillier en su citada
conferencia: "asi como un río se ensancha con las aguas turbias de riachos, cunde la leyenda negra hasta tomar proporciones fabulosas, en la
hora de la independencia. Quedan rencores de esas luchas, en que las
sociedades crecidas y fuertes pretendieron, contra la voluntad de la madre patria, dirigir sus propios destinos. Y las primeras versiones de
los historiadores de la América española no fueron, no podían ser favorables a España y a su obra. Comienza la decadencia de la leyenda negra
desde el día en que España y las repúblicas americanas se reconcilian, o
sea a mediados de 1850, a veinticinco, treinta o cuarenta años de distancia de la Independencia". Precisamente la labor monumental de rectificaciones se inicia entonces. Así, pues, recordemos la aran obra da los histn-

Hógrafos franceses, ingleses y americanos. Los nombres de los componentes de la "Societé des Americanistes" de París, los de Charles Flecter
Lummis, y tantos otros, son ejemplo hermoso de cooperación a la labor
vindicativa de la época colonial hispana. Y la pléyade numerosísima de
hispano-americanos y españoles, constituyen legión que engrosa las filas
de las huestes de la reconquista espiritual que significa la obra rectificadora que desvanece la leyenda negra hispano-americana.
En este sentido, la obra del profesor Carbia representa una destacada vanguardia en dicha labor. Ya don Julián Juderías en su precioso
librito so6re "La leyenda negra. Estudios acerca del concepto de España
en el Extranjero".
(Barcelona, tercera edición, 1917, pág. 301), evocaba
un trabajo publicado en la Revista de España, allá por 1879, por Manuel
G. Llana, sobre "Vindicación de España en lo que se refiere al descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo", reproduciendo las siguientes frases: "...por haberse desdeñado el estudio concienzudo y detenido de nuestros cronistas del siglo XVI y olvidado en los estantes de los
archivos, documentos de gran valor, únicos que pueden restablecer la verdad en su punto y destruir victoriosamente tantos juicios injustos, apasionados, falsos de todo punto, exagerados y erróneos".
La doble protestación magnifica, de fe Católica e hispanófila, la expresa hermosamente el profesor Carbia, al iniciar su trabajo histórico sobre
la Leyenda negra, en su capítulo preintroductivo que califica "para guía
del lector", al decir, que tiene presente aquel pensamiento de León XIII
en su Breve "De studiis historicis", de primero de septiembre de 1883, y
la "Dedicatoria" a la "España inmortal, católica y hacedora de pueblos".
La. Introducción, explicativa de lo que sea leyenda negra hispano-americana, y su verdadero origen y causa de su difusión a través de tres siglos y medio, es plena en datos históricos y gran acopio de riqueza bibliográfica. Clasifica, después, en tres partes la historia de la Leyenda
negra; la primera, relativa a las fuentes originarias y vehículos difusivos de la leyenda negra; la segunda, sobre explotación de la leyenda; y
la tercera, relativa a la reacción contra la leyenda negra.
En la primera parte, constituida por el estudio densísimo y profundo del Apóstol de los Indios, así llamado el Padre Fray Bartolomé de las
Casas o Casaus, y de su "Brevísima relación de la destrucción de las Indias", compuesta en m2,
desarrollado en cuatro capítulos, estudia el
profesor Carbia toda la génesis de la leyenda negra y difusión.
La segunda parte, consagrada a la labor desarrollada por los protestantes, especialmente holandeses, difusión de la Biblia heterodoxa y
hbelos explotadores de la leyenda, mediante la deformación de la obra
del Padre Las Casas; los tolerantes, como Voltaire, que así se calificaba
Uaynal y otros; los llamados "inconformistas"
americanos, precursores
de la obra revolucionaria, que preparó la emancipación de Hispano^América; y por ultimo, la propaganda liberal, mediante la emr>r.sa
d...

españolización, culpando a la Iglesia, siendo el Liberalismo y la proganganda literaria del antihispanismo, una de cuyas formas, el "indigenismo" de tipo paganizante, una de las últimas expresiones de la leyenda
negra kispano-americana.
Ya en la tercera parte, verdaderamente consoladora, explana el profesor Carbia el proceso que integra la sana reacción contra la leyenda
negra, y la apañción de la nueva historiografía, en su sentido netamente españolista, terminando con lo que califica en su último capítulo de
"sentencia definitiva", en cuyo fallo concreta la producción historiográfica acerca de la acción hispánica en el Nuevo Mundo, manifestando, como digno y brillante colofón de esta obra, estas lapidarias palabras: "En
virtud de todo lo que queda expresado, y que tiene su fundamento en
cuanto figura en la parte vertebral de este libro, débese convenir en que
la Leyenda que le dió tema es una auténtica patraña que no puede tener
cabida ya en ningua
mente culta, cualquiera que sea su posición
ideológica".
Realzan este trabajo del profesor Carbia/25 ilustraciones de obras y
grabados relacionados con la triste leyenda negra, expresión de la lucha
contra el Bien, encarnado en España, que no quiso otra cosa, en su fervor imperial, que la expansión del Reinado de Jesucristo y de su infinito
amor al prójimo, cristalizado en su ingente labor misionera,
T, de A. G. y G.

"HISTORIA DE GIBRALTAR", por )os¿ Carlos de Luna.—Prólogo de
Julio F. Guillen.—Madrid, 1944.—Imp. "Gráficas Uguína'% 539 páginas. 24 cms.

Completísima relación histórica es ésta de Gibraltar, ciudad cuyo
solo recuerdo o evocación constituye para el español una elegía impregnada de gloria. Con verdadera perspicacia, y sobre todo, como dice su
prologuista—que, a juzgar por los interrogantes del epígrafe, parece que
no ha querido prologarlo, sino simplemente evocar sus recuerdos 2>ersonales abrillantados por el glorioso uniforme de la Marina de Guerra española que viste el tan destacado académico de la Real de la Historia don
Julio F. Guillén—que el autor de esta densa producción
histórica,
don José Carlos de Luna, tan conocido en el mundo de las letras españolas, "va a contarnos su historia cón bríos de investigador, sagacidad
de historiador v Galanuras de 'ooeta...**

Abarca la historia de la antigua Golpe con que fué designada una
de las dos coluHnas de Hércules, según la mitología, desde los -más remotos tiempos, previa descripción de su geología, fauna, flora, agua,
vientos, etc., y su dominación por los pueblos primitivos, y por griegos,
romanos y vándalos, hasta llegar a su fundación y sus primeras
fortificaciones, cuando surge el Castillo calpense con los árabes, calificándosele
por el historiador, muy certeramente, de "estribo" para la invasión agarena en el suelo hispánico.
Todas las vicisitudes históricas son referidas con gran acopio de
pormenores por el señor De Luna, y con gran sagacidad tratado cuanto
se relaciona con el peñón calpense, a través de las luchas entre cristianos y mahometanos; de los partidos representados en las nobles Casas
de Medina Sidonia y de Arcos, y cómo llegan a regir en Gibraltar aquellas Ordenanzas del Condado de Niebla, "modelo de gobierno y de prevenciones en el orden industrial y comercial", desde el año lk70; incorporación definitiva de Gibraltar a la Corona de Castilla, mediante el
acta de entrega de la plaza a los Reyes Católicos, don Fernando y doña
Isabel, en 2 de enero de 1502; cláusula testamentaria de la Reina Isabel
relativa a la plaza gibraltareña, pidiendo a los Reyes sus sucesores, "tengan y retengan en si y para si la dicha ciudad; ni la enajenen de la
Corona de Castilla, a ella ni a parte de ella, ni de su jurisdicción civil
ni criminal"; bajo Felipe II, y sus sucesores y duodécimo sitio de Gibraltar en el reinado de FUipe V, su pérdida, y éxodo de los habitantes, determinando el nacimiento, en el núcleo de población de San Roque, de
una segunda Gibraltar.
Por ser interesantísimos los fundamentos jurídicos y morales determinantes de esa segunda Gibraltar, erigida en lo que hoy se llama San
Roque, constituida por todos los gibraltareños que abandonaron Gibraltar por no sufrir el yugo extranjero, nos los relata así el historiador:
"Hondo y trágico fué el motivo que determinó el abandono, y en este
caso no premiaron al pueblo confirmándole en sus derechos imprescriptibles, sino que fueron los Reyes los que se hmraron procediendo en justicia y con arreglo a los más elementales derechos inherentes a la ciudadanía"
"La primera Junta que celebraron los regidores y jurados fué en la
huerta propiedad de D. Bartolomé Luis Varéla, cuyo caserío se conserva
íntegro a unos 300 pasos de la actual población de San Roque, saliendo
de ella por la Alameda. Allí acordó el Concejo edificar una nueva ciudad
para lo cual pidió y obtuvo reales despachos del Consejo Real en 1706
sin otra condición que cimentarla fuera del alcance de los fuegos de la
plam y de la bahía; condición que impidió se erigiese en el Rocadillo
sobre las rumas de Carteya, sitio el más indicado de aquel paraje y en
el que todos la hubieran deseado".
'

"La colina donde radicaba la ermita gozaba de esta propiedad, de
un clima saludable y de mucha población, repartida en pequeños caseríos
y cortijadas."
"Asi quedó fundado San Roque, asiento del Concejo de la antigua
ciudad, llamándola el Rey en sus despachos: MI CIUDAD DE
GIBRALTAR RESIDENTE
EN SU CAMPO. La seguridad de recuperar la plaza
perdida, motivó que no se diera el nombre de Gibraltar a la de San Roque, como debió hacerse si no les hubiera parecido una conformidad o
transigencia al menos, con la usurpación perpetrada por
Inglaterra"
(Págs. S55 y S56).
Las sagradas imágenes de la Patraña de Gih^altar—Santa
María
de la Coronada, se venera hoy en la iglesia parroquial de San Roque, y
la. de Jesús Nazareno, muy venerada de los calpenses—, se encuentrün
en la Iglesia de la Caridad, de San Roque. Por cierto, que la imagen de
San José, cuando se sacó de Gibraltar a San Roque, para ser instalada
en la iglesia parroquial, que era la antigua ermita, dice el historiador
"que por ser de gran tamaño sacáronla con capa y montera y subida en
un caballo porque pasase desapercibida."
Narra el señor De Luna las circunstancias históricas por que atraviesa Gibraltar- a partir del reinado de Felipe V, llegando hasta los últimos esfuerzos españoles de reivindicación de Gibraltar, con su pérdida
definitiva con aquel combate de Trafalgar, siendo el 21 de octubre de
1805, en que quedó aniquilado nuestro gran poderío naval, terminando el
libro con consideraciones acerca del valor estratégico de Gibraltar, últimos intentos diplomáticos, y reflejos de la victoria nacional del Generalísimo Franco en la tierra calpense.
Magnificas láminas de planos, mapas y grabados de la plaza y
campo de Gibraltar, como asimismo reproducciones de interesantes retratos de personajes españoles y extranjeros, cuya influencia se ha destacado en la historia del Peñón, amén de numerosa y escogida bibliografía, avaloran esta obra, de preciosa presentación, cuidado estilo y patriótico fervor. Felicitamos cordial y efusivamente a su autor, desde estas
páginas.
T. de A. G. V G.

"La Navidad de los Nocturnos en 1591".—Edición y notas por Arturo ZaIiala.—Un volumen 14 x 20, impreso en papel de liilo Guarro.—
Editorial Castalia, Valencia, 1946.
El amor al libro—a los sabios y hermosos libros—, cuenta en nuestro
Levante español con tradición muy honrosa y lucida. Impresores, vaDe-

levos, grabadores, bibliófilos y coleccionistas hacen honor a ese gusto refinado que alimenta la más noble de las aficiones. El buen libro, el bello
libro. Qué alegría de los ojos, qué delicia del tacto, qué regalo de la
mente. Los cultos valencianos se arrogan la gloriosa primada de nuestras
prensas, que dieron allí las Troves en lahors de la Yerge Marie, hasta
ahora juzgadas como el primer libro impreso en España. A través de las
naturales vicisitudes de los tiempos, Valencia mantiene vivo el culto de
las publicaciones selectas. Dígalo si no—citando aquí por vía de ejemplo—la preciosa y todavía reciente edición de El Diablo Cojuelo, de Vélez
de Guevara, estimadísima joya de la tipografía nacional»
Este libro que ahora recibimos. La Navidad de los Nocturnos en 1591,
salido de los talleres de la Tipografía Moderna, de Valencia, bajo el extremoso cuidado de sus editores, María Amparo y Vicente Soler, viene
a continuar muy gentilmente la meritísima tradición que arriba señalábamos. Don Arturo Zabala, que. prologa y anota la edición con erudito
celo, ha recogido en el libro una colección de composiciones poéticas escritas sobre el tema de la Natividad de Nuestro Señor, en el citado año
de 1591, por individuos de la Academia de los Nocturnos.
Valencia registra en sus anales literarios la existencia de esta
Academia de tipo semejante a otras varias que en nuestros años clásicos
dieron fe de vida con más o menos notoriedad y continuidad de actividades en el área española. Eran círculos amistosos, aglutinados en el noble
consenso del ejercicio de las letras. Recuérdense, entre otras, la de los
Anhelantes, en Zaragoza, a que perteneció Gradan, y la Selvaje, en Madrid, de feliz memoria. La Academia de los Nocturnos, que asi se llamaba
por la hora de la celebración de sus sesiones, fué fundada por don Bernardo Catalán de Valeriola, un valenciano de familia linajuda. Los
Nocturnos, andando el tiempo, contaron en su seno a un dramático nacional de la talla de Guillén de Castro.
En la casa hidalga de don Bernardo, se congregaban aquellos literatos, casi todos personajes de cuenta—varios de ellos ocuparon importantes magistraturas militares o civiles—, y apaciblemente esparcían allí el
ánimo en el trato y cultivo de las musas. En la sesión del 25 de diciembre de 1591, Pascua de Navidad—recién fundada la Academia—, se leyeron doce notables trabajos: un discurso, muy discreto y ponderado, de
inspiración doctrinal con reminiscencias de las Poéticas renacentistas en
boga, y composiciones varias en verso, alusivos uno y otras a la inefable
conmemoración del dia.
Entre los Nocturnos reunidos en aquella sesión, aparecen poetas
que, coincidentes en sus días con astros deslumbradores de primera magnitud en nuestro firmamento literario, alcanzaron, no obstante, granjear
nombre ilustre para la fama. Gaspar de Aguilar, autor de la Fábula de
Endimión y la Luna, tan elogiado por Cervantes y Lope de Vega, y el
canónigo Francisco Agustín de Tárrega, que cuenta en su haber ony^

espléndido soneto de tan deleitoso sabor koracianof que pudo atribuirse a
Lupercio Leonardo de Argensola:
«Lleva

tras sí los pámpanos octubre...>

Son interesantes las composiciones de los Nocturnos dedicadas a la
Navidad, en aquel año de 1591, Representan, en primer término, una curiosa colección de unidad temática, debida a un grupo regional. Su valor
histórico, por otra parte, es indudable para el estudio de procesos locales
e interferencias de la periferia respecto de la gran órbita del arte nacio'
nal Es aquel proceso de castellanización de que tan acertadamente nos
habla el señor Zabala en su prólogo. Por lo demás, en aquellas redondillas, cuartetos, octavas, liras, romances y sonetos, puede advertirse cómo
de vez en vez apuntan ya "las sales de la agudeza y los donaires del
equívoco", que más adelante habrían de consagrar una manera ingeniosa
y graciosa en Ledesma y en Bonilla., enrarecida y genial en don Francisco de Quevedo.
RAFAEL
LAFFON.
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CRÍTICA

DE

ARTE

PINTURA Y ESCULTURA
En ios cuatro meses que comprende esta crónica de arte—más que
crítica, pues de la mayoría de los expositores se habló ya en estas páginas—, diversas exposiciones pudieron admirarse en nuestra ciudad, casi
todas de pintores sevillanos, una sola de imaginería policroma y otra de
pintura antigua de escaso interés por la calidad de las obras expuestas.
Sólo en cuanto a la temática empleada pueden anotarse algunas novedades; el paisaje, los bodegones y floreros, van cediendo terreno a las
figuras, interiores y retratos, señal evidente de que el ambiente artístico
de la ciudad—en el campo pictórico principalmente—crece y obliga a sus
cultivadores a estudiar y trabajar en más amplios temas. Los asuntos y
composiciones religiosos aparecen con más frecuencia que en pasadas exposiciones; su interpretación es más acertada en la obra escultórica que
en la pintura. En aquélla tiene un sentido cristiano bastante acusado, quizás por conservarse en la ciudad numerosos modelos de alta calidad, que
en última instancia permiten incluso copiarlos. Las imágenes están tratadas con el respeto que merece esta clase de obras, aunque las formas
expresivas y la personalidad del autor estén muy atenuadas por seguir
muy de cerca aquellos modelos, caracteres que pueden apreciarse fácilmente en la obra de Sebastián Santos expuesta (marzo de 1947) en la nueva
«Galería de Artes», donde constituía el núcleo más uniforme de aquella
heterogénea exhibición de pintura antigua, moderna, escultura, encajes,
cerámica, etc.
No sucede así con la pintura. En las pocas obras de asuntos religiosos presentadas, se aprecia de manera evidente, no sólo la incompetencia de sus autores para tratar estos asuntos, sino su escasa formación
religiosa. Si Naturaleza muerta es un título incorrecto aplicado a una
composición donde figura un Crucificado, otro desarrolla, con grave atrevimiento, un tema tan noble como Las tentaciones de San Jerónimo, en
forma que rebasa los linderos de la inmoralidad. N o voy a recomendar
la oración antes de acometer una obra de esta índole, aunque los frutos
de la misma pueden verse en las obras de aquellos maestros de quienes
la tradición nos conserva el recuerdo de que la practicaban, pero lo que
es inadmisible en una obra de arte es que ésta pueda provocar en el espectador la sensualidad, incluso en la forma más leve, conculcando así el
fin primordial para que fué creada; sensación que si se acusa en un lema
religioso, entra de lleno en lo exonerable. Es lógico, y vulgar por conocido, que al emprender un artista la realización de una obra de género,
histórica, un retrato, etc., se documente previamente sobre las costumbres.

indumentaria, el momento histórico a representar, época en que vivió el
personaje, etc., acopiando la mayor cantidad posible de noticias, con objeto de dar mayor veracidad a la obra; pues bien, eso mismo hay que
exigir, por lo menos, cuando se trata de un asunto religioso. Hay que
leer los textos más autorizados sobre él, y, si hay que representar algún
pasaje de la vida de un santo, hay que documentarse lo más extensamente posible de ella por mucho que repugne la forzada comparación entre
sus virtudes y nuestras faltas. Conseguido eso, es fundamental en el artista una serenidad de espíritu libre de toda pasión morbosa, y así podrá
interpretar toda clase de asuntos, utilizando las técnicas más atrevidas
que quiera, pero con la seguridad de que su obra reflejará el noble intento de conseguir una auténtica emoción estética, suprema meta del creador de arte.
Con ello se evitaría la contemplación de un San Jerónimo sobre una
mujer desnuda y rodeado de sátiros, cuya descripción repugna a la pluma
y cuya visión avergüenza. Hay en la temática bíblica pasajes más escabrosos—que nunca fueron los ataques satánicos que el Santo dálmata
sufrió en Calcis—objeto de maravillosos cuadros de la pintura universal,
interpretados por sus autores en las más diversas técnicas y con acusado
realismo, pero con una elevación de espíritu que borra en ellos la idea de
cualquier apetito innoble.
Esta fué, desgraciadamente, la sensación que nos produjo el cuadro
citado, obra del joven pintor Romero Ressendi, expuesto en «Galería de
Artes» y que constituyó en sus días inaugurales la atracción del público
profano. Pintor de indudables cualidades, ha seguido, sin embargo, en
esta obra modelos antiguos—incluso en el color—, recordando a trozos
la figura del Santo ermitaño, otras del mismo asunto de nuestra pintura
del Sifi'lo de Oro: la misma composición resulta algo forzada.

En la ya veterana «Galería Velázquez», presentó el pintor Carmelo
F. González (noviembre de 1946) una numerosa colección de apuntes y pequeños cuadros de paisajes gallegos, tema que constituye su especialidad,
tratados en los más diversos aspectos, dándonos una versión de Galicia,
su tierra natal, brillante y luminosa, que no creeríamos propia de aquella región.
La repetición de temas muy análogos y las pequeñas dimensiones de
las obras, dan a éstas cierto carácter formulista que las hace desmerecer
en un estudio de conjunto, aunque alguna destaque sobre el resto.
Sigue a ésta una exposición de Sebastián García Vázquez (diciembre
de 1946), conocido ya por los lectores de esta Revista, que pudieron aore-

ciar en su día su predilección por la temática pastoril, confirmada ahora
por una colección de -veinticinco cuadros, en los que la mayoría interpretan asuntos de esa especie. El estudio minucioso del natural y la pincelada correcta y breve, produce aciertos en la interpretación dibujística
de los animales representados; el colorido brillante sin estridencias, es
motivo también de agradables calidades, como pudo verse en El ovejero de
La Longuera o en El principe de la dehesa. En los paisajes titulados
La tala del encinar o Mañana de enero, nos da el artista interpretaciones
muy realistas del ambiente, mostrando toda la obra una depurada sensibilidad artística.
Miguel Pérez Aguilera, catedrático de Dibujo al Natural en nuestra
Escuela Superior de Bellas Artes, presentó por vez primera ante el público sevillano (febrero, 1947) una colección de paisajes, composiciones y
dibujos. En los primeros pueden observarse dos tendencias bien marcadas
en la manera de realizar el artista; una, que pudiera ser la primera si
atendemos a un orden cronológico, muestra claramente el noble deseo del
artista de encontrar fórmulas nuevas de expresión, que tienen muchos
puntos de contacto con cierta corriente de la pintura moderna francesa,
como sucede con el cuadro titulado Urbano de Barcelona. Esta pintura,
de factura rígida, se suaviza, dando lugar a otro aspecto de la obra, de
técnica más suelta, como en los paisajes sevillanos, y principalmente en
el Desnudo, único cuadro de figuras que, en unión del Autorretrato, expuso el autor, dibujado con gran corrección y colorido brillante, nota que
campea en toda la obra.
En los diversos dibujos, algunos a la sanguina, consigue verdaderos
aciertos de expresión, estando ejecutados con indudable soltura, reveladora
del carácter más específico del dibujante.
En la colectiva de pintores sevillanos, celebrada en la segunda quincena del mes de febrero, figuraron artistas ya conocidos e incluso obras que
pudieron verse en otras exposiciones anteriores. Entre ellas destacan dos
Paisajes, de Labrador; otros de ambiente marroquí, de Maireles, y el
Gitano fumando, de Juan Miguel Sánchez: interesante estudio de luces
que constituye un nuevo jalón en la trayectoria ascendente de la técnica
de este pintor, cada día más sólida.
Cierra el ciclo de estas exposiciones una de Alfonso Grosso (marzo,
1947), en la que el artista más representativo de la moderna escuela sevillana de pintura, nos ofrece cinco cuadros de figuras, once de interiores
de iglesias y conventos, y otras composiciones, cuyo análisis revela una
cuidada y bella interpretación de los temas, técnica depurada y un magistral estudio de luces, caracteres fundamentales de la obra del pintor,
que no por conocidos deben dejarse de anotar. Ellos muestran también
toda una vida dedicada al estudio y práctica de la pintura, hasta conseguir dominar sus múltiples problemas tras laborioso aprendizaje, indispensable para una sólida formación artística, aue no se adauiere con la

rapidez con que se aprende una receta, sino tras una lenta decantación
producida por estudios y ensayos constantes; en las Bellas Artes plásticas el niño prodigio no existe, en ellas sólo pesa la suma de conocimientos con una larga experiencia.
La fina sensibilidad del artista para captar asuntos y la pulcritud
d^ ejecución, están bien patentes en la preciosa serie de interiores, donde
se refleja con gran justeza la sencilla y silenciosa vida monacal; temas en
cuyo desarrollo no tiene parangón Grosso, en nuestra ciudad, con los que
ha marcado un hito definitorio no sólo en la evolución temática de su obra,
sino en la propia de la pintura moderna sevillana, que en ellos tiene a sus
más auténticos representantes. Están realizados con una naturalidad y
encantos especiales, que no sólo atraen al erudito, sino que son objetos predilectos del público afortunado que puede poseer estas obras: buen ejemplo de ello son los cuadros titulados: La ropería. El recibidor, Galería
del Beaterío o La iglesia del convento.
Entre sus figuras merecen mención especial Gitano, Contraluz, Sevillana y El nazarenito gitano, bellos modelos de dibujo y color; La rosa
^ los jazmines es un verdadero preciosismo por su delicadeza.
ANTONIO

SANCHO
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GOYA

EN

SEVILLA

(CONCLUSIÓN)

Estudiada someramente la personalidad de Goya en
la primera parte del trabajo, más con criterio de exposición docente que con afanes eruditos, procede ahora redactar el catálogo de las obras que en nuestra ciudad se conservan, unas originales suyas—con la autenticidad que la
investigación y la crítica puedan conseguir—, y otras, que
le han sido atribuidas por testimonios de autoridad.
Limitado e incompleto ha de ser necesariamente este
catálogo: de una parte la imposibilidad de agotar la búsqueda, ni aun relativamente, por ser de propiedad particular la mayoría de las obras; y de otro lado la decisión de
prescindir de aquellas pinturas cuyos propietarios se a f e rran a la atribución con sentido comercial, sin dejar paso
franco al estudio y a la polémica que pudieran desbaratar
operaciones en curso o a la vista.
No se oculta también la dificultad de redactar estas
notas con los modestos medios provincianos que se han
podido utilizar; pues si bien es cierto que bibliográficamente contamos con los riquísimos fondos de la biblioteca
del Laboratorio de Arte de nuestra Universidad—faltando,
no obstante la diferencia de medidas y que figure a nomfundamentales al propósito—nos hemos encontrado huérfanos de obras del maestro y otras contemporáneas, de

indiscutida paternidad, que nos sirvieran de puntos de referencia y comparación.
Por ello se inicia el catálogo, que no pretende ser
exhaustivo, sino antes al contrario, puerta abierta para
seguir estudiando las obras que sin duda se irán conociendo relativas al tema, que permita presentar a los especialistas el conjunto de cuadros que nuestra ciudad posee de un
momento trascendental en la historia de la pintura.
I.

SANTAS JUSTA Y RUFINA

Propietario: Excmo. Cabildo Catedral, Sevilla.
Lienzo. Mide: 3,13 X 1,82 mts. Figura: 1.
Esta interesantísima pintura, tan conocida y estimada,
es una de las piezas más importantes de la producción religiosa de Goya y testimonio plástico del momento cumbre
de su labor.
En efecto, sin titubeo alguno, el artista se propuso el
tema que le encargara el Cabildo Hispalense; y en el boceto
que, procedente del legado Bosch, se admira en el Museo
del Prado (reproducido entre otras obras en el «Francisco
de Goya», de Mayer, figura 261, y en el «Goya», de Beruete,
lámina 63), dejó plasmada la obra casi definitivamente;
pues, aparte algún ligero cambio de postura y de actitudes y la agregación de los fragmentos escultóricos que con
carácter simbólico se hallan a los pies de las Santas, todo
cuanto advertimos en el lienzo sevillano está contenido en el referido boceto.
Era difícil el tema en sí mismo considerado y por el
lugar adonde se destinaba. Había que dar vida a un
asunto, muy caro a los sevillanos, de una parte, pleno de
sentido popular, de otro lado, por tratarse de dos artesanas de los alfares trianeros, y dotado al propio tiempo de
la unción sagrada correspondiente a quienes merecieron
el supremo galardón del martirio

Por añadidura, desde los Primitivos hasta el momento
de Oro, Sevilla había dedicado a sus Santas Patronas repetidas y delicadas muestras de su inspiración y de sus
valores plásticos, culminando, a no dudarlo, en el lienzo
que Murillo pintara para los Capuchinos, gala hoy de
nuestra Pinacoteca.
Goya supo salir airoso del intento, y volcando en el
lienzo cuanto su claro talento producía, logró una escena
de gran acierto, en la que ha casado a maravilla toda la
frescura y lozanía de la mujer de nuestro pueblo, endurecida por la cotidiana lucha, mas indemne en sus principios
y valores espirituales.
Con motivo de la exposición artística que tuvo lugar
durante el Certamen Ibero-Americano, tuve ocasiones de
meditar frente a este lienzo, situado ante el de Murillo,
antes aludido, en la sala segunda del Palacio de Bellas Artes; y allí podía enjuiciarse sobre el valor religioso
de uno y otro, a que hicimos referencia en el lugar oportuno de mi estudio. Murillo ha representado dos figuras f e meninas con los caracteres psicológicos y estéticos peculiares de la mujer andaluza, elevadas a personificaciones
prototípicas. Es el ambiente del período áureo de nuestro
arte, en el que los maestros llegaban al retrato franco y
descarado para interpretar las figuras sacras, logrando, sin
embargo, dotarlas del valor universal propio del tema.
Goya, consecuente con su propia trayectoria artística y espiritual, buscó el símbolo imprescindible a todo lo religioso
en los accesorios de la composición, representando, en cambio, las figuras con toda la fuerza expresiva que la interpretación clara y distinta del natural requiere y con el
máximo sentido ascético que le fué posible conseguir.
Y su versión no desmerece de la de Murillo. Dos maneras de reaccionar ante el modelo—a tono con épocas y
estilos—y conceptos religiosos, que al f i n son convergentes,
aunque aparezcan dispares en su matices. En prensa ya
ft5?ta.s nntfls hft nnnncidn el estudio de Sánchez Cantón so-

bre «Goya, pintor religioso» («Revista de Ideas Estéticas»,
números 15 y 16, pág. 302), en que puntualiza sobre tan
sugestivo y apasionante tema, ocupándose, entre otros, del
cuadro sevillano.
El tono profundamente gris del cuadro le imprime una
exacta nota de dramatismo, a tenor del tema.
El sitio a que fué destinado era también de máxima
responsabilidad, pues, la Sacristía llamada de los Cálices,
de nuestro templo metropolitano, en cuyo altar figuró, serla entonces, como aún es hoy, un auténtico salón de Museo, por el número y calidad de las obras artísticas colocadas en su interior.
Para aquel ambiente logró una pintura rica de color y
al mismo tiempo sobria de tonos, para encajar en el tema,
donde las tierras dominan en el conjunto; y su Giralda, en
último término, pone una nota de ambiente local en el
cuadro, como en otros suyos, según ha hecho notar el maestro Gómez Moreno. (Véase «Los fondos de Goya». Madrid.
1946, pág. 16).
Como síntesis de cuanto queda expuesto, véanse algunos de los comentarios que a esta obra dedicó el autor del
«Análisis de un cuadro que pintó D. Francisco Goya para
la Catedral de Sevilla», impreso el año 1817:
«El lienzo que acaba de pintar D. Francisco de Goya y
Lucientes. Director de la R. Academia de S. Fernando, y
primer pintor de Cámara del Rey, merece este examen por
el mérito que contiene, y por el sitio en que se ha de
colocar».

«Saben muy bien los diestros profesores cuán difícil es
de combinar la sencilla composición de dos figuras, solas,
aisladas, en pie y paralelas, de un mismo sexo, edad y condición, vestidas con su propio traje... Estas y otras insuperables dificultades (de composición) supo vencer el meditabundo Goya en la soieaad de su sordera..

«Antes de trazar Goya su obra... leyó con reflexión las
actas del martirio de las dos hermanas... Penetrado de la
fe, fortaleza y amor a Dios que las caracterizaron, puso su
estudio en inventar formas, actitudes, expresiones y afectos que demostrasen estas mismas virtudes.»

«Si no se ve en el lienzo toda la corrección de dibujo
que hay en ella..., excede con mucho al de las demás obras
que pintó Goya.»

«En la expresión, por ser la parte más filosófica de la
pintura, y de que tanto necesita el artista para hacer hablar a sus figuras, Goya dió una prueba exacta de sus delicados sentimientos, manifestándolos con naturalidad y sin
afectación. Para conocerlos, el espectador necesita la misma disposición de ánimo que tuvo quien los concibió y expresó. Penetrado de esta verdad, no podrá dejar de conocer en la vivacidad de los ojos de Santa Justa el anhelo
que tiene de ver y de unirse a su Creador; y en los de Santa
Rufina, la apacible conformidad de sus deseos con la voluntad de su Redentor; ni que las manos y actitudes de
ambas van de acuerdo con estos afectos...»

«...no le harán acreedor al glorioso título de pintor
original? Y a se lo conceden todos los españoles y extranjeros por justicia, aunque algunos pocos nacionales por
gracia, con respecto al ridículo en sus caprichos y caricaturas y hasta en el modo de pintarlos y grabarlos; ¿pero el
lienzo de Santas Justa y Rufina no le extenderá hasta lo
heroico y sublime de nuestra Religión?»
«El Tltmo. Cabildo de la Catedral de Sevilla nuede com-

pensar con él, en parte, la pérdida de los apreciables originales que le robó la invasión de los franceses; y colocarle
al lado de los de Campaña, Vargas, Roelas, Cano, Zurbarán, Murillo y de otros...»
También mereció la obra de frases estimativas por
parte de Amador de los Ríos, consignadas en la «Sevilla
Pintoresca». (Sevilla, 1844, página 160).
En contraste con el ramillete de alabanzas referido,
véase el juicio que la pintura mereció a González de León,
otro crítico contemporáneo:
«Figuran las Santas Justa y Rufina por un orden nuevo, que si bien es muy pintoresco, es necesario para conocerlas preguntar qué Santas son, porque no las marca como
el estilo seguido hasta ahora. Bellísimo es el cuadro, lleno
de perfecciones del arte, hermoso y correcto dibujo, bellos
pliegues, perspectiva, mucho ambiente, más relieve en las
figuras, mucho empastado, brillante y transparente colorido y una hermosura divinal e ideal en las dos imágenes.
Pero no son Santas Justa y Rufina ni por su carácter provincial, pues no son bellezas andaluzas las que figuran, ni
por los accesorios que las dan a conocer en todos los cuadros pintados hasta ahora». («Noticia artística». Sevilla,
1844, II, pág. 97).
Respecto a su historia conozco el siguiente acuerdo,
que tengo por poco conocido, del Cabildo Catedral, fechado en 18 de julio de 1817: «Los mismos señores manifestaron que en virtud de la Comisión que tenían para buscar
sitio donde colocar el altar de las Santas Justa y Rufina,
Patronas de Sevilla, habían hecho el examen más escrupuloso de todos los sitios en que podía verificarse, mas ninguno encontraban sino el arbitrio de poner un cuadro de
las Santas en el altar del medio de la capilla u oratorio de
los Cálices, cuyo dictamen o proposición fué acordado».
(Archivo Catedral. Secretaría. Libro de Autos Capitulares
de 1817, f.^ 77). ¡Lástima que falte el Libro de Antm ri^

1818, que quizás nos hubiera revelado la impresión que la
obra de nuestro artista {produjera a los canónigos!
La Obra la terminó Goya el propio año 1817, como
declara su inscripción: «Francisco de Goya y Lucientes,
César augustano y primer pintor de Cámara del Rey. Madrid, año de 1817».

11.

MILAGRO DE SAN ANTONIO

Propietaria: Doña Salud Kith, viuda de Velarde. Sevilla.
Lienzo. Mide: 0'38
X 0'27 mts. Figuras: 3 y 4.
El lienzo de esta interesantísima pintura no tiene preparación alguna y aparece cuarteada en ciertos trozos. Es
muy suelto de color, de rápido aunque firmísimo dibujo,
de agudo impresionismo, muestra también manchas o toques claramente expresionistas, singularmente en algunas
figuras femeninas. Toda la escena está abocetada magistral y ligerísimamente, pudiendo considerarla como un
«borrón» o apunte, original de Goya, para la composición
central, que ejecutó en la ermita de San Antonio de la Florida, en 1798.
Este boceto se relaciona muy directamente en dimensiones, composición y técnica con el que se halla en la colección de don Agustín de la Herrán de las Pozas, que ha
reproducido y analizado en reciente publicación. (Véase
«Goya, 1746 - 1946.—V. López.—L. Alenza.—E. Lucas.—M.
S. Maella.—A. Estéve.—H. Daumier.—Pinturas y dibujos
coleccionados por Agustín de la Herrán de las Pozas». La
Editorial Vizcaína. Bilbao, 1946, pág. 38, lámina 18). No
obstante ello, existen entre ambos diferencias claramente
perceptibles que revelan dos momentos en el desarrollo de
la idea. Así, por ejemplo, nuestro boceto presenta completo
el medio punto que enmarca la composición; inmediatamente detrás del santo y en plano inferior se encuentra

una sola figura, en tanto que hallamos dos en aquél; delante de San Antonio y en plano también inferior sitúanse
dos personas, distintas de las del boceto del señor Herrán;
y en general, nótanse ligeros pero notorios cambios en actitudes, disposiciones y colocación, que demuestran que no
son copia el uno del otro, sino dos manchas originales para la idea que en definitiva plasmó en la ermita madrileña.
No conozco el referido boceto del señor Herrán más
que por la citada reproducción de su libro; pero entiendo
que el sevillano es anterior a él, pues se advierte mayor
titubeo en la composición, menor unidad entre sus dinámicas masas, y en una palabra, el planteamiento de una
serie de problemas que el otro tiene dispuestos con mayor
seguridad y firmeza.
Hans Rothe ( « L a s pinturas del panteón de Goya», 1944)
menciona y reproduce el conocido boceto al óleo que pertenecía al conde de Villagonzalo (reproducido también, entre otras obras, por Mayer en su «Francisco de Goya», f i gura 145), considerándolo como la primera idea para la
¿ona central y más importante del conjunto: y otros dos
bocetos a la aguada existentes en la colección madrileña
de don Pedro Castillo Olivares. El señor Herrán considera
el de su colección como segundo boceto, anteponiéndole el
del referido conde. Por mi parte, juzgo que el sevillano podria estimarse anterior a ambos y quizás primera idea
para la obra, siguiéndole el del señor Herrán y luego el del
aludido conde, que. dentro de las analogías y de las diferencias acusa una composición de mayor diafanidad y amplitud, quizás consecuencia de las anteriores, pese a que la
actitud del resucitado sea en aquéllos la que en definitiva
se adoptó. Su cronología cabria fijarla, como ellos, también en e l citado año de 1798.
La pintura—que ahora se identifica^ ya que no sólo no
ha sido estudiada sino que ni aun la propietaria conocía su
valor e interés, habiendo sido descubierta en una visita
con fines artísticos a su domicilio—procede de distinffui-
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das familias sevillanas, pues perteneció anteriormente a
doña Julia González-Nandín, quien a su vez la recibió de
don Jorge Diez Martínez, poseedor de una interesantísima
colección pictórica descrita por Amador de los Ríos ( « S e villa pintoresca», Sevilla, 1844, pág. 485), y por Alvarez M i randa («Glorias de Sevilla», Sevilla, 1849, pág. 153), sin que
mencionen el aludido boceto.
Y ya que la pintura ha sido valorada con tan alto empaque, merece la pena cuidarla, por su mediana conservación; permitiéndome sugerir la idea del depósito en el Museo, para que pueda ser estudiada con el interés que hoy
despiertan todas las obras del maestro aragonés.

IIL

RETRATO DEL TERCER CONDE DEL ÁGUILA?

Propietario: Excmo. Sr. Conde de Bustillo, Sevilla.
Lienzo sentado. Mide: 0'60 X 0'45 mts. Figura: 15.
Este notable retrato—que probablemente representa a
don Juan Ignacio de Espinosa Tello de Guzmán Maldonado de Sa^avedra, tercer Conde de . dicho titulo, asesinado
durante la revolución de 1808—, es interesante de dibujo
y de color, a base de tonos grises, y está bien conservado.
En su parte inferior tiene una inscripción, que dice:
«Dedicado a mi amigo el Excmo. Sr. Conde del Aguila.
Feo. Goya», No obstante, su técnica y factura no nos recuerdan las conocidas del famoso pintor aragonés.
En la exposición de retratos antiguos celebrada en Sevilla en 1910, figuró catalogado este retrato con el número 153 y la siguiente ficha: «El Conde del Aguila? Busto
de tamaño natural. ¿Goya? Escuela madrileña, siglo X I X » ,
1,26 X 0'80 mts.; haciendo la aclaración, en nota, que el
marco en forma de cornucopia cambiaba extraordinariamente; las dimensiones. Es de observar que no se menciona
la inscriüción. (Véase Gestoso y Pérez. «Cat. de la exposi-

ción de retratos antiguos celebrada en Sevilla en abril de
1910». Madrid, 1910).

IV.

RETRATO DE DAMA

Propietario: Don Santiago Montoto de Sedas, Sevilla.
Lienzo. Mide: 0'59 ^ X 0'39 ^ mts. Figura: 20.
Busto de dama, no identificada, en posición de tres
cuartos a la derecha, muy interesante pictóricamente,
mas barrido el color en algunos trozos por imperita restauración. Su dibujo, modelado, tonos carnosos y los amarillos
del vestido, son notables y recuerdan las producciones de
la primera década del siglo X I X . Está la obra muy en el
circulo goyesco, aunque la referida restauración no permita gozarla debidamente.
Al limpiar la pintura apareció una inscripción, que
dice: «Franco. Goya», que con mucha dificultad puede
entreverse.
En la publicación «Sonntangspost der Luzerner Neuesten Nachrichten» correspondiente al 18 de mayo de 1941,
insertó R. Kaltofen un trabajo titulado «Ein neuer Goya»,
en que analiza este retrato y lo fecha hacia 1795.

V.

CABEZA MASCULINA

Propietarios: Herederos del Excmo. Sr. Duque del I n f a n tado, Sevilla.
Lienzo forrado. Mide: La parte antigua, O'SeVa X 0'26
mts.; la totalidad de la pintura, 0^43 ¡^ X 0'32 ^ mts. Figura : 14.
Este interesante retrato, que fué de las referidas dimensiones y se amplió en la forma reseñada, muestra ne-

luca gris, traje color ala de mosca y corbata blanca. La técnica de la cara y de la corbata es de gran valentía, muestra varios repintes y excesivo barniz, que se pasmó en ciertos trozos.
Detrás tiene un papel con la siguiente inscripción, en
caracteres del siglo X I X , sin particularidades: «Este retrato, pintado por Goya, me fué vendido por su nieto junto
con el compañero de la famosa actriz Rita Luna, a quien
Goya retrató muy anciana retirada en el Pardo».

VI.

RETRATO DE D. GIL DE TEJADA

Propietarios: Herederos del Excmo. Sr. Duque del I n f a n tado, Sevilla.
Lienzo forrado. Mide: 1'02V2X0'84 mts. Figura: 12.
Es tipico retrato de la época gris de Goya, fechado por
Mayer hacia 1785-90. (Véase «Francisco de Goya», pág. 204).
No se advierte su preparación y tiene varios repintes. Es
de notar la corbata, de técnica muy suelta y con el color
tan sólo restregado.
Figuró en la exposición de Goya de 1928. (Véase «Catálogo», pág. 83, n.^ 91), y en otras varias. Ha sido repro^
ducido repetidamente.

VIL

RETRATO DEL REY FERNANDO VII, NIÑO

Propietario: Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de
Sevilla.
Lienzo. Mide: r26 X 0'91 mts. Figura: 9.
Esta interesante pintura representa al Rey apoyado en
lujoso sillón, con blusa y pantalón rojo, luciendo la banda
de la Orden de María Luisa v el vellocino del Toisón rip

Oro. Su factura es académica, agradable de color, de correcto dibujo y policromía y está excesivamente barnizada.
En la Exposición Ibero-Americana figuró como obra
de Goya. (Véase «Catálogo de la Sección de Arte Antiguo»,
pág. 97. n.'^ 1.094). Y o no me atrevería a afirmarlo tan rotundamente, no obstante la importante calidad de la obra.
Tampoco he podido llegar a conclusión satisfactoria
respecto a que el niño sea precisamente el que después
ocuparía el trono con el titulo que encabeza. En la iconografía fernandina, no he visto nada que permita afirmarlo,
y en cambio recuerda los rasgos. fisonómicos del Infante
don Francisco de Paula.
La procedencia del cuadro—que no he podido averiguar—pudiera aclarar ideas. Es verosímil pensar pudiera
haber formado parte de la interesantísima colección que
los duques de Montpensier poseían en el Palacio de San
Telmo, cedido a la Mitra hispalense; mas los datos de su
Catálogo son tan exiguos, que sólo podemos valemos de las
dimensiones, y para ello están reseñadas en pulgadas y
pies. No puedo precisar, pues, si el «Fernando VII, siendo
Príncipe de Asturias», que figura en el número 64, y está
clasificado como obra de Goya, pudiera ser el que nos ocupa, aun cuando no convienen las medidas. (Véase «Catálogo de los cuadros y esculturas pertenecientes a la Galería
de SS. AA. RR. los Srmos. Sres. Infantes de España, duques
de Montpensier». Sevilla, 1866).

VIH.

RETRATO DE LA REINA MARÍA LUISA DE PARMA

Propietario: Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de
Sevilla.
Lienzo. Mide: r27 X 0'94 mts. Figura: 16.
La pintura se halla en mediano estado y pasmada en
gran parte. No se puede apreciar la prenaración. aun-

que el craquelado es muy notorio. Suelto de pincelada, excepto el rostro y las manos, pintados con acusado academicismo.
Aun cuando en la Exposición Ibero-Americana figuró
como obra de Goya (véase «Catálogo de la Sección de Arte
Antiguo», pág. 97, n.^ 1.096), puedo afirmar que he llegado
a la convicción clara y definitiva que en el estado actual
no debe pensarse en el maestro para adjudicarle esta pintura, por otra parte, tan poco grata a la vista. En algunos
trozos parece recordar otros de Esteve, aun cuando la referencia es muy liviana.
Es retrato de carácter semi-oficial, en que la desgana
es su nota más sobresaliente.
La averiguación de su procedencia sería dato interesante para la identificación. Probablemente formaría parte
de la notable colección artística que los Srmos. Duques de
Montpensier poseían en su palacio de San Telmo, cedido a
la Mitra. En el «Catálogo de los cuadros y esculturas»...
de dicha colección, impreso en Sevilla en 1866, figura con
el n.^ 63 un retrato de la reina, clasificado como obra de
Goya, sin más referencia que sus dimensiones en pies y
pulgadas, que no coinciden con las de este cuadro, aunque
las equivalencias no sean factibles de determinarlas con
precisión.

IX.

RETRATO DE DAMA

Propietaria: Doña María de los Dolores Fernández de Córdoba, viuda de Maestre. Sevilla.
Lienzo. Mide: 0'94 X 0'71 mts. Figura: 19.
La figura representada en el retrato, no identificada
aún, está envuelta en manteleta muy suelta y de larga pincelada; el traje aparece moteado en blanco; hay en algunos trozos pasta de color y en otros se halla simplemente

frotado; el rostro está tratado con finura académica y son
muy notables y desenvueltas las rosas que sostiene en la
falda.
El cuadro figuró en la Exposición Ibero-Americana,
donde fué atribuido a Goya. (Véase «Catálogo del Palacio
de Bellas Artes», pág. 167. Sala 13, núm. 2). No obstante
su interés, entiendo que es preciso desvanecer dicha atribución. Puede ser obra de hacia 1820, de círculo goyesco,
pero nada más.

X.

COMBATE DE MAMELUCOS

Propietario: Excmo. Sr. D. Nicolás Díaz Molero.
Lienzo. Mide: 0'78 X 0'66 mts.

Sevilla.

Es reproducción de un fragmento del cuadro de Goya
que se expone en el Museo del Prado. El lienzo tiene preparación roja y las figuras que en él están abocetadas son
muy sueltas y valientes de dibujo.
En la Exposición Ibero-Americana figuró como obra
de Goya? (Véase «Catálogo del Palacio de Bellas Artes»,
pág. 139. Sala 10, núm. 50). Estimo que la pintura no debe
considerarse como boceto ni incluirse en la producción del
pintor aragonés, pudiendo ser la preparación para una copia del cuadro del Prado, dada la identidad de composición
Por otra parte, la obra en estudio nada tiene que ver con
el boceto que para el tema se conservaba en la colección

Lázaro.

XL

RETRATO DEL REY FERNANDO Vil

Propietario: Excmo. Ayuntamiento. Depositado en el Museo de Bellas Artes. Sevilla.
Lienzo. Mide: 218 X TSé mts. Fisura: 2

En pie, de estatura completa, con casaca y pantalón
marrones, manto, banda y collar de la Orden de Carlos I I I ;
Toisón de Oro y otras condecoraciones; destaca con el
lujo y esplendor del trono.
La historia de este retrato es movida y de interés. En
un curioso folleto titulado: «Relación de los ornatos y obsequios que ofreció Sevilla a S. M. la Reyna Nuestra Señora
D.^ M.^ Isabel Francisca de Braganza y a la Serenísima
Señora D.^ M.^ Francisca de Braganza, Infanta de España,
en el tránsito para su Corte el 13 de septiembre de 1816»,
impreso en Sevilla por Aragón, que me ha sido dado a conocer por don Santiago Montoto de Sedas, de los ricos f o n dos de su biblioteca, se menciona en la página 16 el referido retrato, que f u é expuesto en la galería alta de las Casas
Capitulares, afirmando que había sido pintado «en otro
tiempo» por don Joaquín Cortés; mas en una prevención
inserta en el último folio se aclara que el cuadro no lo ejecutó el referido maestro, sino el pintor de Cámara de S. M.,
don Francisco Goya.
En 1840 f u é depositado en el Museo Provincial por el
Concejo Hispalense, decidiendo retirarlo el 11 de abril de
1842, ante la denuncia formulada en Capítulo cinco días
antes de que en nuestra Pinacoteca se sustraían cuadros,
sustituyéndolos por copias. No he tenido tiempo de comprobar la efectividad del acuerdo; mas lo cierto es que el
retrato—que en las actas capitulares de ambos años figura
como obra de Goya—allí se admira desde hace muchos
años.
Como de autor anónimo figuró en el «Catálogo de las
pinturas y esculturas del Museo Provincial de Sevilla»,
impreso en 1897 (página 120), y en el de Gestoso («Catálogo de las pinturas y esculturas del Museo Provincial de Sevilla», pág. 100, núm. 255). Después se catalogó como labor
de Goya, cuya identificación recogió J. M. Santa Marina.
(Véase «Las cien mejores obras de la pintura española»,
figura 138). Ultimamente figura como de pintor anónimo, en

tanto que Martín S. Soria lo agrupa entre la producción de
Agustín Estéve, y lo fecha hacia 1808. ( « A . Estéve and G o ya». «The Art Bulletin», septiembre, 1943, num. 72)
Difícil es tomar parte en cuestión tan debatida;
mas puedo afirmar que la pintura es un tanto desenvuelta, sin que pueda apreciar su preparación, mostrando por otra parte el típico cuarteado. El retrato tiene todas
las características de una obra de tipo oficial, sin grandes
cuidados ni esmeros. Acusa maestría y si en efecto lo e j e cutó Goya, como bien pudiera ser, no revela particularidades que merezcan hacerle sobresalir.

XII.

NIÑA DEL JILGUERO

Propietario: Excmo. Sr. Conde de Bustillo. Sevilla.
Lienzo. Mide: 0'55 X 0'45 mts. Figura: 8.
Este interesante retrato, no identificado, es muy agradable de conjunto, con preparación roja, algo cuarteado,
pincelada suelta, carnes bien modeladas y túnica con el
color simplemente frotado.
Esta obra ha sido atribuida a Goya por autorizados
testimonios; mas Martín S. Soria, en su artículo «Agustín
Estéve and Goya» ( « T h e Art Bulletin», septiembre de 1943,
núm. 64), lo incluye en la obra del discípulo, situándolo en
decenio 1805-1815.

XIII.

RETRATO DEL INFANTE DON CARLOS MARÍA

ISIDRO

DE BORRÓN

Propietarios: Herederos de don José Salazar Huertas. Sevilla.
Lienzo forrado. Mide: 210 X 1'31 mts. Figura: 6.
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Figura completa con uniforme de Guardia de Corps, insignias de Capitán General, banda y venera de Carlos I I I ,
vellocino del Toisón de Oro y otras condecoraciones.
En algunos sitios en que ha saltado la pintura se advierte la preparación roja del lienzo. La factura es académica; las condecoraciones, espada y entorchados, sueltos
de pincelada.
Este retrato—que fué regalado por el propio Infante
a don Enrique M.^ Izquierdo, capellán del Palacio Real y
pariente de los propietarios—fué catalogado como obra de
escuela madrileña del siglo X I X , por Gestoso. (Véase «Catálogo de la Exposición de retratos antiguos celebrada en
Sevilla en Abril de 1910». Madrid, 1910, núm. 44). En la
Exposición Ibero-Americana estuvo atribuido a Vicente
López, (véase «Catálogo de la Sección de Arte Antiguo»,
pág. 47, sala 4.% núm. 561), y aunque la obra tiene relaciones con la producción de este artista, su academicismo no
es exactamente el conocido de él. También ha sido asignado a Estéve por Martín S. Soria. (Véase el núm. 89 del
catálogo de retratos atribuidos a dicho pintor en su estudio ya referido, «Agustín Estéve and Goya», «The Art Bulletin». Septiembre, 1943. Es el mismo retrato que nos ocupa,
no obstante la diferencia de medidas y que figure a nombre de don Luis Huertas, antepasado de los actuales poseedores).
Quienes lo atribuyeron a Goya repararon sin duda en
el desenfado que posee esta pintura, su empaque señorial,
el intenso realismo que le da tono y la ligereza de ejecución
en los trozos reseñados. A nuestro juicio, cabe agruparlo
en círculo goyesco.
En el Museo de Bellas Artes de Sevilla (Colección González Abreu), figura otro retrato del Infante, muy relacionado con -el anterior. Está representado de medio cuerpo
(0'83 X 0'66 mts.), con uniforme de Guardia de Corps, insignias de Capitán General, banda de Carlos I I I y vellocino del Toisón de Oro. Su técnica es muv académica.

XIV,

SAN PEDRO APÓSTOL?

Propietario: Don Francisco Javier Sánchez-Dalp, Marqués
de Aracena. Sevilla.
Lienzo forrado. Mide: 0'60 X 0^431/2 mts. Figura: 5.
Esta interesante pintura, que representa un anciano
totalmente desnudo, con una llave en la mano derecha, se
ha ejecutado sobre preparación roja y presenta cuarteado
característico en toda su superficie.
Son muy de notar la valentía en la composición, la
fuerza expresiva de su cabeza de robusta y amplia pincelada, la corporeidad de toda la figura y el sentido académico
de la ejecución, que casa en algunos trozos con toques de
muy acusado impresionismo. Sus rojos están tratados con
notoria expresividad de claros antecedentes flamencos y
los grises coadyuvan al efecto luminoso de la obra.
El cuadro produce la impresión de un estudio, y su
punto de vista inclina a pensar en obra definitiva de carácter mural.
La obra está relativamente bien conservada y aunque
presenta varios repintes, no desvirtúan el efecto general
por hallarse en lugares menos nobles.
Mi compañero, el profesor de Restauración Pictórica
de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría, don Félix Lacárcel Aparici, fecha la obra a principios del siglo X I X , y puesto a enjuiciar sobre sus valores
artísticos, lo relaciona con la producción de Goya.
Por mi parte, estimo la pintura de notable valor y la
sitúo también en círculo goyesco. Sin embargo, el carácter
académico antes referido, la interpretación fisonómica de
la figura, de carácter profano, incluso su misma composición, me inclinan a fecharla en el último tercio del siglo
X V I I I ; y ahondando en su estudio, la he referido con el
grupo de un anciano envuelto en amplio pluvial (San Pe-

dro?), a quien un ángel acompaña, que Goya pintó en la
Cartuja de Aula Dei, de Zaragoza, escena que reprodujo
Beruete. (Véase «Goya. Composiciones y figuras», lámina 2). Las analogías entre ambas figuras me hacen pensar si la pintura sevillana pudo ser un estudio de desnudo
para el referido tema mural.

XV.

ESCENA TAURINA

Propietario: Don Manuel Gamero-Cívico. Sevilla.
Lienzo. Mide: 0'60 X 0'45 Va mts. Figura: 21.
Composición abocetada; preparación roja; muy suelta
de dibujo y de color, con alguna nota de franco expresionismo.
Ha sido atribuido a Goya por repetidos y autorizados
testimonios. La obra es muy goyesca, tanto por su tema
como por su factura.
Según referencia verbal del propietario, ha figurado
en exposiciones, sin especificar cuáles.

XVI.

RETRATO DE DON JUAN DE SAAVEDRA

Propietaria: Excma. Sra. Marquesa viuda de Nervión, Sevilla.
Lienzo. Mide: 115 X 0'81 Vs mts. Figura: 13.
Representa al retratado en pie, junto a una mesa, con
peluca empolvada, casaca color ala de mosca, chupa a la griseta moteada, cuello y corbata de largas pinceladas. Sírvele de fondo una cortina color Burdeos y la tapa de la
mesa es verde muy claro. Sobre ésta se halla un papel que
dice: «D. Juan de Saavedra Zerón y Melgar Caballero Notorio natural de la ciudad de Ecija». En la mano izauierda

otro papel con la siguiente leyenda: «Este caballero heredó
los Mayorazgos que poseia en la villa de Estepa su tío, don
Rodrigo de Melgar y Córdoba. B. L. M. de Vd., Josef Suárez».
Figuró en la exposición de retratos celebrada el año
1910, con la adscripción ¿José Suárez? (Véase Gestoso,
«Catálogo de la exposición de retratos antiguos celebrada
en Sevilla en abril de 1910». Madrid, 1910, n."^ 71).
Ha sido atribuido a Goya por autorizados testimonios;
en algunos trozos, singularmente los ojos, me recuerda vivamente la producción de Estéve.
A titulo erudito debo afirmar que desconozco si el José
Suárez que figura en la transcrita inscripción, tiene algo
que ver con el pintor homónimo fallecido en 1801, que se
dedicaba a copiar con acierto obras de los maestros de la
Edad de Oro. (Véase Gestoso. «Ensayo de un diccionario»...
II, 106, y Ossorio y Bernard. «Galería biográfica de artistas
españoles del siglo X I X » . Madrid, 1883-84, 651).

XVII.

RETRATO DE DAMA

Propietaria: Excma. Sra. Marquesa viuda de Nervión, Sevilla.
Lienzo. Mide: r i 5 X 0*81 V2 mts. Figura: 17.
La señora retratada fué esposa de don Juan de Saavedra, reseñado en el número anterior.
En esta interesantísima pintura, la señora viste corpiño celeste cubierto por paño de tul con moños; peluca
grande empolvada; sombrero blanco con cintas y plumas
blancas y celestes en la forma que llamaban góndola? en
la moda de la época. Se halla también en el lienzo una
mesa con rosas, de cierta importancia.
El cuadro muestra pinceladas largas con técnica neoclásica; su cuarteado es muy fino y menudo; la mano de-

recha es de gran corrección; los fondos verdosos componen en el conjunto.
Figuró en la exposición de retratos de 1910 con la signatura de ¿José Suárez? (Véase Gestoso. «Catálogo de la
exposición de retratos antiguos celebrada en Sevilla en
abril de 1910». Madrid, 1910,
73).
Este retrato ha sido atribuido a Goya por testimonios
de autoridad; el estudio de su técnica y particularmente
la ejecución de sus ojos, de gran fuerza expresiva, nos hacen pensar vehementemente en las obras identificadas de
Estéve.
Doy por reproducidas las referencias al pintor José
Suárez, contenidas en el número anterior.

XVIII.

RETRATO DE DAMA

Propietario: Don Antonio Acuña Diez-Trechuelo, Sevilla.
Lienzo forrado. Mide 0'91 X 076 mts. Figura: 18.
Este interesante retrato, que representa a una señora
antepasada del propietario, no identificada, presenta correcta ejecución, pincelada muy suelta, y tanto el traje violáceo como los paños blancos moteados, acusan magistralidad.
Ha sido atribuido a Goya por repetidos y autorizados
testimonios, y aun cuando no me atreva a disentir totalmente de dicha opinión, por la calidad de la obra y por las
analogías con retratos análogos del pintor (véase Mayer.
<<Francisco de Goya», figuras 73 y 102), me inclino a situarlo hacia 1840, y en circulo académico muy relacionado
estéticamente con el ffovesco.

XIX.

RETRATO DEL REY CARLOS IV

Propietario: Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo.
Sevilla.
Lienzo. Mide: r27 X 0'94 mts. Figura: 10.
Aparece el Rey con casaca y chaleco marrones moteados, banda de la Orden de María Luisa? y vellocino del
Toisón de Oro. Es el típico retrato de carácter oficial, pudiendo relacionarse con el del Ministerio de Hacienda, de
Madrid, y aun mucho más con el del marqués de Casa Torres. (Véase Calvert «Goya», láminas 8 y 12).
La pintura está pasmada en gran parte con intenso
craquelado, excesivamente barnizada y sin que se advierta
su preparación.
Este cuadro es compañero en dimensiones, factura y
técnica, del retrato de la Reina María Luisa, catalogado con
el n.^ V I I I . No ha sido atribuido a Goya, aun cuando pudo
adjudicársele, por la misma razón que lo fué el de su esposa. Enjuiciando por analogía y ante la escasa calidad de
lo que puede estudiarse, hay que dudar de la referencia al
pintor aragonés.
Desconozco su procedencia, aunque verosímilmente
formaría parte de la colección de los duques de Montpensier, del palacio de San Telmo, cedido a la Mitra. Allí figuraba un retrato de este rey, atribuido a Goya, cuya única
referencia son sus dimensiones, que no coinciden con éstas.
(Véase. «Cat. de los cuadros y esculturas, pertenecientes a
la galería de SS. AA. RR. los Srmos. Sres. Infantes de España, duques de Montpensier». Sevilla 1866,
63).
XX.

Propietario:
Sevilla.

RETRATO DEL REY FERNANDO VII

Emmo. y

Rvdmo.

Lienzo. Mide: V25 y^ X 0^93

Sr.

Cardenal-Arzobispo.

mts. Figura: 11.

Aparece el Rey con casaca marrón, chaleco y chupa
moteados, manto y banda de la Orden de Carlos I I I y vellocino del Toisón de Oro.
La pintura es muy interesante, ejecutada con pasta de
color, valiente y suelta de técnica y de pinceladas amplias.
Está craquelada en algún trozo, muy barnizada, y en parte
pasmado el barniz.
Aun cuando no sabemos que este cuadro haya sido
atribuido a Goya, es el más goyesco de todos los que se exponen en el Palacio Arzobispal, y desde luego hay que situarlo en el circulo del maestro.
Su procedencia podría contribuir a la identificación;
mas no he conseguido averiguarla. Verosímilmente debió
pertenecer a la colección de obras de arte que los duques
de Montpensier poseían en el palacio de San Telmo, cedido luego a la Mitra hispalense. En dicha galería había varios retratos del Rey, catalogados como obras de Cerda,
Roltián y Vicente López; mas no coinciden en dimensiones
con el del Arzobispado. (Véase «Catálogo de los cuadros y
esculturas pertenecientes a la galería de SS. AA. RR. los
Srmos. Sres. Infantes de España, duques de Montpensier».
Sevilla 1866).

XXI.

RETRATO DEL GENERAL D. ANTONIO RICARDOS

Propietaria: Excma. Sra. Marquesa viuda de Valencina.
Sevilla.
Lienzo. Mide: 2'25 X 1'50 mts. Figura: 7.
Este importantísimo retrato, uno de los mejores que se
conservan en Museos y colecciones sevillanas, representa
a la figura apoyada en una pieza de artillería, con uniforme de Capitán General, venera de Santiago, banda y placa
de la Orden de Carlos I I I ?
Varios son los retratos aue de tan interesante perso-

naje se conocen, atribuidos o identificados en la producción de Goya: el que le representa en figura de medio cuerpo pintado hacia 1783, que perteneció a la colección madrileña de Navas (catalogado por Mayer «Feo. Goya», numero 396); el que lo interpretó en retrato hasta casi las
rodillas, que formó parte de la Galería de don Pedro Fernández Duran (reproducido por Calvert en su «Goya», f i gura 90, y catalogado por Mayer en la obra citada, n.^ 398),
otro idéntico existente en Filadelfia, atribuido a Estéve
por Martín S. Soria («A. Estéve and Goya», «The Art Bulletin», septiembre 1943, figura n.' 7), y el que reproduce la
«Enciclopedia Espasa» (tomo 51, página 376), como parte
de una colección madrileña, que desconozco si guarda relación con el citado en primer lugar.
El retrato sevillano es de superior categoría a todos
ellos y lo interpreta en la cumbre de su potencialidad militar, reflejando exactamente sus rasgos psicológicos, a juzgar por su biografía. Teniendo en cuenta la fecha de nacimiento y los caracteres del retrato, puede juzgarse que debió pintarse hacia 1790; fecha aproximada a que debe corresponder el reproducido por «Espasa».
Desde el punto de vista compositivo, se relaciona directamente con obras análogas de Goya, en particular con
el retrato del general Urrutia, de ademanes tan semejantes (reproducido por Mayer en su libro citado, figura 130).
Pictóricamente considerada, es obra bien construida,
de grises muy intensos, valiente de paleta y de gran armonía cromática.
Ha sido atribuido a Goya por varios testimonios, y en
cuanto puedo juzgar entiendo que debe enrolarse sin dificultad en la producción del maestro.
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Figura 20.

Dama.—D. S. Montoto.

N.*^ IV.

•Fot. Moreno

Fot. A, G. Nandtn
Figura 21.

Escena taurina.—D. M. G. Cívico.

N.o XV.

XXII.

PREDICACIÓN DEL BEATO FRAY DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ

Propietario: Comunidad de RR. PP. Capuchinos, Sevilla.
Liento. Mide: 215 mts. de diámetro.
En el convento de Capuchinos se conserva un lienzo
semicircular que representa una misión del Apóstol de Andalucía, predicada a una enorme multitud. Figura una plaza pública, probablemente andaluza, con edificios varios
de intensos grises, maciza de gentes de las más diversas
clases sociales, ante las que el famoso Taumaturgo, con el
Crucifijo en la mano, expone las verdades eternas. Detrás
de él, y sobre un pedestal que contiene una leyenda con
referencias biográficas, el birrete doctoral. En primer término, una mujer en actitud plañidera, un fraile dominico
y otro personaje, dan la impresión de retratos.
La pintura muestra amplias y sueltas pinceladas, toda
ella cuarteada y con numerosos repintes. Es obra discreta,
sin particularidades dignas de mención.
Ha sido atribuida a Goya, consignando dicha clasificación el M. R. P. Fr. Sebastián de Ubrique en su «Vida del
Beato Diego José de Cádiz» (Sevilla, 1926, volumen 2.°) y el
P. Larrañaga, S. J., en su libro «Grandezas españolas. Beato
Fr. Diego José de Cádiz». Posteriormente, en una importante obra que se halla en prensa, el M. R. P. Fr. Juan Bautista de Ardales coloca al pie de la reproducción fotográfica del cuadro, el nombre del Panadero, con interrogantes.
(Véase «La Divina Pastora y el Beato Diego José de Cádiz»,
pág. 148).
Desde luego, puedo afirmar que la obra debe eliminarse de la producción del pintor aragonés, por razones pictóricas, estéticas y compositivas. Su autor es artista inspirado en la obra goyesca y de mediano interés. No tengo
elementos de juicio, al redactar estas notas, para relacionar p1 puadro afirmativa o negativamente con las pinturas

auténticas del Panadero; mas la labor de este artista la
estimo de más alta calidad técnica.

XXIII.

RETRATO DE JOVEN MILITAR

Propietaria: Doña Josefina Gestoso de Marin, Sevilla.
Lienzo forrado. Mide: TOl X 077 mts.
Esta interesantisima pintura, que perteneció a don
José Gestoso y Pérez, y hoy la conserva una de sus hijas,
representa al personaje, no identificado, de medio cuerpo
y casaca de uniforme.
El retrato está ejecutado con una soltura extraordinaria, que acusa maestría indiscutible. Tanto la peluca empolvada como la corbata y cuello ofrecen notas impresionistas sumamente destacadas. Los rojos vivos y el azul verdoso de la casaca, son de gran interés.
El cuadro figuró en la exposición de retratos antiguos,
celebrada en Sevilla en 1910, catalogado como obra de
Goya? (Véase: Gestoso. «Catálogo»... etc.,
162. Está reproducido). Difícil es criticar tan autorizada opinión, además de la calidad de la obra; por ello me permito situarla
en círculo goyesco, muy cercano al maestro.

Antes de terminar la reseña del presente catálogo, debo
manifestar que no tuve fortuna al investigar el paradero
de las siguientes obras que menciona Gestoso en su «Catálogo de la exposición de retratos antiguos celebrada en
Sevilla» en abril de 1910. Madrid, 1910:
Caballero desconocido. Busto de tamaño natural.
Goya. 0^85X0'74 mts. Propietario: Don Enrique Salazar,
número 131.
M a j o desconocido. Busto de tamaño natural. EsniPla.

de Goya. Siglo X I X . 0'85 X 0'74 mts. Propietario: Don José
Martínez Gorcino, n ° 144.
Señora desconocida. Escuela de Goya. Siglo X I X .
0'75 X 0'55 mts. Don José Martínez Gorcino.
Debo agradecer, por último, a los propietarios de las
obras catalogadas las facilidades otorgadas a mi estudio,
así como a mi querido amigo don Antonio González-Nandín
la obtención de las fotografías, cedidas generosamente a
la publicación.
JOSE HERNANDEZ

DIAZ.

MANUEL FILIBERTO DE S A B O Y A ,

CAPITAN

GENERAL DE LA MAR
(CONCLUSIÓN)

CAPITULO

V

MANUEL FILIBERTO DE SABOYA Y NUESTRA SEÑORA DE LOS

MILAGROS.
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C I U D A D . — U N GOLPE DE M A N O A U D A Z . — GENEROSIDADES
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DE

LA

NUEVO

PATRONO.

El recuerdo más sostenido de cuantos dejó el príncipe
Manuel Flliberto de Saboya, en el Puerto de Santa María,
es aquél que se refiere a sus relaciones con la Patrona de
la ciudad Nuestra Señora de los Milagros, bien que aquí,
como en otras ocasiones antes indicadas, haya tropezado
con los derechos patronales de la Casa de Medinaceli, señora de la población, y las cosas no hayan andado todo lo pacíficamente que hubiera sido deseable. Para los historiadores locales pasan inadvertidas las otras fundaciones
hechas por el gran prior de San Juan en beneficio o decoro del antiguo Menesteo; el Monasterio de los Descalzos,
los muelles de que en buena parte se carecía—recuérdense
los que el capitán Florio hacía en tiemnos del generalísimo

D. Juan de Austria—, el nuevo hospital de las galeras, que
sustituía al pequeño y modestísimo de la ermita de Santa
Lucia, de los hermanos zapateros... pero raro es el que no
tiene una mención para el patronato de la capilla de
Nuestra Señora de los Milagros, en la iglesia prioral; bien
que hablando un poco de oídas todos ellos, haya que acoger con ciertas reservas sus noticias. Así, pues, para concluir este modesto estudio, que trata de llenar un vacio
en la biografía del Príncipe Generalísimo de la Mar, que en
esta zona marítima pasó una no corta parte de su no larga
vida, vamos a estudiar aprovechando la documentación—
esta vez relativamente abundante y segura—que hemos
podido reunir acerca de él, un episodio que no resulta m e nos ilustrador para el conocimiento de la psicología de F i liberto, que los anteriormente estudiados y que presenta
además el interés de encontrarse relacionado con algo que
además el interés de econtrarse relacionado con algo que
el renacimiento de los estudios mariológicos pondrá en
primer plano al intentarse la historia de conjunto del culto a la Virgen María, en el dilatado término del Arzobispado de Sevilla.
Si hasta ahora hemos procurado ser objetivo—alguno
pensará que demasiado—, no avanzando una afirmación
sin su comprobante al canto, en el estudio que comenzamos vamos a procurar exagerar, si posible fuese, esa objetividad, dejando hablar lo más largamente posible al documento y no inclinándonos a ninguna de las partes en
los frecuentes casos de litigio que hemos de encontrar.
Quizá tengamos que sentar afirmaciones que suenen ingratamente en algunos oídos, pero de ello será responsable
la documentación histórica y no auien escribe

La imagen de Nuestra Señora de los Milagros, actual
Patrona del Puerto de Santa María, es objeto de un cuitn

fervoroso por parte de sus patrocinados desde época bastante remota. Una confusión a la que dió origen la escasa
buena f e con que procedieron los renovadores de su culto a
principios del 600, y que aceptada umversalmente a fines de
aquella centuria, circuló a partir del 700 como moneda de
buena ley, ha identificado la imagen de oscuro rostro y escasísimo modelado, que encerrada en tosco estuche antropomorfo de plata desde los primeros años del siglo X V I ,
no permite resolver los múltiples problemas que su contemplación hace plantear con la primitiva* Santa María
del Puerto, cantada por Alfonso X en sus Cantigas, venerada en la iglesia fortaleza de la villa, y que al erigirse
más amplio y suntuosísimo templo parroquial habría sido
trasladada a éste (1). Pero una serie de hallazgos—comen(1) L a confusión entre la imagen alfonsi. de Santa María del Puerto, titular del de
Santa María, y venerada en el santuario levantado por Alfonso X a la desembocadura del
Guadalete en los últimos años de su vida, a pesar de lo afirmado rotundamente no ha
muchos años. C f r . Cías A . : Suum cuique. (Cruzados. 8-1X-943, n.« 336, pá?. 2. Puerto
Santa María) arranca del siglo X V I I y encontró su consagración en la desgraciada obra
del megalománico y fantaseador F r . Gerónimo de la Concepción: Emporio del Orbe. Cádiz
ilustrada. Amsterdam, 1689. Libro V, cap. 2.% núms. 14 y 15. pág. 283. Fuente turbia
de donde han venido bebiendo cuantos se ocuparon del asunto. Conservándose las numerosas e interesantes cantigas en que Alfonso X ha hecho la historia de la incorporación
del antiguo Alcanatif y las razones del trueque de su nombre en Santa María del Puerto,
cuenta las vicisitudes de la fábrica del santuario y los milagros que la Virgen obraba en
él en favor de sus devotos, y, conocida la mentalidad del rey poeta en lo relativo a apariciones y otras intervenciones sobrenaturales, su silencio en lo referente a una aparición y hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de los Milagros deja definitivamente
desmontada toda la máquina elaborada durante el fantaseador siglo X V I I , que tanto nos
ha dejado que hacer con sus invenciones y supercherías. Además, tenemos dos testigos
de mayor excepción a fines del quinientos y primeros años del seiscientos, que, con su
silencio, hablan más elocuentemente que pudiera hacerlo el más diserto, el buen Agustín de
Horozco en su Historia de la ciudad de Cádiz» lib. V I , pág. 277, quien recogiendo poco
después toda la pía leyenda de Santa María de Regla—indicio seguro de su orientación
crítica (ibid loe. cit., págs. 283-4)—, al ocuparse del nombre del Puerto y de la e f i g i e
colosal de San Cristóbal pintada a la entrada de su iglesia mayor, dice así: «porque juntamente con el nombre de Menesteo, que f u é el de su fundación, tuvo después el de Juno
o Junon, en respeto de un famoso templo que en él veneraban los gentiles a la diosa
Juno, acordó este sabio rey D. Alonso quando la ganó de los moros e hizo su aumento
que se llamase villa del grande Puerto de Santa María, porque con este santísimo nombre
se perdiese el de la vana i gentílica diosa Juno... i así no es muy fuera de camino la
tradición que en esta ciudad del Puerto se tiene quanto al nombre de Santa María...
que como se ha dicho ordenó el rey D. Alonso». Hombre crédulo, detallista y bien enterado de las cosas, el silencio de Horozco constituye un poderoso argumento en pro de la
opinión de no estar formada la tradición portuense de Nuestra Señora de los Milagros.
El otro testigo lo son los clérigos que mueven la fundación de capilla y cofradía en honor de la imagen de los Milagros, ya que escribiendo en diferentes documentos esto que
tomamos de una escritura otorgada ante Gabriel de Ucles, escribano de número del
Puerto, en 8 de febrero de 1606: «la ymagen de nuestra señora de los milagros, por otro
nombre santa maría del Puerto, patrona de la dicha ciudad e iglesia della, siendo una
ymagen de las de más devoción e antigüedad de toda españa»; al llegar el momento de
realzar sus antecedentes para conseguir del provisor de la archidiócesis hispalense la
concesión de un suelo para erigirle una capilla, callan como muertos—aun diciendo algo
que no es exacto, como es identificar esta imagen con la alfonsi de Santa María del
Puerto, providencialmente conservada—, la aparición, las relaciones con Alfonso X y
todos los demás detalles de la t r a d í c i Ó T i flct.nal. Sí ahnra hp <*nnsidArfl mío ln« y i n m h r o Q

ile»

zada felizmente por la de la primitiva imagen alfonsi y
continuada por la de una no larga, pero si suficientemente expresiva de documentos—obliga a dejar de lado a unas
afirmaciones contradichas abiertamente por la propia ciudad en Cabildo, cuando aquéllas nacían, y separando a
Santa María del Puerto y su santuario alfonsi de Santa
María de los Milagros, y su espléndida basílica, estudiar
los orígenes de la segunda, que si los datos conocidos inclinan a no llevar más allá de la segunda mitad del 300—
época de numerosas imágenes morenas en esta región y
aún alguna tan lejana como Cataluña con Santa María de
la Merced—, un estudio detenido y directo acaso obligase
a rectificar el primer juicio. Tenemos un dato precioso que
parece obliga a identificar el culto de Nuestra Señora de
los Milagros con la erección del magnífico templo ojival,
que la munificencia del primer duque de Medinaceli y el
talento artístico de uno de los últimos grandes maestros
del gótico en Andalucía, Alfonso Rodríguez, ofrendaron a
la Virgen en el Misterio de su Natividad; esta mención de
los Milagros y Santa María del Puerto coexisten durante los siglos X V , X V I , X V I I y
X V I I I , que una efigie se venera en la iglesia prioral y la otra en el famoso santuariofortaleza alfonsi; Que, contrariamente a lo supuesto, el culto no se ha interrumpido en
el segundo, y que la imagen en él venerada coincide totalmente, en tipo icónico y características arqueológicas, con la que figura, no solamente en las ilustraciones de las cantigas, sino con la que "forma la empresa central del sello de la caballería marítima de
Santa María de España, uno de cuyos primeros monasterios estaba ubicado en el Puerto
de Santa María, creemos es difícil seguir sosteniendo una identificación, desmentida en
los mismos días en que se comenzaba por esta declaración del Concejo portuense, que
parece intencionada. Se discutía el orden en que debían ponerse en una fuente ciertas
armas, y razonaban del siguiente modo los diputados de la obra, reclamando la primacía
de lugar para las de la ciudad: «estando en las armas de la ciudad la ymagen de nuestra señora, a quien se a de tener el respeto deuido... sienten que las armas de su excelencia se pongan en medio de la dicha fuente y ensima dellaa el castilla y una imagen
de nuestra señora que la abocación della es santa maría del puerto, que las dichas armas
sean al modo de la imagen y armas que están en la carnecería desta cibdad». Cabildo de
11 de julio de 1607, fol. 12. Esta imagen de la Virgen, perfectamente individualizada, con
nombre y atributos propios que era la titular de la ciudad, mal podía ser Nuestra Señora
de los Milagros, universalmente conocida con otro nombre y cuyo culto comenzaba a
tomar auge. Acerca del primitivo sello de la ciudad y la presencia o ausencia—que es
lo más positivo—en él de la imagen de la Virgen hasta finalizar el cuatrocientos. C f r .
Una ficha para la sigilografía comarcal. Los sellos del Concejo del Puerto de Santa María. Diario de Cádiz, 25 de octubre de 1942. Historia del Puerto de Santa María, lib 1 "
cap. 7.', pág. 102, y lib. I I I , cap. 9.^ pág. 438. L a nota ha sido larga pero-era necesaria,
dado el tono general y el espíritu con que el mencionado artículo—verdadero mosaico de
fechas equivocadas, suposiciones, cuando no errores abiertamente contradichos o citas de
documentos solamente existentes en la imaginación del escritor—se fraguó. L a restauración del santuario alfonsi de Santa María de España en el Puerto, descansa en cimientos
históricos suficientemente sólidos para tratar de desorientar la opinión con ataques además de indirectos tan pobres de contenido. En sucesivas notas nos haremos cargo de los
numerosos puntos débiles de una página que quiere salir por un derecho que nadie pensó en
atacar y que en suma no es tal si está en contradifici^n «ny» la vAv/iaii

un testamento coetáneo de los primeros años del traslado
de la parroquialidad al aludido templo, que relacionada
con otras menciones que llenan el siglo X V I , no permiten
dudar de la presencia en él desde el último cuarto del 500,
por lo menos de la efigie que hoy es su titular, y el mayor
atractivo de los fieles que lo frecuentan. Se trata de Elvira
Peláez, quien al testar escoge sepultura no en la iglesia
nueva, sino en la del Pozo Santo, donde están enterrados
sus familiares, pero deja algunas mandas a distintos templos y obras pías de la villa, y entre ellas la siguiente,
inapreciable para nosotros, por dejar f i j a d a la antigüedad
de un título que se supone bastante más moderno y aún
influenciado por el de otra imagen célebre, con cuyos patrocinados tuvo estrechas relaciones el Puerto durante estos años: Santa María de la Milagros, del Monasterio de
La Rábida: «e manda a nuestra sennora la virgen mar ja
de los mjlagros unas sus delanteras con unas orillas de
grana que ella dexa» (2). La imagen antigua debió encontrarse en estado poco decoroso para ser expuesta al
culto y la piedad de los segundos duques de Medinaceli.
D. Juan de la Cerda y D.^ Mencia Manuel suministraron
los medios para incluir a aquélla dentro de una funda de
plata cincelada, de tosca labor, pero cuyos pesados paños
acusan la época en que se realizó el trabajo, y permitirían
localizarlo con bastante exactitud si el hallazgo de un documento con los nombres de los mecenas no nos diese el
decenio 1502 a 12, como el lapso de tiempo dentro del cual
se verificó esta transformación, que sobre asegurar la duración de la efigie permitió darle más altura y ofrecerla a
la veneración de los fieles sin las vestiduras postizas a que

(2) Notas de Fernando de Carmona, escribano público del Puerto. Archivo de Protocolos de Jerez de la Frontera. Varios. Siglo X V . fol. 238. Testamento cit.. otorgado en
29 de septiembre de 1484. La iglesia del Pozo Santo, como contrapuesta a la iglesia nueva,
ünarpfíA pn miifihas de las notas del aludido escribano.

ya se comenzaba a aficionar la piedad popular (3). El culto, pues, debía continuar intensamente.
Pero durante la primera mitad del 500, esta devoción
no solamente disminuye sino que puede decirse que desaparece. La imagen, colocada al frente de una de las naves de la iglesia sobre el Sagrario, en un tabernáculo más
que modesto, carece hasta de altar, y su fiesta no se celebra ni aún siquiera como titular del templo; si una mención testamentaria recuerda su lámpara es porque al
mismo tiempo alumbra al Santísimo Sacramento en el Sagrario, que está debajo de su tabernáculo custodiado, y
cuando se examinan con cuidado los numerosos testamentos que existen en el Archivo de Protocolos Notariales de
la entonces villa y se ven sucederse las mandas a las Cofradías Sacramental y del Nombre de Jesús, a San Nicolás
de Tolentino en el Monasterio de San Agustín, a Nuestra
Señora de la Victoria en el de Mínimos de su nombre, al
Hospital de la Misericordia y al del Hermano Amador, a la
ermita de San Juan de Letrán y a otros lugares píos, y a su
lado se comprueba la omisión de Nuestra Señora de los
Milagros, que ni aún siquiera da nombre a algunas de las
embarcaciones, entonces numerosísimas, que van a las
pesquerías de Africa o navegan en conserva a las Indias,
se llega al convencimiento que lo mismo que la antigua titular de la ciudad, Santa María del Puerto, olvidada en la
iglesia de la fortaleza, la futura Patrona del Puerto, Santa

liilSi^PsSg^
tizos los b r a ^ s V de d a t T r ^ . ^ f i I t
®® ^^ exponía, siendo posmes contemplarla, así como la
t ^ •
de sus vestiduras y podecon corta d i f e r e n c i é E l T e ñ o r sXastTán R ^ n f á
Filiberto. su devoto,
iiica de la imagen ¿ u b i i c f pS Fi
^^ la coronación cañóclusiones creemos muy d i f í c L de^^^^^^^
6.IX.1916, un estudio cuyas concomo del d o c u m e n f i T ^
^esde el punto de vista aroueolóeico.

María de los Milagros, podría atestiguar cuán mudables
son los afectos de los hombres (4).
No era, como se ve, muy satisfactorio el aspecto que
presentaba el culto de Nuestra Señora de los Milagros al
terminar el 500, pero cuando se entra en los tres últimos
lustros de aquel siglo, se comienza a observar un lento renacer de la devoción de otros tiempos. Se encuentran menciones de la imagen, que tiene ya altar—hay que suponer
muy modesto, pero antes no lo tenía—, se dejan misas, algunas de las cuales han de celebrarse en él, tal cual manda indica que alguien se preocupa de la decencia de lo que
a la venerable imagen se refiere, y si todavía la fiesta de la
Natividad mariana es Santa María de Septiembre, y no
como desde el primer cuarto del 600, la fiesta de los Milagros, el observador avisado se da cuenta de la formación
de una corriente popular, lentamente, calladamente, pero
hondamente también, que desembocará en el patronato de
la oscura imagen medieval sobre la ciudad opulenta, que
se transforma rápidamente a la sombra del establecimiento en ella de muchos de los más opulentos cargadores a I n dias que se benefician con el tercio de toneladas concedido a Cádiz (5). Por esto no es de extrañar que al alborear
el siglo X V I I , los devotos de la imagen, movidos por los
clérigos que sirven la Iglesia Mayor, se reúnan y acaso con
más fervor y buen deseo aue con medios económicos de-

(4) Que la fiesta de Nuestra Señora de los Milagros no se celebraba ni aun a título
de titular del templo prioral del Puerto, nos lo dice el capítulo X del memorial dirigido
al visitador arzobispal Juan de Salazar por el Cabildo secular del Puerto, en 26 de sej>tiembre de 1568. Cfr. Historia del Puerto de Santa María. Cádiz, 1943. Lib. 2.®, cap. VIT,
pág. 282, donde se transcribe el pasaje que hace al caso. Sobre las dotaciones para Ju
lámpara en los protocolos de la iglesia prioral, no figura ninguna durante el quinientos,
pero en el de la cofradía sacramental, fol. 130, n.® 61, figura un censo dejado a la hermandad por Francisca Hernández, en 25 de julio de 1571, data de su testamento para
que su renta se parta en dos mitades, una para alumbrar al Santísimo Sacramento y la
otra a la imagen de Nuestra Señora de los Milagros, que estaba colocada encima. Archivo
de la expresada archicofradía, donde se le estudió en 1929. Sin signatura, por no estar
catalogado aquel interesante fondo documental. Sobre las devociones en auge en el Puerto
y el relativo abandono de algunas de las tradicionales. C f r . Historia del Puerto cit., lib. 2.".
cap. V I I , pág. 287 y ss. Sobre Santa María del Puerto, en especial, la nota a la pág. 292.
Se tienen registrados los nombres de algunas embarcaciones que llevan su nombre, pero
entre varios centenares encontrados, no figura una vez sola el de Nuestra Señora de
los Milagros.
(5) L a existencia del altar de Nuestra Señora de los Milagros en la iglesia prioral,.
a fines del sielo X V I . la eomorueban. entre otros documentos- P1 t»5FNMOTI+n Aa

terminen, primero la erección de una capilla donde esté
la Señora con la majestad debida, y años después la formación de una Cofradía que se ocupe de cuanto con su
culto se relacione y de la celebración de su fiesta, que t o ma carácter cívico por asociarse a ella la ciudad. No fueron empresas fáciles, pues acaso se las podría tachar de
un tanto prematuras, pero, pues, no fracasaron y la asociación a ellas del príncipe Filiberto es causa de que hayamos de ocuparnos de las mismas, vamos a dedicarles algunas páginas como antecedente necesario de lo que hemos de narrar.

Sebastián Fernández Negrete, clérigo mercader y vice
beneficiado de la Iglesia Mayor del Puerto, si no era persona muy digna de confianza, y la ciudad, que en cierta
grave ocasión se la otorgara, hubo de retirársela (6), era en
cambio hombre activo y emprendedor y deseoso de levantar
Calderón, otorgado ante Alonso Pérez en 28 de abril de 1587, en el cual se lee: «Mando...
sea mi cuerpo sepultado en la iglesia mayor desta villa... junto al altar de nuestra
señora de ios Milagros», y esta manda, que se encuentra en el de I'rancisca Martín la
Pola, otorgado ante el escribano Anguiano, en 8 de agosto de 1601: «ytem mando unos
manteles que yo tengo para el altar de Nuestra Señora de los Milagros». A partir de 1587
no escasean las menciones del altar, pero no hemos visto ninguna anterior a dicha fecha
en los numerosos documentos quinquecentistas examinados. Entre la gente de galeras,
cuya predilección por Nuestra Señora del Rosario es notoria, en sus testamentos no faltan
algunas memorias para Nuestra Señora de los Milagros en los últimos años del siglo X V I .
Citaremos dos, por ser particularmente interesante una de ellas. Juan de Payos, entretenido en las galeras de España y administrador que fué del hospital real de las mismas,
dispone en su testamento, otorgado ante Pedro Ximénez, escribano del Puerto, en 6 de
abril de 1593: «es mi voluntad que a mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia Mayor desta
ciudad, en la capilla de las ánimas del purgatorio, en una bóveda de la dicha capilla y
si no quisieren enterrarme en la dicha bóveda, sea en una de Nuestra Señora de los Milagros» ; y un año más tarde, el soldado de la galera Patrona, Francisco Romero, al testar en 11 de junio de 1594, ante el escribano antes mencionado, ordena: « Y t e m mando
que me digan por mi ánima quatro misas rezadas en la capilla de Nuestra Señora del
Rosario, que esta en la Iglesia Mayor... Ytem mando que se digan por mi ánima otras
dos misas rezadas en el altar de Nuestra Señora de los Milagros, que está en la Iglesia
Mayor». L a fecha de estas memorias, todas posteriores a 1585, constituye una prueba
mas del renacimiento del culto a la antigua efigie mariana a que antes aludíamos. P o r
ultimo, que aun no se conocía la Natividad de la Virgen como la fiesta de Nuestra Señora de los Milagros, lo prueban lo repetidamente que se la encuentra designada Nuestra
Señora de Septiembre, v . gr., en la esentura de renocimiento de título de remembranza
otorgada por Juan Gil al monasterio portuense de San Francisco, en 1 de septiembre
Diego Rodríguez.
(6) El a v i ^ o designio de perturbar la hermandad de San Nicolás de Tolentino nrovoco una reacción en sentido contrario, cristalizada en la escrituS de c o C r S ¿
aií
otorgaron los cofrades más distinguidos de la misma, por ante Alonso S
S í 17 de
agosto -de 1590. L a historia se repite, aunaue los
en í í de

el culto muy decaído en su templo, particularmente a partir de la fundación del Monasterio de San Agustín en el
centro de la ciudad, que con la devoción a San Nicolás de
Tolentino y la nueva Cofradía en honor de este santo,
atraía las liberalidades de los fieles, que olvidaban incluso
la antigua Hermandad de las Benditas Animas, la más antigua de la población. Fracasado el propósito de dividir a
los cofrades de San Nicolás y atraerlos al antiguo templo
matriz, el renacimiento de la devoción popular a Nuestra
Señora de los Milagros, inspiró la idea de erigir capilla a
la venerable imagen, que colocada en un modesto tabernáculo en el frente de la nave del Evangelio, de la iglesia
prioral, aunque ya con un altar a sus pies, indudablemente
aparecía en situación de inferioridad con respecto a otras
imágenes o advocaciones veneradas en la ciudad—Santa
María de la Victoria, Santa María de la Soledad, Santa María de Consolación—o en el mismo templo mayor—Santa
María del Rosario, Santa María de Gracia—en espléndidas
capillas propias y con cofradías para su servicio (7). Dios
iba a escribir derecho sobre líneas torcidas, y negociado
el permiso necesario para la cesión del terreno del cementerio de la iglesia en que iba a levantarse la capilla, otorgado por el provisor de la archidiócesis, Dr. Antonio de Covarrubias, en 27 de octubre de 1605, hízose cesión de él, por
el mayordomo de fábrica Cristóbal Márquez de Nava, al licenciado Negrete, quien se posesionó del mismo, con las solemnidades acostumbradas, el 10 de febrero del siguiente
año, comprometiéndose que a costa suya y de los clérigos,
sus consortes, habría de «hazer e fabricar la dicha capilla
e tenerla enhiesta e vien parada para siempre jamás e que
por su causa a los muros e edifizios de la dicha iglesia no
vendrá nineún daño ni perjuizios» (8).

(7) S<5bre la veneración de estas imágenes marianas> todas con capilla y cofradía.
C f r . Historia del Puerto, cit., lib. 2.S cap. V I I , pág. 220, en especial la nota 1.
(8) C f r . Escritura de concesión del suelo de la capilla de Nuestra Señora de los Milagros, otorgada por ante Gabriel de Ucles, en 10 de febrero de 1606. Aceptación de la

Se contaba, pues, ya con un solar bastante amplio a la
cabecera de la nave del Evangelio de la majestuosa iglesia
prioral de Santa María, que, por encontrarse en el cementerio de aquélla, podría ampliarse sin dificultades mayores
cuando fuera necesario, con entrada al templo de moldurada ojiva antigua, cerrada tan sólo con un citarón de ladrillos, se habían zanjado previamente cuestiones de carácter crematístico, que en cualquier momento hubiesen
originado largos y enconados pleitos, y sin embargo pasaron años y la fábrica aun no había salido de cimientos.
Dijimos antes que todo era algo prematuro, y la mejor prueba de ello se tiene en la indiferencia con que en una ciudad
poseída entonces de una verdadera fiebre edificatoria se miró el proyecto de levantar una capilla a una de las imágenes
marianas de mayor devoción de la misma (9). Se contaba
con las limosnas de los fieles, que habían sido ofrecidas a
los promotores de la obra, y al llegar el momento de hacer
efectivos los ofrecimientos, fallaron los cálculos hechos, y,
leyendo testamentos y escrituras de fundación de memorias, tan sólo hemos encontrado por estos años una marida
de cuatro ducados para la fábrica de la capilla de Nuestra
Señora de los Milagros (10). Otro menos animoso hubiese
desistido, pero el clérigo Negrete era hombre acostumbrado a luchar, y al ver que le fallaba el camino real de las
limosnas limpiamente obtenidas, no dudó por tomar un
a t a j o que obliga a las mayores reservas sobre su valor moral: de acuerdo con el vicario de la ciudad, sin cuya aquiescencia nada hubiese podido hacer, contrató con uno de
esos individuos, verdadera polilla de la Iglesia y sucesores
de Simón Mago en lo de traficar con las cosas más santas
la negociación en Roma de ciertas gracias en favor dfi la

capilla, gracias que, administradas diestramente por él, se
transformarían en abundante lluvia de ducados, que permitiría llegar pronto a la meta deseada. Los protocolos notariales portuenses, que tantas cosas interesantes nos han
conservado, conservaron también este documento, que f a l ta en los archivos de la iglesia prioral, en que cuidadosamente se conservaron las piezas que podían ilustrar la historia del culto a Nuestra Señora de los Milagros a partir
de su renacimiento. En él, en vista de «que las limosnas son
pocas para que los fieles se animen y acudan con más devoción y fervor a la dicha obra», concertaron con el doctor
Antonio Pichardo de Vinuesa, correo mayor de Salamanca
y persona bien relacionada en la curia pontificia, que si
conseguía del Papa la concesión de una indulgencia plenaria para todos los que escogiesen sepultura en la capilla
o que todas las misas que en ella se celebrasen fuesen de
las llamadas de ánima, o finalmente que en todas las fiestas de Nuestra Señora y Pascuas del año se ganase jubileo
en la capilla, le darían por lo primero cincuenta ducados
en reales y treinta por lo segundo, y si sólo consiguiera lo
tercero veinte, cuyas partidas, sumadas, montaban cien ducados si el doctor Pichardo fuera lo suficientemente hábil
y poderoso en Roma para conseguir todas tres gracias (11).
Como las sepulturas devengaban un derecho aquí por convención previa, reservado a los patronos, las misas cantadas tributaban a la fábrica, y para ganar el jubileo se ponía como condición dar alguna limosna, los cálculos de
Sebastián Benítez Negrete de reunir prestamente los tres
mil ducados que montaba la fábrica de la capilla, no estaban muy fuera de la realidad. Pero o el doctor Pichardo
no podía tanto en Roma como los clérigos portuenses se
pensaron, o en la curia pontificia se hilaba más delgado
aue antes en materia de concesión de tales gracias, tan ex(11) Cfr. Escritura de compromiso entre el licenciado Jerónimo García y el licenciado Sebastián Benítez Negrete, y el Dr. Antonio Pichardo de Vinuesa, acerca de lo que
en el texto se indica, otorgada en el Puerto ante Gabriel de Ucles, a 8 de febrero de
ifiOK. "Pin Ifl AvnnaiViór» de mntivoa se alude a la escasez de limosnas Dara la fábrica.

puestas al tráfico, el resultado de estas gestiones, fué ne
gativo, y hubo que proceder a la organización de la Cofra
día de Nuestra Señora de los Milagros como el procedi
miento más eficaz de conseguir la terminación de su ca
pilla.

El 14 de septiembre de 1608, tenía lugar una reunión
en la capilla del Santísimo Cristo, como ya venían llamando a la de Santa Ana de los Valera, con el f i n de dar comienzo a las tareas propias de los cofrades de Nuestra Señora de los Milagros. Concurrieron los hermanos de la
cofradía, y como nota el acta de la reunión, otros muchos
que no lo eran, y tras de leerse la Regla de la Hermandad,
que fué aprobada con algún ligero aditamento, para suplir
una omisión y nombrar escribano de aquélla al clérigo
Juan de Matarrubia, comenzó a desplegarse un culto solemne en honor de la imagen titular, cuyo rasgo más saliente fué la institución de la solemnísima octava de la
Natividad, que desde entonces comenzó a celebrarse con
toda la pompa estilada entonces en semejantes cultos (12).
Como por estos años la ciudad se asocia con regocijos públicos, corriendo toros, a las solemnidades religiosas, considerando a Nuestra Señora de los Milagros como protectora del Puerto—bien que no como su titular—, puede considerarse la constitución de la hermandad aludida como
la causa determinante de la formación de patronato no
l
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jurídico, pero sí de hecho, de la imagen venerada, en la
iglesia priora!, sobre el Puerto, pues las afirmaciones, que
por tradicionales pasan, no pueden resistir el más elemental examen critico (13). Los iniciadores de la fundación de
la cofradía podían estar satisfechos, pero como la capilla
no adelantaba, fué necesario tomar acuerdos sobre ello, y
en Cabildo de 10 de agosto de 1612 se tomó la decisión siguiente : «dixeron y acordaron de que se hiciese la fábrica
de la capilla de nuestra señora de los Milagros, la qual f á brica se ha de hazer y haga gonzalo martin, albañil, vezino
de la ciudad de xerez de la frontera, y quede del altura de
la bóveda del zaguán de la entrada de la puerta de la iglesia mayor y que sean diputados de esta dicha fábrica el
canónigo pedro del castillo y bartolomé Sánchez» (14).
Hubo que imponerse privaciones, incluso se acordó disminuir los excesivos gastos del octavario anual para más
ayudar con los fondos de la cofradía a la conclusión de la
capilla, y por fin, tras de ocho años de trabajos, y concluida
a carne y cuero, pero muy retrasada en lo que miraba a la
decoración, pudo darse por terminada la fábrica, trasladándose a ella la imagen titular, con solemne procesión, el
8 de septiembre de 1620, tras de la cual se lidiaron toros
en la plazuela de la iglesia, según que otras veces se había

(13) El acuerdo más antiguo que hemos encontrado referente a asociarse la ciudad
a las fiestas de Nuestra Señora de los Milagros, es de 31 de agosto de 1607, fol. 13, v.® en
el que se mandó: «se corran seis toros que los quatro de ellos los a de dar la cibdad e los
dos a de dar don lucas de ñaua regidor los cuales se an de correr en la plazuela de la
yglesia mayor desta cibdad y que se cierren las calles y los toros se corran el lunes siguiente del día de nuestra señora que será a tres (3) de setiembre». Otros acuerdos análogos en el año siguiente (Cab. de 2 de septiembre, fol. 46 v . ) y otros posteriores, pero
siempre desde fuera y sin intervenir la ciudad en la organización, ni menos en costear
las solemnidades religiosas. L a primera aportación económica se votó en 31 de agosto de
1652 y f u é muy corta como se ve por el texto del acuerdo: «que se libren dosientos reales para la fiesta de nuestra señor de los milagros por ser de obligación desta cibdad».
Fol. 47 r. El Dr. Cias, tan cuidadosamente informado como siempre, escribe acerca de
la fiesta del 8 de septiembre: «se acordó... también celebrar la fiesta de los Milagros y
la reconquista de la ciudad, que data de 1264, en Cabildo de 4 de agosto de 1613, todo
contenido en documentos auténticos de los archivos». N o nos dice en Cabildo de quién
se tomó ese acuerdo, si de la ciudad y ya se v e que se asoció a la celebración de la fiesta algunos años antes o de la cofradía que desde 1609 celebraba fiesta y octavario. Hemos registrado y anotado hace años ambas fuentes y en ninguna de .ellas aparece ni tal
Cabildo ni semejante acuerdo. Creemos que cuando se escribe de historia se debe hacerlo
con alguna más sería preparación que la que revela el trabajo aludido. Es lo menos que
puede pedirse a quien- se presenta enderezando entuertos y atacando gigantes, que no eran
áino pacíficos molinos de viento.
ná^ r.ff T.íhrn 1 o íIí» nf.tíis Af> \a í^nfradía. va citado, fol. 10.

venido haciendo (15). Para llegar a esto, habían sido n e cesarias algunas ayudas extraordinarias, y es difícil se hubiera concluido tan alna la fábrica, y sobre todo se emprendiese inmediatamente la de una amplía sacristía, sin
la protección del marqués de Víllafranca, duque de Fernandina, capitán general de las galeras de España y devoto
ferviente de Nuestra Señora de los Milagros, cuyo culto
propagó, no solamente entre los galeotes de las galeras a
su cargo, sino en más altas esferas. Consejero íntimo del
generalísimo Manuel Filiberto de Saboya, el duque de F e r nandina fué quien aficionó a* aquél a la imagen famosa
venerada en la prioral portuense, e incluso hizo despertar
los recelos de la ciudad, poniendo en riesgo de desaparición
al incipiente patronato, que amenazó desaparecer, siendo
sustituido por el de otra imagen, célebre ya por sus milagros y objeto de una devoción general, que se refleja en
fundaciones de fiestas y legados de joyas, frecuentísimas
en los testamentos del último cuarto del siglo X V I , Nuestra Señora de la Victoria, venerada en su espléndido Monasterio de Mínimos, extramuros de la ciudad (16). A él,
como se verá, se debió igualmente que los cofrades ofrecieran al Príncipe, ya ausente del Puerto y ocupado en los
negocios del Gobierno de su virreinato de Sicilia, del que
aun no había tomado posesión el patronato de la capilla,
originándose de aquí un pleito que se presentaba difícil,
costoso y largo, por la calidad de los contendientes—un
príncipe de la sangre y la poderosa doña Ana de Toledo
respaldada por su padre, el prestigioso marqués de Velada—, y que vino la muerte a terminar pacíficamente.

El príncipe Manuel Filiberto de Saboya era va conovario V . P S S ^ 1
^^^^
limitación de gastos del octav a n o y cabildo de la ciudad de ( ¿ ) de agosto de 1620 (falta el encabezamiento) f o l 441
' ^na^
de terminación de la capilla y colocación de la imagen e H l l a
(16) C f r . L a decisión tomada en Cabildo de 23 de noviembre de 1619 f o l 4ns v

cido como devoto de Nuestra Señora de los Milagros, por
las demostraciones de afecto y piedad hacia la venerable
imagen, en diferentes ocasiones observadas, y que un documento contemporáneo recogía en los siguientes términos:
«considerado el pío afecto y la viva fee con que se encomendó siempre a esta gran señora (de los Milagros) el tiempo
que asistió en esta ciudad el serenísimo príncipe Manuel
Filiberto, generalísimo de la Mar y gran prior de San Juan
de los Reynos de Castilla y de León, mostrando más devoción a ella que a las demás, pues aun estando ausente le
ha mandado hacer fiestas y decir.misas cantadas» (17).
Además, había demostrado cumplidamente, tanto su generosidad como su afición a las fundaciones pías, y resultaba
el candidato indicado para patrono de la capilla recién
concluida y que, privada de retablo, reja, lámparas y ornamentos, era difícil de poner en la perfección y suntuosidad
que sus cofrades querían. Además, los gastos de entretenimiento del culto, eran muchos y pesaban demasiado sobres los mayordomos, hasta la gente de la casa del Generalísimo o del duque de Fernandina, no muy sobrada de recursos, que comenzaban a huir el cargo, inconvenientes
que seguramente obviaría alguna dotación del elegido para
patrono, si éste era persona acaudalada; resultaba urgente
la designación de aquél, bien que fuese difícil encontrar personas de las condiciones deseables que aceptara la oferta.
Pero si el Príncipe era poco accesible y podía temerse, dado
el disgusto que le forzara a abandonar el Puerto, acogiera
mal una propuesta que, bajo la capa del honor, encerraba
no leves obligaciones, era uno de los muñidores del negocio
Juan Cid, antiguo aposentador de Manuel Filiberto y persona grata a éste, y sobre todo tomábalo como cosa propia
el duque de Fernandina, que, á:ceptísimo al antiguo Prín(17) Utilizamos un testimonio sacado de las actas capitulares de ia cofradía de Milagros por Juan Fernández de Argumedo, notario apostólico en 12 de mayo de 1742, en
poder del que escribe de los cabildos y documentos referentes al patronato de la capilla
adjudicado a Filiberto Maiiuel de Saboya. El pasaje copiado corresponde al acta del Cabildo celebrado en 1." de octubre de 1620. En apéndice daremos el texto íntegro del misjno. así como de ntrss tíipzar ÍTitpri3«nr«fí»a

cipe de la Mar, era al mismo tiempo uno de los mayores
devotos de la Virgen de los Milagros, y a quien, como v e remos, se atribula por la voz pública llevar los hilos del
negocio ocultamente. No era ya tan difícil lograr lo que se
deseaba, y en tales circunstancias reunióse el Cabildo G e neral de la Cofradía de Milagros, en su recién inaugurada
capilla, el 1 de octubre de 1620, y alli, tras de recordar las
manifestaciones de devoción que Manuel Filiberto diera
a Nuestra Señora, acordaron «unánimes y conformes» suplicar : «a su Alteza admita el patronato de esta capilla y
cofradía... y ordenaron que ofrezcan demás del dicho p a tronazgo a su Alteza un cañón de la dicha cofradía para
entierro de sus criados o las personas que su Alteza fuere
servido, y que assí mismo, en reconocimiento de esta m e r ced y honrra que esperan recevir, ofrecen todos los años
una fiesta por su Alteza que será la de la octava de la fiesta
principal de esta gran señora, que se celebra a ocho de septiembre, o la del domingo infra octavo de ella, qual de estas dos su Alteza fuere servido de señalar» (18). No era t a rea fácil poner el cascabel al gato, y aun podríase temer
que una f a l t a de tacto hiciera fracasar lo tan laboriosamente preparado; había que escoger personas hábiles y activas para llevar adelante lo incoado, y tenemos otra vez
en escena al licenciado Negrete, alma de la edificación de
la capilla y de la formación de la cofradía, a quien se
diputa, juntamente con el licenciado Juan de Espinosa
Quirós, para escribir las cartas que fuesen necesarias y
hacer todas las diligencias que reclamase el negocio. No es
preciso a f i r m a r que las cosas fueron con celeridad estando
confiadas en tan diligentes manos; el 4 de octubre se escribía a Manuel Filiberto haciéndole el ofrecimiento del
patronato; en 10 de noviembre siguiente respondía el P r í n cipe dando su consentimiento, y apenas llegada la carta
convocóse cabildo de la cofradía, para dar cuenta de la
marcha de los asuntos y que la Corooración ratifica,RA CI,O
(18)

Cfr. Actas del Cabildo de la cofradía de Milagros de 1." de octubre de lfi20.

ofrecimientos. Asistió a él, descubriendo ser el alma del negocio, el duque de Fernandina, y en nombre del príncipe,
gran prior de San Juan, aceptó el patronato, comprometiéndose al cumplimiento de las cargas anejas al mismo y
accediendo a las peticiones que en lo tocante a los entierros en la capilla se le hicieran. Podía darse por terminado el negocio, pero faltaba la ratificación del arzobispo
hispalense, ordinario del lugar, y sobre todo a pesar de que
las cosas se quisieron llevar con sigilo, desde fuera la
ciudad vigilaba la marcha de los acontecimientos interesando a la casa ducal de Medinaceli, señora de la población y del templo, cuyos derechos juzgaban los regidores
menoscabados. El pleito surgía inevitablemente, dado el
modo de ser de los tiempos, y aunque el príncipe era contrario poderoso, la casa señora a más de no escasa razón
tenia en su favor el abierto antagonismo existente entre
Filiberto y el arzobispo de Sevilla, desde la fundación del
Monasterio de los Franciscanos Descalzos, que produjera
al Prelado la honda humillación de su desautorización por
la curia romana (19).

Al resurgir el culto de Nuestra Señora de los Milagros,
la ciudad se había asociado al movimiento, cooperando a
las fiestas del octavario con toros en la plaza, asistiendo
a las procesiones solemnes en que era llevada la imagen,
haciéndole rogativas en trances apurados y de modo indirecto, reconociéndola como patrona de la población, mas
al lado de estas manifestaciones de piedad, que no hay por
qué no considerarlas fundamentalmente sinceras, se albergaba una sospecha, la de que en todo ello había algo menos recto de lo que debiera ser, de que entre los clérigos
que movían las cosas se perseguía, no solamente el acrecentamiento del culto de la Virgen por todos venerada, v
(19) Cfr. Actas del Cabildo de la cofradía de Milagros de 21 de noviembre de
1620. cuvo fpxtn darpmriR pn anéndiVí» v pstá. <*nntpni/?n í>n p1 fPstTTvinTíirt avitoe aln/li/ly^

estas suspicacias aumentadas cuando la capilla se termina,
cristalizan en un acuerdo tomado el 18 de agosto de 1620
y ratificado en 25 del mismo mes, el texto del primero de
los cuales es sobremanera expresivo: «acordose que conbiene a esta ciudad que toda ella se asiente por hermanos
de la cofradía de Madre de Dios de los Milagros y de la
Santa Misericordia y acudir a los cabildos que se hasen en
las dichas cofradías, atento que de no lo haser el clero adquiere jurisdicción y tomará la mano que no les toca» (20).
Asistiendo a los cabildos el acuerdo de 1 de octubre de o f r e cer el patronato al príncipe Filiberto, no podía quedar encubierto, había que comunicarlo a la ciudad, y así lo hicieron, en la mañana del 3 del mismo mes, el doctor Juan
Gómez de Medina y el licenciado Juan de Espinosa Quirós.
La acogida que a los comisionados se hizo no fué muy calurosa, pues como las actas nos refieren: «la ciudad estimó
el recado y dixo que el caso es de gran consideración y la
requiere para responder, y lo harán tomando de término
tres días, y con esto se salieron de este dicho cabildo los dichos comisarios» (21). No tardaron tanto en volver a reunirse para tratar del patronato los que componían el regimiento, y aquella misma tarde, el letrado de la ciudad,
Juan Ordóñez de la Romana, aspirante al cargo de corregidor, y atento a no ser desagradable al Consejo ducal, informaba acerca de la improcedencia de la concesión hecha
por la Cofradía de los Milagros en los términos siguientes,
que dividieron los pareceres de los que al cabildo concurrían: «dixo que la capilla de nuestra señora de los milagros se a fecho y fabricado con limosnas de la cibdad dadas
.
Actas capitulares del Puerto. Cabildo de 18 de agosto de 1620. Por el mal
estado del libro capitular correspondiente utilizamos el texto contenido en la copia testimoniada del acuerdo que se conserva en el Archivo Municipal portuense Papeles antiguos. X X , num. 64. L a ratificación del acuerdo en 25 de agosto del mismo año reza así«el señor gouernador propuso lo que antes se avía tratado sobre la cofradía y ermandad
de nuestra señora de los milagros para que toda esta cibdad sean hermanos della y se
acordó que estos señores se sienten por hermanos della cada uno de por sí y no por ciu-
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por su besinos y que así el derecho de patronato es de esta
cibdad y que lo que es desta cibdad es de su excelencia el
duque mi señor, además de que su excelencia tiene sus armas sobre la dicha capilla y que el clero, que pretende haser patrón-al serenísimo príncipe, no tiene más mano que
todo el común, y si se le diese es fuerza, queriéndolo aceptar su alteza, poner sus armas en la capilla y quitar las de su excelencia, y sería echar a su dueño de
casa» (22). Quien hubiera seguido el hilo de la marcha de
los acontecimientos, habría podido poner no pocos ni leves
reparos a sus afirmaciones, y un canonista difícilmente
aceptaría sus teorías sobre los patronatos, pero no cabe
duda que sus argumentos impresionaron, y aun cuando la
opinión se dividió pensando uno que debiera plantearse la
oposición inmediatamente, y otros que por ser el caso grave, debía esperarse la decisión de la Duquesa, en el fondo
se estaba conforme con el licenciado Romana, que vio aprobado su parecer por doña Ana de Toledo, según lo comunicaba al cabildo el gobernador de la ciudad en 14 de noviembre del propio año, nombrándose diputados que en
ello entendieran, a los cuales se daba poder bastante para
cuanto fuese necesario ejecutar (23). Debieron ser amargos los días que los cofrades y sus dirigentes, el aposentador Diego Cid y el licenciado Sebastián Benítez Negrete,
pasaron, pues sin constarles de la aceptación de Filiberto,
con la enemiga de la casa ducal ya declarada y desconociendo lo que en la corte directamente se podía estar negociando, el horizonte se les presentaba muy oscuro, pero
el inquieto y revoltoso clérigo, sintiéndose respaldado por
don García de Toledo, y conocedor por propia experiencia
de la fuerza que tienen los hechos consumados, preparó un
verdadero golpe de mano, que le permitió conseguir sus
fines, dejando burlados a los eraves señores del reeimien-

(22)

C f r . Cabildo de 3 de octubre de 1620. Papeles ant. X X . n / 53. fol. 3.
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T» »

fjfr- CahilHo dp Id dp nnvipmhrp df> 1fi2n.

fnl

A it

to, y lo que era más grave: a la propia duquesa doña Ana
de Toledo.

Acordada la oposición al patronato, comenzaron los
diputados de la ciudad a tratar con el vicario Diego de
Cáceres reuniese el cabildo de la cofradía para notificar a
los hermanos la voluntad de la Duquesa y hacerles así desistir de sus intentos, pero «iendo a sauer lo que se auía
hecho, el dicho vicario rrespondió que cada uno de los clérigos tiraba por su casa y que no los podía juntar que acudiesen a Diego Sid, que es hermano mayor de la cofradía,
y lo hisieron para que juntase a cabildo, y les rrespondió
que hablasen con el señor duque de Fernandina sobre ello
porque él podía dar orden en ello, que era el todo en el negocio, y rrespondió que hiziesen fuerga para que el clero y
cofrades hiciesen cauildo y se cumpliese lo que mi señora
la Duquesa mandaua» (24). Como se ve, se trataba de ganar tiempo, y entre todos se fraguaba lo que luego, ya maduro, salió a luz, con gran estupefacción de los graves representantes de la ciudad, que no podía esperar de persona
de la representación del marqués de Villafranca se prestase a engaños y habilidades de clérigos inquietos o de escribanos revoltosos. Fuéronse dando cuenta de la mala fe
conque la otra parte procedía, y dejemos la palabra al mismo narrador, cuyo relato se incluyó, suponemos que con
no pequeñas muestras de indignación, en el libro capitular,
afortunadamente conservado, del cual lo tomamos: «bolbiendo a haser diligencia con los clérigos, echaron de ver
que no tenían boluntad de haserlo, como no lo hisieron v
visto esto para haser la contradisión y rrequerimiento' k
los hermanos mayores aperseui aller veinte e uno deste
mes al presente escriuano, para haser el dicho rrequeri-
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miento a los dichos hermanos y cada uno de por si y iéndolo a haser vieron en la iglesia mucho rrepique de campana,
y preguntando qué era la causa, dixeron que abia venido
una carta de su Altesa en que aceptaua el nombramiento
que le tenían hecho los cofrades de la capilla de nuestra
señora de los Milagros de patrón de ella, y que le daban la
posesión del dicho» (25). No cabe duda que con sus dilaciones y trapacerías, los cofrades de los Milagros y sus f a vorecedores habían ganado la delantera a la ciudad, y ahora, haciéndose fuertes en la escritura de licencia para la
edificación de la capilla, hacia más de tres lustros concedida, amenazaban y podía presumirse que la amenaza pasaría a vías de hecho con defender enérgicamente su derecho ante quien fuese preciso; fué, pues, necesario frenar,
por el momento, la indignación, que debió tender en los
primeros momentos a exteriorizarse de forma violenta y
prepararse a combatir en el terreno jurídico ante el tribunal diocesano el referido patronato, que era ya un hecho consumado. Así se hizo, a renglón seguido de la lectura
de la relación antecedente, y en el propio día 22 de noviembre de 1620 se otorgó poder bastante, con cláusula de
substitución, al escribano Alonso de Vique, residente en
Sevilla como escribano de la residencia de los galeones de
la plata, para que en nombre del Puerto hiciera oposición
ante la curia arzobispal al patronato otorgado al principe
Filiberto sobre la capilla de Nuestra Señora de los Milagros,
con todas sus incidencias y derivaciones (26). Y aquí terminan los documentos que se refieren a tan enojoso incidente, que pudo haber detenido la corriente de devoción
popular, que por momentos crecía, y terminaría con el patronato, universalmente aceptado, de la ennegrecida imagen mariana, que pasaría a las armas locales suplantando
a la histórica Santa María del Puerto, semi olvidada entre

(25) C f r . Relación antes citada, loe. cit.
(26) C f r . el texto del poder a Alonso de Vique en el libro capitular I I I de la colección conHí»rvfldfl pn í»1 ArrViivn Miim'emal «ortuensí». fnl. ÁÁfí v »

los ruinosos y húmedos muros de su antiguo santuario
alfonsi. Pasados los ímpetus del primer momento, las cosas fueron despacio, y es lástima que la pérdida de los libros capitulares de estos años nos impida conocer al detalle la marcha de los acontecimientos; el pleito se hubiera eternizado cuando la muerte inesperada del combatido
patrono en su virreinato de Sicilia vino a dejar el campo
libre, y triunfante en toda la línea, a la altiva y enérgica
duquesa doña Ana de Toledo.

¿Las esperanzas que los cofrades de Nuestra Señora de
los Milagros pusieran en el príncipe Filiberto y que fueron
las causas motivas del ofrecimiento del patronato de la
histórica imagen, se lograron? ¿Consiguieron el retablo, la
reja y todas aquellas cosas precisas para su decoroso culto
que deseaban?, o, por el contrario, ¿después de tantas diligencias, de tantas dificultades, de tantos riesgos, incluso
quedaron en la misma indigencia en que al principio se
encontraban? La curiosidad de los lectores merece una
respuesta a las anteriores preguntas, y vamos a dársela
brevemente, pues, afortunadamente, la documentación
conservada permite hacerlo.
Sería difícil contestar de plano a lo que se pregunta,
pues la temprana muerte del patrono malogró sus buenas
disposiciones, pero en los tres años que gozó de la preeminencia con que los cofrades le brindaron, dió muestras
abundantes y eficaces de su buena voluntad, y es cosa que
puede considerarse como segura que, pasando algunos años,
la capilla habría sido decorosamente adornada y seguramente dotada con munificencia. Un príncipe de la Casa
de Saboya que vivía con el tren que el Generalísimo de
la Mar sostenía, no siempre tenía a su disposición las grandes sumas exigidas por semejantes generosidades y era
preciso dar tiempo al tiempo para realizar escalona¿amen-

te los proyectos acariciados. Así, pues, la capilla no tuvo
reja suntuosa, ni retablo magnífico, ni servicio excepcionalmente rico, y tardó bastantes años—casi un siglo—en
contar con algo que sobresaliese un poco de lo decoroso, pero
los envíos del príncipe Manuel Filiberto registrados en los
libros de la antigua cofradía o en sus inventarios, a más
de alguno que no sabemos por qué razón falta de los primitivos, y hace sospechar, con fundamento, que falten
también otros, acreditan su propósito de ir ennobleciendo lentamente su patronato con abundantes y ricos
ornamentos, con argentería escogida y seguramente con
dotaciones de fiestas y memorias funerales. Daremos un
elenco de las piezas donadas por él en vida o legadas en
muerte, y con ellas concluiremos este capítulo, que va alargándose más de lo que primeramente proyectamos. Lo dividiremos en dos secciones, pues a más de acomodarnos
así a lo que parece pedir la cronología, esto nos permitirá
dejar hablar a los documentos, que son lo suficientemente
claros y explícitos para necesitar de apostillas. Se trata
de un inventario sin fecha, pero que razones de crítica interna—por su inserción en el libro de cabildos de la cofradía—obligan a colocar en 1626 o muy a sus aledaños (27).
Dice así en las primeras partidas del referido documento :
«Primeramente un t e m o de damasco berde con ganefas de terciopelo llano con flocadura de seda berde y gamusado. La capa con su capilla de terciopelo con las armas
del serenísimo príncipe emanuel filiberto de austria y la
cassulla y almáticas, frontal y frontalera con las mesmas
armas, bolsa para corporales y paño de calis con su flocadura, paño de tafetán para el hombro, estolas, manípulos de manera que todo el t e m o está completo, eseto los
r.nllarfis

(27) Inbentario de los ornamentos de la capilla de nuestra señora de los milagros aue
están en la ilessia parroquial desta cibdad del sran Puerto de Santa María, en el primer
Jibro de cabüdoa de la cnfrnHín HÍ» Mílaorrns «it.. fnls. 41-4.Í-

Item otro t e m o con las mesmas piesas con ganefas de
brocatel y con las mesmas armas, todo de damasco carmesí
y flocadura blanca y colorada naranjado.
Item otro t e m o de damasco blanco con §anefas de
brocatel y flocadura blanca y gamusada, con las mismas
piesas que el primero y con las mismas armas.
Item otro t e m o de damasco morado con ganefas de terciopelo lisso con flocadura morada y gamusada, con las
mismas piegas que el t e m o primero y con las mesmas
armas.
Item otro t e m o de damasco negro con las ganefas de
terciopelo negro lisso y flocadura negra y gamussada con
las mismas piezas y armas que el primero.
Item un belo de tela de oro blanco con la cenefa de
tela de oro aguí con puntilla de plata y oro, redondo aforrado en tafetán carmesí.
Item un belo de t a f e t á n blanco con puntilla de oro
redondo.
Una poca de puntilla de plata y otra poca de oro para
guarnecer las toballas de tafetán para el ombro del subdiácono.
Una poca de olanda para albas y para manteles.
Todos estos ornamentos embió para nuestra señora de
los milagros el dicho serenísimo príncipe Emanuel Filiberto de Austria, gran prior de San Juan de Castilla y León,
capitán general de la m a r » (28).
En un inventario posterior—está fechado en 1795—se
registra esta otra partida, difícil de identificar con ninguna de las que acabamos de transcribir y que encabeza
una serie de temos de servicio en la capilla de los Milagros,
entre los cuales aparecen algunos de los anteriores: «un
t e m o antiguo de tela antigua y flores de oro que está completo de casulla, almáticas, paño de púlpito, manga y paño
de ombros... los que todos quatro fueron donación d^i
f!fr. el documento citadn ati \a nnfn ««favírt^

príncipe Filiberto de Saboya, primero patrono que fué de
esta capilía» (29), y se completan las referidas noticias con
las contenidas con la siguiente acta de recibo de objetos
de plata—probablemente procedentes de la capilla personal del difunto virrey de Sicilia—que transcribimos también íntegramente, por su interés:
«En la cibdad del Puerto de Santa María a veinte y
quatro del mes de Mayo de mili y seyscientos y veinte y
siete años, ante mí el escribano y testigos y estando presentes el señor doctor Juan Martínez de Medina vicario de
esta cibdad y otros señores clérigos de la santa Ilesia de
ella, el licenciado don luys macipe clérigo, presbítero mayordomo de la capilla y cofradía de nuestra señora de los
milagros sita en la dicha santa Ilesia reciuio del capitán
Alonso de Castilla que lo es de infantería y de la galera P a trona de España las piegas de plata siguientes:
Una cruz y en ella un christo todo de plata para el
altar.
Cuatro candeleros de plata, altos para el altar, los dos
mayores que los otros.
Dos cálises con sus patenas de plata y las patenas y
los extremos de los cálises dorados.
Un insensario de plata con su naueta y cuchara.
Dos vinageras con su salvilla todo de plata.
Una calderilla para agua bendita con hisopo todo de
plata.
Un portapas de bronce y plata dorado.
Todo lo qual está metido en sus fundas de baqueta y
el dicho capitán Alonso de Castilla lo tenía en su poder y
dise lo resiuio del capitán Enrique brigch que lo era de
la galera jirona de nápoles que estaua en Cartaxena el
cual parece lo traía por orden del secretario Vicente Hermosa contador de su alteza el serenísimo príncipe Filiberto
que santa gloria aya que lo auia dejado a la dicha capilla
(29) Cfr. el texto del referido inventario en: La ciudad del Puerto de Santa María
y Nuestra Señora de los Milafirros.
nác. fifi.

de nuestra señora de los milagros que el dicho secretario
por carta suya dise que costó todo de peso y hechura quatro mili quatrocientos y quarenta reales castellanos» (30).
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D O C U M E N T O S
P I E Z A

1

Extractos de los libros capitulares del Puerto de Santa María referentes
a la segunda estancia en dicha ciudad del principe Manuel FUiberto
dfí Rahfí'ua..

1.°

Cabildo de 28 de noviembre

de 1615.—Libro capitular, fol. 280 V.

Este día se leyó en este cabildo un traslado de una cédula de su
magestad en rasón del alojamiento y aposento de su alteza el príncipe
emanuel filiberto gran prior de san juan, príncipe de la mar que le entregó diego sid aposentador de su alteza la qual se leyó en este cabildo
y conferido y entendido se entendió asimismo una propuesta quel señor
gouernador en la dicha rasón (hizo?) que es como se sigue que su merced a ablado a boca con el dicho diego sid que la orden que trae es de
faser desocupar las casas déla ciudad pósito y cárcel y las casas de diego
manso estas para luego que salga su alteza de las galeras y las demás
casas que para sus criados fueren menester y abiendo entendido lo uno
y lo otro y conferídolo se acordó que para que mejor se aga todo lo que
convenga con que su alteza sea más bien servido como esta ciudad lo desea se nombren diputados para que en compañía del señor gobernador y
del señor corregidor acudan a todo lo que fuere necesario y poniéndolo en
efeto nombraron a alonso de mayorga, don lucas de ñaua, hernando de
luna, juan andrés, regidores todos y estando presentes lo acetaron los
quales en compañía del señor gobernador y del señor corregidor con el
dicho diego sid y juan de burgos aiguasil de corte acudan a todo lo que
convenga a los quales diputados la ciudad les da comisión en forma para
desembarasar las casas del pósito cárcel y casas de cabildo y buscar
casas que sean a propósito para ello y hazerlas desembarazar y concertar librando lo que sea necesario para los gastos que se hicieren.
Don Felipe por la gracia de dios rey de castilla... señor de vizcaya
e de molina a vos juan de burgos alguacil de nuestra casa y corte salud
y gracia. Sepades que el príncipe de Saboya mi sobrino, gran prior de
San Juan va dende Barcelona a la costa de Andalucía a cosas tocantes
a nuestro serivicio por ende Nos . vos mandamos vayades con vara de
nuestra justicia a las partes y lugares que fuere necesario y fagais y
cumpláis lo que se os ordene cerca del mantenimiento y aposento y otras
cosas que fueren necesarias para el servicio del dicho príncipe y personas que con el anden en su acompañamiento y si para cumplir y executar lo susodicho favor y ayuda hubieredes menester por esta nuestra
carta mandamos a todos los concejos partidos regidores caballeros oficiales y hombres buenos de todas las ciudades y villas y lugares destos
nuestros reynos y señoríos y a otras qualesquier personas a quienes de
nuestra parte lo pidieredes os lo den y agan dar tan cumplidamente como menester hubieredes so las penas que de nuestra parte les pusieredes
las quales nos por las presentes ponemos y abemos por puestas y por
condenadas en ellas lo contrario haziendo, para todo lo que dicho es os
damos poder cumplido con sus yncidencias dependencias, anejidades conejidades y no fagades ende al so pena de la nuestra merced y de cinco
mili maravedís para nuestra camara=dada en Madrid a nrimpm HPI

mes de noviembre de mil y seiscientos y quince años=El Marqués del
V a l l e = e l licenciado don diego lópez de ayala=el licenciado Pedro de
tapia=don Francisco mena de barrio nuevo=doctor don diego lópez de
salsedo=yo juan gallo de andrade secretario de cámara del rey nuestro
señor lo hize escribir por su mandado por acuerdo de los de su consejo,
ystrución de lo que diego syd ayuda de la furriera de su alteza que ba a
aposentar su casa en la ciudad de málaga y en la del puerto de santa
maría ha de hazer juntamente con juan de burgos alguacil de casa y
corte de su magestad.
an de yr a la ciudad de málaga y diego sid dará la carta que ba para el
corregidor y le dirá cómo tienen de hazer el aposento y abiéndolo puesto
en execución con la mayor celeridad que sea pusible dexaran señalado el
aposento para su alteza y toda su casa y la memoria de todo por escrito
para que luego que su alteza llegue le halle bernabé de santiago para
que pueda repartir las posadas y luego con toda brevedad pasarán los
dichos diego pérez sid y juan de burgos a la ciudad del puerto de santa
maría y darán la carta que ba para el señor gobernador y se hará el
aposentamiento en la forma siguiente:
primeramente pedirán (la casa) a diego manso y tendrase toda desocupada y limpia con lo demás que se habrá tomado por asesoría para que
su alteza se aloje en ella luego que llegue y assi mismo hazer quel gobernador mande desocupar la cárcel y saca della los presos y todo lo demás que hubiere de suerte que esté desalojada y limpia para que su alteza la mande ber para que si fuere servido de que se aderese para que
se pueda aposentar en ella.
asimismo el dicho alguacil de corte partirá todas las casas de la dicha
ciudad del puerto de santa maría sin reserbación ninguna de las que debiere dar aposento y se hará de suerte que si posible fuera puedan es-,
tar divididos los guéspedes que se alojaren y questo sea con la menos
bejación que se pudiere de los vecinos y si algunos quisieren juntarse
entre dos y dar una casa yerma se podrá hazer tomando la mejor y de
sitio más acomodado para poder acudir al servicio de su alteza y si algunos criados de su alteza gustaren de alojarse donde estuvieron la bes
pasada se podrá hazer y a los demás acomodalles mejor a cada uno conforme la calidad de su oficio y las demás casas que sobraren del dicho
aposento quedarán guardadas para poder aposentar adelante los demás
criados de su alteza que le fueren a servir.
otrosí el dicho alguasyl de corte prebendrá los bastimentos necesarios
para el sustentamiento de la casa de su alteza y particularmente se ynformará de dónde se podrá proveer de nieve en el caso que el tiempo lo
requiera y sea menester y quando llegaren a estar en el camino más
cerca de donde alcanzare la ciudad de córdoba despacharán con un propio a buena diligencia y con seguridades el pliego de carta que ba para
martín de sayavedra ffentil hombre de la cámara de sn alt.pr.a tnHn

qual el dicho diego pérez sid y Juan de burgos lo cumplirán porque así
es la voluntad de su alteza, en Cartagena a catorce de noviembre de mil
y seiscientos y quince años.=don Fernando manuel. y si estuviere por,
obispo en málaga el señor don luys fernández de córdoba lo berá diego
sid de mi parte y le dirá que beso a su señoría las manos que no le escribo por pensárselas besar tan presto y podrá ynformar de lo que fuere
servido de saber.
5.®

Cabildo de 2 de septiembre

de jftfíe.—Libro capitular, fol. 308 v.

este día propuso el señor gobernador que de parte de su alteza se le a dicho se procure quitar el matadero de donde está y poner en otra parte
por el inconveniente que tiene el mal olor que por estar tan serca de su
casa se le da que la ciudad lo vea y acuerde lo que convenga de manera
que si fuere pusible su alteza sea servida.
bista la dicha propuesta la ciudad acordó que el licenciado juan ordóñez
de la romana en compañía de hernando de luna bayan a dar rasón del
estado que esta ciudad tiene ael señor don juan de rribera para que lo dé
a entender a su alteza.
6.®

Cabildo de 11 de octubre de 1616.—Libro capitular, fol. 311 r.

acordóse que por cuanto por la prisión que se ha fecho de bartolomé pérez
presbítero siendo como es capellán de las galeras y estando actualmente
sirviendo en ellas como tal a su magestad a rresultado que por averse
hallado en ella el corregidor de esta ciudad por mandado de su alteza le
an traydo preso en una de las galeras de España adonde a estado y por
pedimento del señor gobernador le an suelto de la galera dicha y entregado a su merced por prisionero adonde está en su casa detenido y porque párese deste caso se debe dar quenta a su excelencia se acordó que
esta ciudad le escriva a su excelencia dándole quenta deste caso en esta
conformidad.
7.°

Cabildo de 28 de octubre de 1616.—Lihxo Capitular, fol. 312.

en este día propuso el señor gobernador que don femando de córdoba
capitán de la guardia de su alteza en su nombre a propuesto que biendo
su alteza el detrimento que esta ciudad padese por no tener quarteles
que dar para la ynfantería y que el aloje es preciso y su magestad no da
consinación para ello a resuelto de faser quarteles con que la ynfantería
quede acomodada y la ciudad libre desta vexación para lo qual a puesto
los ojos en hacerlos arrimados a las murallas del castillo dando mi señora la duquesa licencia para ello y ayudando la ciudad con tres mili
reales para ayudar la costa que an de tener que con ellos se nondrá en

•execución y se pondrá lo demás por quenta de su magestad que la ciudad
lo bea y aquerde lo que más convenga.
y entendida por la ciudad la dicha proposición y conferido por ella se
acordó que para satisfacer al señor don femando de córdoba el poco
pusible o ninguno que esta ciudad tiene para hazer lo que se le pide ael
señor gobernador a quien la ciudad suplica en compañía del corregidor
•esteban franco e regidor don francisco de rivadeneyra y don antonio del
río se le dé a entender y los grandes deseos que la ciudad (tiene) de
servir a su alteza y quisiera tenerlo para levantar muy grandes edificios
para mostrarlo y con los mayores encarecimientos se le den a entender.

PIEZA

2

Real Cédula de Ji. de junio de 1618 dirigida al Príncipe Manuel Filiberto
para recomendarle guarde al Puerto las franquicias de que gozaba
en materia de alojar gente de galeras. Archivo Municipal del Puerto
de Santa María. Curiosidades n.® 25.
Señor Sobrino: Por parte de la Duquesa de Medina Celi como madre y tutora del Duque su hijo se me a echo relación que en consideración
de los muchos e grandes servicios que la casa de Medina Celi a hecho a mi
•corona y de invernar de ordinario en el Puerto de Santa María las galeras de España fui servido de mandar por cédula mía dada en Burgos
a quince de junio de mil seiscientos tres no se aloxe en aquel lugar ninguna gente de guerra sino fuere de tránsito por una noche y que sin
embargo desta habéis dado órdenes para que se aloxe gente de guerra
<;riados vuestros y otros que les acompañan y les ocupan las casas en que
viven y despojan dellas tomando unas enteramente y otras parte sin pagarles por ello cosa alguna en lo qual los vecinas, reciben muchos daños
y pérdidas ya que sobre algunas casas ay fundados censos, memorias de
misas y sufragios de almas los quales se dexan de cumplir y que de otras
han tomado posesión los acrehedores de los caídos por no pagárselos estando como están imposibilitados de poderlo hacer y me a suplicado que
pues es universal beneficio el que reciben estos vecinos con las galeras
y no es justo cayga el daño en sólo aquel lugar sea servido de mandar
se guarde y cumpla la dicha cédula y que conforme a lo en ella dispuesto
no se aloxen capitanes, ministros de guerra ni soldados ni ocupen las
posadas ni casas si no fuere una noche de tránsito y que si a mi servicio
conviniere estar más de una noche no se pueda aloxar la dicha gente
criados vuestros, allegados ni otras personas que los acompañen si no
fuere estimándose primero el valor de las casas y pagándose efectivamente a sus dueños el arrendamiento y precio en que se estimare y no
•de otra manera v averse visto en él mi consejo de ffuerra juntamente

con los papeles que en rasóh dé esto se aii presentado ha parecido despachar la presente en virtud de la qual encargo deis orden que tenga
cumplido efecto la dicha cédula que mandé despachar en Burgos a quince
de junio de mil seiscientos tres y demás de lo en ella contenido la daréis
para que ministros ni criados míos ni vuestros que sirven aora y adelante
sirvieren en las dichas galeras y os asistieren y sus acompañados y allegados no se aloxen en el puerto de santa María si no fuere una noche
de tránsito y si conviene que asistan de ordinario y estén mas tiempo
tasen y aprecien primero las casas y las paguen efectivamente el precio
que fueren tasadas y apreciadas que en consideración de las causas que
la duquesa refiere es esta mi voluntad y que se os presente esta cédula
para que la tengáis entendida. Dada en Madrid a quatro de jumo de mil
seiscientos y diez y ocho.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey nuestro
señor.=Bartolomé de Anaya.

P I E Z A

N.®

3

Extracto del cabildo celebrado por la ciudad de Cádiz en 25 de diciembre
de 1615, Libro capitular, fols. 375 y 76.
El dicho señor corregidor dixo que ya le es notorio a la ciudad la
venida de su alteza el príncipe Emanuel Filiberto y como anoche desembarcó y se fué al convento de san francisco desta ciudad donde está
y se entiende estará enesta ciudad oy y mañana que es justo la ciudad
le imbie cavalleros que en su nombre le den la bienvenida y buenas pascuas y que respeto de serlas la ciudad haga con tan gran príncipe alguna
demostración ymbiándole algunos regalos, que la ciudad lo trate y confiera.
la ciudad auiendo entendido lo propuesto por el dicho señor corregidor nombró para hacer esta dicha legacía y dar la bienvenida a su alteza a los señores don luys de soto, gerónimo hurtado, don juan núñez de
villavícencio, comendador lorenzo de herrera, bartolomé sufia y don esteban de sopranis regidores de esta ciudad que están presentes... y la ciudad
acordó se haga a su alteza el príncipe el regalo que ha propuesto el señor
corregidor y que sea veinticuatro pauos, cient gallinas, veinte y quatro
xamones, una docena de caxas y otra de uarriles de conservas, quatro
caxas de colación de lisbona y doce cameros y a este tiempo entró el
señor esteban chilton y se acordó que porque no ay dineros de los propios
deSta ciudad se tome el dinero que fuere menester para comprar lo susodicho prestado del que está en el archivo de tres llaves en las casas de
la justicia desta ciudad de la cisa para la limpieza de las calles della
para que auiendo sé le uelua y se cometió el comprar el dicho regalo y
la disüusición del y lo demás aue fuere menester flloR Hiírhnfs R^fínvpR don

MANUEL FILIBERTO DE SABOYA, CAPITAN GENERAL DE LA MAR

^^^

l u y s de soto y a u i l e s y J e r ó n i m o h u r t a d o q u e lo a c e p t a r o n y con e s t o se
l e v a n t ó el dicho

cauildo.

Cabildo de 6 de septiembre de 161S, fol. 194 v.
Su merced del señor Gouernador dixo que el domingo que viene es la festiuidad de la uirgen nuestra señora de los milagros patrona desta ciudad
que por aquerdo de ella tiene botado el hacerle fiesta cada un año en el
día de su santísimo nacimiento ques bien la ciudad la celebre como esta
obligada y esta ciudad acordó que en la víspera y día se halle en la iglesia y en la procesión se lleve la sera y se vaya en forma de ciudad en la
procesión en su lugar como está ordenado y se pregone que se cuelguen
las calles por donde va la procesión y se barran y limpien y enjuncien y
que se suplique al señor gobernador i los regidores que entiendan si su
alteza quiere hallarse en la procesión y que constando dello se le suplique en nombre de la ciudad se halle en ella.

P I E Z A

N.'^ 4

Extractos del libro capitular de Jerez de la Frontera de 1613, con relación a la estancia del principe Manuel Filiberto en el Puerto de
Santa Maria.
1.®

Cabildo de lA de junio, fol. 135.

La ciudad dixo que porque tiene noticia que su alteza el príncipe Manuel
feliberto questa en el puerto de santa maría por horden de su magestad
se embarca e ba en las galeras a fuera parte por tanto acordó que los
señores Don Diego Bartolomé Dávila e Don Lorenzo Adorno de gusmán
veinte e quatros le bayan a visitar por la despidida y para ello lleven
carta y para la escreuir se nombren por esta cibdad a los señores don
saluador de villavicencio y francisco pacheco narvaeSi..:
2."

Cabildo de 16 de junio, fol. 135.

El señor don Diego Bartolomé Dávila dixo que en cumplimiento del
aquerdo de la cibdad del cauildo de catorse días del presente mes de
junio el s. don Lorenzo Adorno de gusmán veinte y quatro desta cibdad
y su merced fueron ael puerto de santa maría a llevar e llevaron carta
al príncipe emanuel feliberto y su alteza los rrecibyó haciéndoles mucha
merced honrrándolos y a esta cibdad mostrando muncho agradecimiento
del cuydado de la mandaduría para su despedida y ansí su alteza les

dió una carta para la cibdad que se vio e se leyó eneste cauildo que su
thenor de la qual es el siguiente.
Don diego bartolomé dávila y don lorenzo adorno me an dado la carta
de vuestra señoría de ayer y en conformidad aella me an referido de
palabra lo que trayan a cargo en quanto ami partida y en lo demás aeste
propósito y estoy muy cierto de la voluntad de que vuestra señoría
muestra en todas ocasiones y en las que se le ofrecieren conocerá en mí
el agradecimiento y gusto con que estoy dello y deseare que aya muchas cosas en que podérselo mostrar como más particularmente lo e dicho
a estos caballeros. Dios guarde a vuestra señoría, en el Puerto de Santa
María a 15 de junio de 1613 años=FeHberto.
e leída la dicha carta el señor corregidor mandó se traslade en este
libro y se le entregue el original...
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Extractos de libros capitulares de Cádiz referentes al príncipe
de Saboya y su presencia en el Puerto y Cádiz y cruceros.
1.°

Filiherto

Cabildo de 30 de noviembre de 1612, libro capitular, fol. 12.

En este cabildo el señor maese de campo D. Femando de Añasco corregidor y capitán a í^uerra desta ciudad por su magestad dixo que a entendido que su alteza el príncipe de saboya general de la mar biene ala
ciudad del Puerto de Santa María y que está ya muy serca della que le
párese que la ciudad debe nombrar caualleros que en su nombre le bayan
a dar la bienvenida e para ello a hecho llamar a cabildo general para oy
dicho día como lo sertificaron los porteros y que el dicho nombramiento
se haga en la forma que la ciudad lo tiene de costumbre
la ciudad acordó que para yr a dar la bienvenida al príncipe se nombren
ocho caualleros regidores de los que están presentes en este cauildo y que
sean por botos secretos se echen a suertes entre ellos para que los quatro
dellos a quien cupiere hagan la dicha legacía y que esto se haga ansí en
cumplimiento del capítulo de concordia que sobre esto habla y a este
tiempo entró el señor don Lorenzo de villavicencio el qual entendió todo
lo que está dicho y en cumplimiento dello cada cauallero regidor de los
presentes se fueron lebantando y escribiendo en ocho papeles pequeños
un nombre dellos y se contaron y ubo noventa y seys de los dichos papeles y se echaron en una caxeta y por uno de los porteros se llevó al
Sr. capitán don luys de soto y auiles rregidor y teniente de alferes mayor
que los fué sacando y leyendo uno a uno y tubieron más botos el dicho
señor don luys de soto y los señores amphion boquin de baricio juan andrea fantoni don juan núñez de villavicencio bartolomé sufia don im-n.

cisco marruffo don lorenzo villavicencio y don esteban de sobranis y los
dichos ocho papeles con los nombres de los sobredichos doblados se bolbieron a echar en la dicha caxeta y se bolbió a llebar ael dicho señor
don luys de soto el qual sacó los quatro dellos que los fué leyendo y en
ellos estaba escripto los nombres de los señores amphion boquin de baricio, juan andrea fantoni, don juan núñez de villavicencio y bartolomé
sufia regidores que estaban presentes y la ciudad los ubo por nombrados alos susodichos quatro para la dicha legacía y ellos lo acetaron y la
ciudad acordó se escriba carta de creencia que lleven ael príncipe y quel
señor enrrique baes de vargas regidor e procurador mayor nombre la
presona á propósito que les baya siruiendo en el camino.
2.°

Cabildo de U de diciembre de 1612, libro capitular, fol. 15 v.

El señor Amphion boquin de bar icio di (o) quenta de la jomada que
hizo ael puerto con los demás cavalleros a dar la bienvenida ael príncipe
y se leyeron las cartas que truxo para esta cibdad en respuesta de las
que llevó de su alteza y el conde de castrillo y la del príncipe es del tenor
siguiente.
El príncipe Emanuel Filiberto=:Por mano de amfion boquin de baricio
juan andrea fantoni don juan nuñes de villavicencio y bartolomé sufia
reciuimos la carta de esa cibdad y de ella y ellos entendido el gusto
que les a dado el tenernos tan serca de que quedamos con el mesmo y
con muncho deseo de que se ofrescan ocasiones en que poder mostrar
a V. S. S. con la buena voluntad con que les acudiremos en todas las ocasiones que se les ofresiere en cuya continua guarda sea nuestro señor,
del puerto a tres de diciembre de mil y seiscientos y doce=Piliberto=juan
de urbina=y el sobreescripto diseca la cibdad de cádiz.
La ciudad acordó que dicha carta se guarde y meta enel archivo y ansi
mismo la del conde de castrillo se guarde y se les responda y se cometió
ael señor don Juan Doria estupiñán regidor que estaua presente y con
esto se lebantó el cabildo.
4.®

Cabildo de 10 de diciembre de 1612, libro capitular, fol. 18 v.

El dicho señor maese de campo don femando de añasco dixo que su
merced aestado en el puerto de santa maría que fué abesar la mano asu
alteza del príncipe felisberto y visitarle y que su alteza le dixo que va a
venir aesta cibdad aberla y su fortificación y que abrá de estar dos días
y ansi conbiene questa cibdad aposente su persona y las de sus criados
que la gente que a de traer es la contenida en una memoria que mostró
eneste cabildo que dixo le entregó el conde de castrillo mayordomo de
su alteza que la cibdad acuerde lo que en razón del dicho aposentamiento conbenea seffún la eravedad del caso lo pide.

sobre esto tiene nombrados para que hagan lo que bieren es necesario y
la persona del príncipe se aposente en san francisco y ansi mismo su
mayordomo mayor el conde de castrillo y su camarero y los personages
más grabes en las casas de los vecinos y lo demás en las casas de posadas y con esto se acabó.

5.®

Cabildo de 12 de dwiembre de 1612, libro capitular, fol. 26.

En este cabildo se leyó una carta del rey nuestro señor que tubo el
señor don femando de añasco corregidor que su tenor es el siguiente.
El Rey = Mi corregidor y capitán a guerra de la ciudad de Cádiz, por
ser conveniente para la quietud y siguridad de mis rreynos y vasallos
y para rreprimir y castigar Jos yntentos de los enemigos y hazer otros
buenos efetos que se pueden esperar en servicio de nuestro señor y bien
universal de la xrisptiandad he proveydo el cargo de mi capitán general
de la mar enel príncipe emanuel pheliberto mi sobrino assi por el amor
que le tengo y lo mucho que le estimo como por estar satisfecho de su
gran valor, prudencia y zelo de mi servicio y aviendo resuelto que por
agora vaya a servir el dicho cargo en las costas de la andalucía os lo
he querido avissar para que lo tengáis entendido y ordenaros y mandaros como lo ago le asistays con mucho cuidado en todo lo que se ofreciere teniendo la quenta y consideración que es justo con su persona por
ser la que él es y con todo lo que le tocare que yo seré muy servido dello
y de que lo advirtáis a essa cibdad para que por su parte haga lo mismo
según que también yo le escriuo (en) la carta que ba con esta. De Madrid primero de setiembre de mil seiscientos y doce años=Yo el R e y =
Antonio de Arostegui=:Y el sobrescripto dize~Por el Rey=:A su Corregidor y capitán a guerra de la cibdad de Cádiz.
y ansimismo se leyó enesta cibdad digo en este cauildo una carta del
Rey nuestro señor para esta cibdad del tenor siguiente.
El Rey=Concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, officiales y
hombres buenos de la cibdad de Cádiz=El cargo de capitán general de
la mar he proveydo en el príncipe emanuel philiberto mi sobrino como
lo entenderéis de vuestro corregidor y aunque juntamente os dirá el
gusto que yo tendré de que le asystais en todo lo que se le ofreciere he
querido por el mucho amor que tengo a mi sobrino mandároslo en esta
presente y que me aviseys del rreciuo della para que entienda la buena
voluntad con que lo haréjs=de madrid a primero de setiembre de myll
y seyscientos y doce años=yo el Rey=antonio de arostegui=y el sobre
escnpto dize por el Rey=:Al Concejo, justicia, regidores, escuderos o f f i ciales y ombres buenos de la ciudad dp C.^AW

7.®

Cabildo de 15 de junio de 1613, libro capitular, fol. 34.

El señor corregidor y capitán a guerra dixo ques muy público viene a
esta ciudad su alteza del príncipe y aunque no tiene carta ni aviso dello
es muy justo que la ciudad esté con la prebención que conviene para
recibillo.
La ciudad aviéndolo entendido acordó assi se haga y que todas las compañías desta ciudad salgan y le rreciban y que quando llegue ala baya
le bayan a dar la bienvenida en nombre desta ciudad los señores don
luys de soto y auiles y juan andrea fantoni, don juan núñez de villavicencio, clemente de aguiniga, don esteban de sopranis y francisco fanioni regidores que estauan presentes con los porteros que an de yr bestidos con sus macas y que saltando en tierra su alteza le salga a rrecibir la ciudad en forma de ciudad fuera de la puerta del muelle y auiéndolo hecho, los porteros se vengan y la cuidad quede dividida y los cañileros rregidores como particulares para que le vayan acompañando adonde
quisiere.
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Extracto de los libros capitulares del Puerto de Santa María.
referentes a las jornadas y estancias del príncipe Manuel
de Saboya en la referida ciudad.

Pasajes
Filiberto

Cabildo de 21 de noviembre de 1612, fol. 163 r.
En este cabildo el señor Gobernador propuso que biene a esta ciudad
su alteza el serenísimo señor príncipe Giliberto gran prior y príncipe de
la mar y prebiniendo su venida mi señora la duquesa le mando prebiniesse las compañías desta ciudad para recibir a su alteza en ella que
supuesto el poco posible y empeño grande desta ciudad esto cubriría a
otras faltas y que ofreciesse a su alteza las casas del cabildo desta ciudad y todo lo demás que pudiere ser para su servicio lo allanasse y que
de parte de su excelencia le visitasse y ofreciesse muy cumplidamente
toda esta ciudad y el cabildo le ysiesse también su visita en la propia
conformidad y estando aora avistando las compañías para el efeto para
que saliesen con el regimiento que era junto el señor duque de Fernandina a sido de parecer no es conveniente por algunas razones y precisamente lo a mandado así diciendo tener orden para ello y faltando esta
demostración parece quedará corta la ciudad no haziendo otras que suplan y manifiesten lo mucho que esta ciudad estima que su alteza la
onrre y favorezca=. Y aunque cumpliendo con la segunda parte del or^
den ATI fá ofrecimiento del castillo v de las casas desta ciudad a escrito

al señor conde de Castrillo mayordomo mayor de su alteza lo que a sido
causa para que las compañías no salgan a recibirle, todavía será necesario acompañe a esto otra demostración y que la ciudad disponga aello
y la brevedad que pide la venida de su alteza en lo que este corto tiempo
diere lugar.
Abiendo entendido la ciudad la propuesta dixeron que se siente como es
ragon no hallarse con muchos pusibles y con muy gran dispusición para
hacer muy grandes demostraciones del contento y regocijo que esta ciudad tiene con la buena benida de su alteza aella y porque el recibirle
con las compañías se halla ynconveniente y no se da lugar para que se
pongan en execución que todos estos señores regidores se dispongan a
poner sus personas lo más en orden que pudieren para salir a caballo
para rrecibir a su alteza en forma de ciudad y se convide a los cabildos
y personas que quisieren onrrarla de manera que se salga lucidamente y
con alguna asistencia y el señor corregidor disponga que la gente de su
audiencia vaya acompañándole.
acuérdasse assi mismo que la noche que su alteza llegare a esta ciudad
y aunque llegue y entre de día aquella noche se aga luminaria general
por toda la ciudad y entrando de noche por las calles donde entrare su
alteza se hayan barriles biejos donde pudieren luzir más y ympidan menos y si obiere entrado de día los barriles se repartan en parte y lugar
donde su alteza estuviere aloxado repartiendo también algunos por la
plaga del castillo—roto—necesitado de lumbre.
nombraron por diputados para que acudan con el señor corregidor a las
casas de possadas el licenciado negrete, don lucas de ñaua, diego corbaián y andrés benites caballero y los dichos femando de luna y alonso
de mayorga.
Cabildo de 29 del mismo mes y año, fol 165 r.
asimismo acordaron se eche bando con pena? que todos los vecinos desta
ciudad estantes y presentes en ella de quince años arriba acudan cada
uno a su bandera y salgan con ella con sus armas a recibir a su alteza
quando por los oficiales de las dichas compañías les fuere ordenado y
fasta que su alteza aya entrado en esta ciudad no salgan della en ninguna manera a trabajar ni otra cosa ni vecino alguno sea osado a
llevarlos a trabajar a sus haziendas so pena de dos mil reales para la
cámara de su excelencia y gastos de guerra por mitad,
asimismo se acordó se pregone que todos los vecinos déla calle larga
plaga de freydores y calle de los oficiales barran y cuelguen sus pertenencias con paños de reposteros y aquella noche de la llegada de su
alteza aunque entre de día hagan luminarias poniéndolas en las ventanas
y puertas generalmente por todas las calles desta ciudad pena de seiscientos reales la mitad cámara y para la limnieza
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Extractos de los libros capitulares del Puerto acerca de ciertas intromisiones de los de la casa del principe Manuel Filiberto de Saboya en
el culto y cuidado de la imagen de Nuestra Señora de los Milagros.
Cabildo de 23 de noviembre de 1619, libro capitular, fol. 405 v.
Propuso su merced del señor corregidor quel vicario desta eibdad le a
dicho como a tenido orden de el arcobispo para que se hagan rogativas
y procesión por la salud del Rey nuestro señor y para ello le a paresido
que se haga una prosesión con nuestra señora de los Milagros a la Victoria y que esté en el altar mayor de la yglesia mayor nueve días y así
pedía a la ciudad ayudase a esta santa obra que la ciudad aquerde lo
-que conbenga hazer=la ciudad abiendo entendido la dicha propuesta
(acordó?) que el domingo dentro de la novena que se hiciere se diga por
la ciudad una misa solene cantada con sermón y este día bísperas y se
gaste lo necesario ese día y se haga procesión dentro de la yglesia y que
si lo clerecía hiciere procesión con Ja ymagen de nuestra señora a la Bitoria la ciudad la acompañe con su cera y colgadas las calles y el día
que la ciudad haga la fiesta se convide la música de la Real y nombran
por diputados a alonso de mayorga y lucas ortis regidores,
este día propuso alonso de mayorga que en compañía de lucas ortis fué
a ablar al bicario en razón de la fiesta que la ciudad quiere hacer por
la salud de su magestad el bicario respondió que la yglesia se quiere
descolgar y la imagen de nuestra señora ponerla en su tabernáculo y
que allí podía hazer la fiesta la ciudad y pagar el asistencia de los clérigos, que esta ciudad acuerde lo que convenga=e oída la propuesta
acordó la ciudad que los diputados bayan a dar un recado de parte de
la ciudad al señor duque de Femandina y que asienten con su excelencia
les a de entrar en esta fiesta dándole a entender los lances que an pasado
con el bicario y que si guste se aga la fiesta en la yglesia mayor quede
asentada la forma que a de tener de manera que no se descuelgue ni la
ymagen se quite de donde está ni que los clérigos traten de pago pues
no se a echo tal y no se haciendo en esta forma dicha se continúe el hacerse la fiesta el domingo que biene en la Bitoria, se escriba al señor
^r^obispo y se le dé la queja de el bicario y asimismo se le diga lo que
pasa cerca de los asientos para que se guarde la costumbre.

Cabildo de 3 de diciembre de 1619, libro capitular, fol. 406 v.
El señor corregidor propuso que oy a las doce del día le enbio el bicario
desta ciudad un recado con el sacristán menor quel aposentador de su alteza hacia descolffar la ielesia v aue la imaeen de nuestra señora auiere

poner en su tabernáculo y que si la ciudad quería hacer fiesta que allí
se haría y que respondió daría quenta ala ciudad de lo que se hacía y
que savia estaua la iglesia descolgada y la imagen en su lugar y aviéndose entendido y conferido la ciudad acordó que se cumpla lo proveydo en
rasón de hacer la fiesta en el convento de nuestra señora de la Victoria
atento a lo referido y los diputados... lo pongan en execución para el
día que concertaren a quien la ciudad da comisión en forma para gastar
lo que fuere necesario para que se haga con la mayor ostentación que se
pueda convidando música y trayéndola de donde fuere necesario y la
que se gastare se libre en el mayordomo desta ciudad.

PIEZA

N.o 8

Cabildo de la cofradía de Nuestra Señora de los Milagros^ para nombrar
patrono de su capilla al principe Manuel Filiberto
de Sabaya.
1 de octubre de 1620, fol. 18 y ss.
en la ciudad del Puerto de Santa María en primero de octubre de mili y
seiscientos y veinte años años día del santo Angel de la guarda estando
conpegados en cavildo pleno para que fueron citados y llamados en la
capilla nueva de nuestra señora de los Milagros cita en esta iglesia mayor de esta ciudad el clero de ella y otros cofrades de su cofradía como
fueron el sr lizdo Diego de Cazeres vicario y beneficiado el lizdo Gerónimo García de la Peña y el prior Balthasar de Medina beneficiado el
hzdo García Gómez Cartajena. el bachiller Melchor de Mota y el lizdo
Alonso Rodríguez cura, el Br Gregorio Fernández Fain, el lizdo Xristoual Márquez de Nava, el Lizdo Pedro Moreno, el Dr Juan Gómez de
Medma, el Lizdo Sebastián Benítez Negrete, el Lizdo Gerónimo Marín,
el Lizdo Bartholome Sánchez Sambrano, el Lizdo Gonzalo de Espinosa, el
Lizdo García Albare^ de Acre, el Lizdo Francisco Cataño, el Lizda
Francisco de Luna, el Lizdo Gerónimo García Briones, el Lizdo Juan de
Qmros el Lizdo Juan de Espinosa Monteros, el Lizdo Juan Romero, el

S ó n
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Berna, « o . o ,

Negrete, el Lizdo Pe^ra

D.

mayores, Diego Lobato de Sarate tenedor r ! 7 l f

r

!

renzo Bernal, Miguel Gerónimo, Jusepe Ferrari y otros todos cofrades de
la dicha cofradía=dixeron que considerando la eran merced y misericordia que aellos y a toda esta dicha ciudad nuestro Señor Jesu Xristo a hecho en ver acauada en su tiempo la insigne capilla de laa Reyna y Sra
nuestra Madre de Dios de los Milagros señora y Patrona de esta ciudad
y Iglesia Mayor de ella y de la dicha capilla cosa que tanto en los tiempos pasados se ha deseado y en los presentes por particular merced de
esta gran señora ellos lo an visto y que a tan gran beneficio se deue
ygual correspondencia y procurar quanto les fuere posible el aumente
de esta capilla y cofradía y por que el mejor camino para conseguirlo
les parece será elejir patrono de la dicha capilla y cofradía tal qual le
merece señora de tanta deboción y grandeza para que por este medio la
antigüedad de esta santa imagen que excede a las demás de devoción de
estos reynos sea manifiesta en ellos, su devoción aumentada, sus continuos milagros más notorios y que la Divina Magestad en esta gran Señora se tenga por más bien servida y aviéndolo encomendado muy de veras a Ntro. Señor como cosa de tanta importancia que considerado el
pío afecto y la viva fee con que se encomendó siempre a esta gran Sra el
tiempo que asistió en esta ciudad el Serenísimo Príncipe Manuel Piliberto Generalísimo de la Mar y Gran Prior de San Juan en los reynos
de Castilla y de León, mostrando más particular devoción aella que a las
demás pues aun estando ausente la a mandado hacer fiestas y decir mi^
sas cantadas todos unánimes y conformes y de una mesma voluntad an
venido en que conbiene al servicio de tan gran Señora suplicar con las
veras y encaresimiento pusible a su Alteza admita el patronazgo de esta
capilla y cofradía en que Nuestro Señor y su venditíssima Madre sean
tan servidos y ellos también remunerados de su buen deseo y de lo que
aman y desean y an deseado servirle siempre pues le ofrecen lo mejor
que tienen y más estiman sobre lo qual seterminaron se escriva a su alteza por mano del Lizdo Sebastián Benítez Negrete y Lizdo Juan de Espinosa Quirós a quien diputaron para este efecto y ordenaron que ofrezcan de más del dicho patronazgo a su Alteza un cañón de la dicha cofradía para entierro de sus criados o las personas que su Alteza fuere
servido y que asimismo en reconocimiento de esta merced y onrra que esperan recevir ofrecen todos los años hacer una fiesta por su Alteza que
será la de la octava dé la fiesta principal de esta gran Sra. que se selebra a ocho de Septiembre o la del Domingo InfraOctava deella qual de
estas su Alteza fuere servido de señalar y que así mesmo se le escriva
que se a de servir y tener por bien de que dispensando en el dicho cañón
y entierro que sé le ofrece para que en el se entierren las personas que
su Alteza mandare, en los demás de la dicha capilla se entierren las personas cuios fueren y quien la cofradía ordenare y así dixeron y firmaron de sus nombres los que supiéron.
Í
fecha ut suüra=Lizdo. Diego de Casares=el Br. García Gómez Cartaxé-

na = el Dr. Juan Gómez de Medina=Sebastián Benítez Negrete=el Br.
Gregorio Fernández - Xrisptoual Márquez=Alonso Riquelme=Pinto =
Alonso Rodrigo Flores=el Br. Juan de Quirós=García Alvarez de Acre
=Bartholomé Sanches Sambrano = Francisco Nuñes Negrete=Gerónimo
Marín=Francisco Cataño—Francisco de Luna=Luis Ballesteros = Francisco Quixada=Rendón=Andrés Monsón de Vargas=D. Rodrigo de Ceuallos=Juan López Romero=Luis de Mayorga=D. Luis Mar5a=:Lizdo.
Alonso Díaz BernaI=Bartholomé Juan Fontanet=Miguel Fontanet =
D. Diego Raxadel=Br. Blas García=Juan Vela de Mesías = el Lizdo.
Juan Semetias = Lizdo. Juan de Payos=el Br. Livato de Zarate=Pedro
Masón == Melchor Rosero=Francisco de Escalona=Br. Pedro Moreno=
Lzdo. Pedro de Flores=Truxillo=Andrés de Fuentes = Diego Pérez Sid=
Juan Ruiz Tirado = Antonio Juan de Espinosa notario público apostólico.
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Carta al principe Filiberto Manuel de Sahoya ofreciéndole el patronato
de la capilla de Nuestra Señora de los Milagros»—4 de octubre de
1620. Libro cap. cit.
Serenísimo Señor:
el clero de esta ciudad y cofrades de la cofradía de nra.
sra. de los Milagros que por otro nombre se llama Sta. María del Puerto
por particular acuerdo que para ello hizieron cuio traslado será con esta
a que nos remitimos en lo que aquí dexaremos de decir nos hordenó significásemos a V. A. en su nombre lo muncho que an deseado hacer demonstración de lo que V. A. los dejó obligados con lo que los honrró y
estimó siempre y para que V. A. lo continúe con más veras y todos tengan mejor ocasión de emplearse en su servicio ofrecen a V, A. el patronasgo de la capilla que al presente an hecho a esta gran señora y de su
cofradía y con igual voluntad si estubiera en su mano ofrecieran el de
la Iglesia mayor de Toledo aunque si éste pudiera exeder en grandesa
al nuestro no lo hiziera en deboción y antigüedad demás que en la capilla de esta Santísima Imagen se incluie toda la Iglesia y la Ciudad
pues es señora y patrona de una y otra y finalmente Serenisimo Señor
dan lo mejor que tienen y más estiman y assí ni les queda más que ofrecer ni a nosotros que dezir fiando de la grandeza de V. A. aceptará este
umilde ofrecimiento con que quedará tan premiado su buen deseo como
todos obhgados a suplicar continuamente a la Divina Magestad v a esta
-Santíssima Virgen aumente la vida de V. A. tan felices y largos años
como sus criados y capellanes de V. A. lo desean y an menester Puerto
de octubre quatro de mili y seiscientos y veinte años=Serenísimñ Spí^nv

Besan los pies de V. A . sus más ciertos y obligados capellanes = Sebastián Benítez Negrete=Lizdo. Juan de Quirós.

PIEZA
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Cabildo de la Cofradía de Nuestra Señora de los Milagros, para ratificar
el nombramiento de patrón de su capilla del príncipe Manuel Filiberto de Sabaya,—21 de noviembre de 1620, Libro capitular cit., fol. 20.
en la ciudad del Puerto de Santa María en vente y uno de Noviembre de
mili seiscientos y veinte años día de la presentación de la inmaculada
cauildo pleno que se hizo y juntó en esta Iglesia mayor de la dicha
ciudad para lo que de yuso se hará mención el clero y cofrades de la
cofradía de la Virgen Santíssima de los Milagros para que fueron citados y llamados que fueron el Lizdo. Diego de Cazeres vicario de esta
dicha ciudad y cofrade de la dicha cofradía y D. Alonso Riquelme Pinto
y Diego Pérez Sid Hermanos mayores y Alonso Díaz Bernal Mayordomo
della y los demás cofrades de quien irá firmado este cauildo=su excelencia el Sr. Duque de Fernandina que haciendo merced y favoreciendo
a esta santa cofradía y cofrades de ella se quiso hallar presente en este
dicho cavildo en nombre de su Alteza el serenísimo príncipe Manuel Philiberto gran Prior de San Juan en los reynos de León y Castilla y capitán general de la Mar agradeció y estimó mucho a todo este dicho cavildo y cofrades que en él se hallaron el ofrecimiento y servicio que a su
Alteza avían hecho del patronato de la capilla nueva que esta santa
cofradía y cofrades de ella al presente an hecho a la Virgen Santísima
madre y señora nuestra de los Milagros y significó el pío afecto y devoción, gozo y voluntad con que lo avía aceptado y que en demostración de
ello y para que constase de la aceptación del dicho patronato escrivía a
este dicho clero y cofrades la carta que su excelencia en presencia de
todos entregó al dicho Sr. Vicario la qual se abrió y leyó en alta e ynteligible voz que su thenor para que conste de lo que su Alteza en ella dice
es como se sigue.
Por el Príncipe gran Prior de San Juan al Reverendo y Mui Venerable
Cavildo y Cofradía de Ntra. Sra. de los Milagros en la ciudad del Puerta
de Santa María.
El príncipe Manuel Philiberto por la gracia de Dios gran Prior de San
Juan en los reynos de Castilla y Iieón, capitán general de la Mar al reuerendo y mui venerable Cavildo y cofradía de Nuestra Señora de los Milagros del Puerto de Sta, María Salud y gracia en el Señor.
Aviendo visto con mucho contentamiento por la carta de los Lizdos. Sebastián Benítez Negrete y Juan de Quirós el ofrecimiento del patronato
de la capilla nueva hecha a honrra y gloria de la misma señora nuestra
V de su cofradía con tanto acuerdo y singular demostración de entraña-

ble afecto y voluntad de ese reverendo cavildo y cofradía que no sólo
aeresienta nuestra devosión para servir con mayor fervor a tan alta y
esclarecida señora pero nos obliga a perpetua memoria y continua correspondencia y estimando (lo que devemos) tan buena voluntad y ofrecimiento aceptamos desde luego con gran celo del servicio de Ntra. Sra.
el dicho patronazgo para acudir a todas las obligaciones que nos corren
y merecen tan honrrado título con ofrecernos y dedicamos de todo corazón a su servicio participando de tantas oraciones y sacrificios y quedaremos con el reconocimiento devido a la Sacratíssima Virgen y su devoto
para todo lo que se ofreciese en beneficio de ese Reverendo Cavildo y
Cofradía y de cada uno en particular, en cuia continua guarda sea Nuestro Señor. Data en el Pardo a diez de Noviembre de mili seiscientos y
veinte=Philiberto= Secretario Juan de Urbina.
Y aviendo entendido la voluntad de su alteza y visto la aceptación que
del dicho patronato hace por la dicha su carta agradecidos de lo mucho
que los honrra y favorece y confiando en Dios y la grandeza de tan serenísimo príncipe y que por su medio la devoción de esta Santísima Imagen a de acreser en todas partes y su divino culto será aumentado para
mayor honrra y gloria de la Divina Magestad, todos unánimes y conformes nemine discrepante, dixeron que en la mejor vía e forma que de derecho ubiere lugar y como más pueden y deven confirmavan, aprovavan
y ratificavan, confirmaron, aprovaron y ratificaron el ofrecimiento del
dicho patronato que este dicho clero y cofrades de esta dicha cofradía
hizieron a su Alteza enel cabildo y junta que para ello tuvieron en esta
Santa Iglesia en primero de Octubre de este presente año que está eacripto en este libro anterior a la que oy se hace según y cómo y con las
calidades que en el dicho cavildo de el dicho ofrecimiento se contiene a
que se rrefieren y lo ubieron aquí por expreso y en virtud de él y de la
dicha aceptación a mayor abundamiento y siendo necesario dixeron que
nombravan admitían y aceptavan por tal patrono de la dicha capilla y
cofradía a su Alteza el dicho Serenísimo Sr. Príncipe Emanuel filiberto
para que como tal Patrono de la dicha capilla y cofradía use y obtenga
el dicho patronato en conformidad del dicho cavildo referido haciendo
y mandando hacer lo que a los tales patronos les es lícito y permitido
y prometen y se obligan por sí y los que oy son y adelante fueren cofrades de esta dicha cofradía de no lo contradecir en manera alguna sino
en todo tiempo aprouaran y abran por bien como cosa tan importante y
necesaria así para mayor honrra y gloria de Nuestra Señora y su venditíssima Madre y aumento de su veneración y divino culto como para más
grandeza y autoridad de la dicha capilla y cofrades de esta cofradía=
Y su excelencia el dicho Sr. Duque de Fernandina que presente fué a todo
lo referido aviendo entendido la dicha aprobación y ratificación que del
dicho patronato en este dicho cavildo se a hecho por el dicho clero y cofrades dijo que prestando como antes todas cosas nrestó voz v causión

<Je rato por el dicho Serenísimo Sr. Príncipe Emanuel filiberto y en su
nombre aceptava y aceptó por su Alteza el dicho patronato de la dicha
capilla y cofradía y se obligó que su Alteza lo tendrá también en todo
tiempo y cumplirá de su parte así lo que por su carta ofrece como lo
demás le tocare y fuere a su cargo como tal patrono de la dicha capilla
y cofradía y todos los dichos cofrades cedieron y transfirieron el derecho
de dicho patronato según que ellos lo tienen y les pertenece en el dicho
Sr. Duque de Fernandina por su Alteza el qual lo recivió en sí y aceptó
en su nombre y pidió a dicho clero y cofrades con particular afecto y
devoción lo reciviesen y admitiesen por cofrade de la dicha cofradía los
quales con mucho gozo lo recivieron por tal cofrade y lo hizieron escreuir
en el libro de e l l o s = Y su excelencia y el dicho clero y cofrades dixeron
que pedían y suplicauan y querían que de su parte se pida y suplique a
su ilustrísima señoría el Sr. Arzobispo de este arzobispado y al Sr. Provisor y Governador de él tengan por bien y ratifiquen lo que de yuso va
referido aprovando y confirmando el nombramiento de patrono hecho
por el dicho clero y cofrades de la dicha cofradía en la persona del dicho
serenísimo Sr. Príncipe Emanuel f i l i b e r t o = Y para que así se pida y suplique y puedan parecer ante su ilustrísima señoría y ante su merced
el dicho Sr. Provisor y Governador y ante quien puedan y devan pedir
la dicha confirmación y aprovación y hacer en razón de ello los autos,
pedimentos, suplicaciones, apelaciones y demás diligencias que conuengan hasta que se consiga dicho efecto=:Dixeron que dauan y otorgaron
su poder cumplido quanto de derecho se rrequiere y para su validez es necesario al Lizdo. Francisco Núñez Negrete y Lizdo. Juan de Espinosa
Quirós y a Dionisio Caravajal procurador de la audiencia del Provisor
y al Lizdo. Miguel de Luna y a Juan de Azedo Velázquez y a qualquiera
de ellos in solidum para que en su nombre todos y qualquiera de por sí
puedan hazer y hagan pedir y pidan lo que de iuso va referido y qualquiera otra cosa que les pareciere y fuere necesaria y aunque en este
poder no vaia expresada y los relevaron en forma y les dieron este dicho
poder y a qualquiera de ellos in solidum con facultad de poderlo sobstituir en la persona o personas que por bien tubieren.
Otrosí dixeron que cometían el responder por el dicho ¿lero y cofradía
a la carta de su Alteza estimando y agradeciendo su santo celo y lo que
los honrra y estima a los dichos lizdos. Sebastián Benítez Negrete y
Juan de Espinosa Quirós recervando el hacerlo para después de alcansada la dicha aprovación de su ilustrísima señoría porque juntamente
con la carta se le pueda embiar a su Alteza un tanto de ella y así lo
dijeron y firmaron—El Duque de Fernandina=:el Lizdo. Diego de Cayeres-D. Alonso Riquelme=el Br. Gerónimo García=:Balthasar de Medina = Sebastián Benítez Negrete=el lizdo. Juan de Quirós == Pedro Masson =Bartholomé Gil Fontanet=el lizdo. Francisco de Saldaña=Juan
Palomino = Gerónimo García Encisso = Dieffo Xíménez León=:Juan Lóóez

Romero=Andrés Monsón de Vargas=D. Diego Rajadel = D. Juan Mar í a - D . Rodrigo de Cevanos = el liado. Juan de Fayos=el Br. Blas Garc í a s Juan Vela de Mena=Diego Pérez Sid=Luis Ballesteros = Gerónimo
de Mendoza = Alonso Díaz Bernal=Ante mí Juan de Espinosa notaría
público apostólico.
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Carta de la cofradía de Nuestra Señora de los Milagros al príncipe Manuel Filiberto de Sabaya, comunicándole la toma de posesión del
patronato de la capilla de la misma Corporación.—24 de enero de
1621. Libro capitular, cit., fol. 24.
Señor:
en nuestro cauildo pleno de cuio orden escreuimos esta se vido la
carta de vuestra Alteza tan llena de favores y honrras que a todos hace
como de santo celo, pío afecto y particular devoción a nuestra santa
imagen que no sólo nos a obligado a perpetua y particular memoria que
tendremos siempre de hacer partícipe a vuestra Alteza de todos nuestros
sacrificios y oraciones y pedir a esta gran señora nuestra el mayor aumento de su vida y estado sino también a más perfección y vivos deseos
de imitar en la virtud a quien por particular merced de la mesma señora
nuestra como lo reconocemos recivimos por dignísimo patrono suio y protector y señor de este cauildo y de qualquiera de nosotros en particular como en
el se a dicho y afirmado por escripto y vuestra Alteza lo abrá visto por
las copias que se an enviado de que quedamos tan gozosos como bien pagados y satisfechos de nuestro buen deseo y voluntad juzgándonos por
los más dichosos del mundo en tener por dueño a lo mejor de el fiando
que quien lo a hecho guardara a vuestra Alteza los muchos y felices
años que sus capellanes y criados deseamos y avernos menester para
servicio suio y aumento del divino culto. Puerto y enero veinte y quatro
de mili seiscientos y veinte y un años = Serenísimo Señor besan los pies
de Vuestra Alteza sus más ciertos y obligados capellanes=Sebastián
Benítez Negrete=Lizdo. Juan de Espinosa Quirós.
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Extractos de cabildos referentes a la concesión del patronato de la capilla de. Nuestra Señora de los Milagros al pHncipe Manuel Filiberto
de Saboya.
Jf.o Cabildo de 3 de octuhrp.

Ifí^n

E l señor gouernador dixo que por parte del clero se le dió rrecado como
a la capilla de nuestra señora de los Milagros se quiere nombrar patrón
y esto lo quieren hacer dando quenta aesta ciudad y a su cabildo y que
para ello abían diputado el Doctor Juan Gómez de Medina y Alonso Rodríguez Flores clérigos y que pues aora están juntos se les de abiso de
ello para que si quieren benir lo hagan y se acordó se haga como se propone y se ymbio al portero con recado y hecho por el dicho portero vinieron aeste cabildo el dicho Dr. Juan Gómez y el licenciado Juan de
Espinosa Quirós y el dicho Dr. Juan Gómez tomada la venía desta cibdad
dixo que los cofrades de la cofradía de nuestra señora de los Milagros
que está en la iglesia maior de esta ciudad en su junta y cabildo que hicieron en primero de este presente mes acordó que para que baia en aumento y se acaben de fabrica y... rexa en ella será bien nombrar patrono aella y que fuese tal persona y
que requiere para que tenga el
cumplido efecto que se desea y que para ello se propuso la gran persona del serenísimo príncipe Filiberto Manuel por las buenas partes calidad y christiandad y paresció bien a los cofrades que se aliaron en el dicho cabildo y se acordó que no se resolviese en todo hasta que se diese
quenta aesta ciudad para que con su acuerdo y voluntad se haga y execute por lo vien que a de estar a la dicha capilla y a esta ciudad que pedían lo tengan por vien y se acuerde así=esta ciudad estimo el recado
y dixo que el caso es de gran consideración y la rrequiere para responder y lo harán tomando de término tres días y con esto se salieron de
este cabildo los dichos comisarios y hecho lo susodicho y conferido se
acordó que el señor corregidor ynforme ael letrado de esta ciudad y con
su parecer se acuerde lo que convenga en el cabildo que para el ello se
haga esta tarderry
Cabildo del mismo día a la tarde.
€l dicho licenciado Juan Ordóñez dixo que la capilla de nuestra señora
de los Milagros se a echo y fabricado con limosnas de la ciudad dadas
por sus vecinos y que así el derecho de patronato quando lo aia de aber
es desta cibdad y que lo que es desta cibdad es de su excelencia el duque mi señor además de que su excelencia tiene sus armas sobre la dicha capilla y que el clero que pretende haser patrón al serenísimo Prínsipe no tiene más mano que todo el común y si se le diese es fuerza queriéndolo aceptar su Alteza poner sus armas en la capilla y quitar las de
su excelencia y sería echar a su dueño de casa y bisto y conferido acordaron que se bote en público.=el señor don femando de mayorga dixo
^ue se escriba y de quenta a su excelencia de todo advirtiendo que la capilla es hecha y fabricada con limosnas délos vesinos y es su advocación
y es de mi señor su patrón y tiene sus armas sobre la capilla con todo lo
^Amás miA conbenffarrel señor Andrés Venites y D. Francisco de Riva-

deneyra y Juan Serrano y el señor fíouernador y corregidor y femando
de luna, mateo romero martín de luscando, lucas ortis que se de aviso
a su excelencia de nuevo...
Cabildo de I4 de noviembre de 1620,
El señor gobernador dixo que en este cabildo estando en él el licenciado
Juan Ordóñez abogado desta cibdad como su excelencia de mi señora la
duquesa aprobó el pareser que dio en rrasón de la contradisión que esta
cibdad deuia haser al patronato que los cofrades de la cofradía de nuestra señora de los Milagros (ofrecían?) a su Alteza por las rasones del
dicho pareser y que así conbiene se haga luego acudiendo aello con su
pareser y del señor corregidor, el señor femando mayorga y el señor
don francisco de rivadeneyra para que luego se imbie recado a su excelencia y a los dichos señores diputados se les de poder y sus maravedises
ansi lo acordaron y mandaron.
Estos fragmentos capitulares faltan en el libro fragmentario
1607-20, pero existe copia testimoniada de los mismos, que utilizamos en
la sección Papeles antiguos. Legajo 22, n.® 53 del Archivo Municipal del
Puerto de Santa María. Ave MaHa / acuerdos de la ciudad sobre y en
mzon del patromito J de la capilla de Nuestra Señora de los Milagros,
Fol. 1 v., 2 V. y 4 v., respectivamente.
Cabildo de n

de noviembre de 1620. Libro capitular 1607-20, fol. 467.

viniendo a sauer lo que se hauia hecho el dicho vicario respondió que
cada uno de los clérigos tiraba por su casa y que no los podía juntar
que acudiesen a diego sid que es hermano mayor de la cofradía y lo hicieron para que juntase a cabildo y les rrespondió que hablasen con el
señor duque de fernandina sobre ello porque él podía dar orden en ello
que era el todo en el negocio y fueron a hablarle dos veses en dos días y
al cabo de ellos le hablaron y se le dio quenta del negocio y rrespondió
que h siesen fuerza para que el clero y cofrades hiziesen cabildo y se
cumphese lo que mi señora la duquesa mandaua y bolbiendo a haser diu!
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.ros de patrón de ella y que le d a u L

escriptura que los clérigos teían de más de doce años a esta parte del
señor arzobispo de seuilla de la dicha capilla en que les hace merced
della al dicho clero se entiende del suelo della para que la fabricasen para el dicho clero y sus cofrades y visto lo dicho pararon en haser diligencia hasta dar quenta ala cibdad como lo dan para que la cibdad aquerde y ordene lo que se deue haser y oydo por esta cibdad se acordó que
se haga la contradisión en la ciudad de seuilla y para ello se de poder a
alonso de vique general para que lo haga con acuerdo de letrado así civil como criminalmente con cláusula de sobstitución...
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Ef cabildo Catearal de Sevilla j
la Asoncíóit de Nuestra Señora.

Hallándose próximo el cumplimiento de un anhelo íntimo y profundo de los fieles del mundo entero, y muy principalmente de los españoles
y sevillanos, a saber, la definición dogmática del Misterio dulcísimo de
la Asunción corporal de la Stma. Virgen a los Cielos, parece que no estará fuera de lugar recordar la intervención del Cabildo Catedral Hispalense, a la cabeza siempre cuando se trata de las glorias de María, en
el movimiento asuncionista que se manifestó en Sevilla el año 1900.
l.''—MOCION D E L SEÑOR C H A N T R E
Una sesión memorable celebró el Cabildo Catedral el 20 de agosto
de dicho año 1900. De ella, dice el acta: «Pidió y obtuvo la palabra el
señor Chantre, y dijo que sus palabras serían breves, pero que el asunto
era de extremada importancia. Trátase, añadió, nada menos que de formular peticiones, dirigir mensajes, etc., a la Santa Sede, haciendo previa
y eficacísima propaganda: todo con el fin de que se apresure y llegue
prontamente el venturoso momento de la declaración como dogma de f e
de la antigua universal creencia de la Asunción en cuerpo y alma a los
jcielos de la Stma. Madre de Nuestro Divino Salvador .
Prescindiendo de lo que otras naciones católicas, singularmente Francia, han hecho y hacen en el particular de dicha dogmática declaración,
presentó y adujo el señor Chantre como datos y antecedentes de su moción capitular:
1.° Los postulados a Su Santidad, con idéntico fin, del Excelentísimo Sr. Cardenal Monescillo, Arzobispo de Toledo, y del Ilustrísimo
Sr. Fr. Jacinto Martínez, Obispo de La Habana;
2.0 La propaganda diligentísima practicada, hace algunos años, por
el memorable Presbítero don José Antonio Ortíz Urruela, quien recogió
.millares de adhesiones, y muy importantes firmas, en esta vasta diócesis;
3.° La persuasión en que todos los católicos estamos, de que en la
serie de asuntos preparados para ser discutidos o tratados en el Concilio
Vaticano, es uno muy principal el de la Asunción a los Cielos de María;
La piadosa carta dirigida a Pío I X por S. M. la Reina doña
Isabel I I con las mismas aspiraciones, y que fué contestada por el in,mortal Pontífice en los términos más placenteros, si bien declinando la
ffloriá de tan suspirada definición ñor lo reciente de la declaración doff-

mática de la Inmaculada Concepción y por estar todavía pendientes los
trabajos del mencionado Concilio;
5.° El acuerdo tomado recientemente por la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder en esta ciudad, para dirigirse a la Santidad
de León X I I I con la misma súplica;
6.® El recuerdo histórico de la acendrada piedad y filial entusiasmo
con que esta fervorosa Corporación Capitular se ha interesado siempre
por las glorias de su tierna Madre; siendo ahora lo consecuente y propio,
que, así como, por dicha nuestra, cupo a este Cabildo parte tan principal en la obra de colocar en la inmortal corona de María la primera y
brillante perla de la Concepción en Gracia, así también trabaje ahora
sin descanso por colocar el último florón de esa corona, que hace a María,
en su Asunción, la Reina de los Angeles y de Jos hombres;
Ultimamente: 7.° Reconocida personalidad e indiscutible competencia que asisten en esta ocasión de santas y filiales aspiraciones al Cabildo Eclesiástico de Sevilla por la incomparable gloria de tener por titular de su templo a la Santísima Virgen en la advocación admirable de su
Asunción a los Cielos.
De todo lo cual dedujo el señor que usaba de la palabra, el compromiso
y obligación manifiesta en que se halla este Cabildo Metropolitano de
ponerse, en unión de su Excmo. Prelado, al frente de todas las peticiones
de este género o de plantearlas y dirigirlas sólo con Su Emma. Rvdma. ;
y que éste era su deseo y la súplica que hacía en esta sesión al Excelentísimo Cabildo.
Todos los señores Capitulares acogieron con marcadas muestras de
gozo y de fervor religioso la moción del señor Chantre, y el Cabildo acordó, por unanimidad, nombrar una Diputación de su seno, para que redacte el proyecto de Mensaje que se ha de elevar a S. S. y conferencie
con S. E. Rvdma. el Sr. Arzobispo, pidiéndole su ilustrado parecer sobre
los medios que han de emplearse para conseguir los fines de la moción
expresada, y practique todas las gestiones necesarias hasta la terminación del asunto, habiendo sido designados para formar dicha Diputación
los señores Chantre, Pérez Córdoba y Jiménez Castro».
Asistieron a esta sesión los señores don Jerónimo Alvarez Troya, arcipreste; don Cayetano Fernández, chantre; don Eloy García Valero,
don Antonio Alarcón y Ariza, don Acisclo Perales Serrano, don Ildefon^
so Población y Cuadrado, don Antonio Pérez Córdoba, don Manuel Jiménez Castro y el secretario don Modesto Abin y Pinedo.
2.0—MENSAJE A L A S A N T A SEDE
No se durmió la Comisión; en sesión capitular de 24 del mismo mes,
dice el acta: « E l Sr. Chantre, como Presidente de la Comisión nnmhr^ñr.

en el Cabildo anterior pára redactar el Mensaje que se ha de elevar a la
Santa Sede, pidiendo la definición doffmátxca del Misterio de la Asunción de Nuestra Señora lá Santísima Virgen María a los Cielos, manifestó que la Comisión había conferenciado con S. E. el Sr. Arzobispo, el
cual, acogiendo con gran entusiasmo el pensamiento del Cabildo, dijo hallarse dispuesto a prestarle todo su apoyo, trabajando con el mayor empeño a fin de conseguir que se vean satisfechas tan nobles aspiraciones.
Seguidamente el Sr. Chantre presentó el proyecto del expresado Mensaje formado por la Comisión, añadiendo que lo había leído confidencialmente a S. E. el Sr. Arzobispo, el cual lo había juzgado digno de su
aprobación. Acto continuo el infrascrito Secretario dio lectura al mencionado documento. (Copiase en el acta íntegro). El Cabildo aprobó por
unanimidad este Mensaje, acordando que en vista de los trabajos que ha
de practicar la Comisión para hacer la propaganda necesaria, se aumente el número de los señores que la componen, y siendo nombrado para formar parte de la misma el señor Alarcón».
El Mensaje es un documento admirablemente escrito, como salido de
la pluma castiza y elegante de don Cayetano Fernández; no lo copiamos
aquí por ser muy extenso y estar ya publicado en el Boletín Eclesiástico
del Arzobispado, año 1900, tomo II, pág. 167.
Sí vamos a transcribir las cartas cruzadas entre doña Isabel I I y
S. S. el Papa Pío IX, a que hace referencia la Moción del Chantre en
el número 4.®
La carta dirigida al Papa Pío I X por la Reina D.®- Isabel I I , dice
así: «Beatísimo Padre: Aunque todo el orbe católico dirigiera a Vuestra
Santidad las más reverentes súplicas para que se digne declarar dogma
de f e el Misterio de la Asunción de María Santísima, yo como Reina e
intérprete de los sentimientos de esta católica nación, que tan amante es
de las glorias de María, deseo ser la primera en rogar a Vuestra Santidad que ha tenido la suma dicha y la gran gloria de hacer la definición
dogmática del Misterio de la Purísima Concepción, Patrona de España,
tenga también ésta, y que Dios nos conceda a todos la felicidad de ver
ese gran día, como nos ha concedido la de ver el otro, por el que tanto
habían suspirado nuestros padres.
Mi marido y mis hijos, postrados a los pies de Vuestra Santidad,
unen sus ruegos a los míos; y piden, como yo la pido también para
España.
Es siempre de Vuestra Santidad su más amante, agradecida y cariñosa hija, Isabel.—Madrid, 27 de diciembre de 1863.»
C A R T A DE S. S. E L P A P A PIO I X
«Malestad: La carta aue V. M. ha tenido a bien escribirme, es una

prueba más de vuestra filial piedad para con Dios y afectuosa devoción
a la Santísima Virgen.
No hay duda que la Asunción de María, tal como la cree el común
de los fieles, es una consecuencia del dogma de su Inmaculada Concepción,
pero todas las cosas tienen su tiempo señalado, y yo no me creo instrumento digno para publicar también como dogma este segundo Misterio.
Tiempo vendrá en que serán oídos los santos deseos de V. M.; más
entretanto conviene proseguir orando.
Bendigo con efusión de mi alma a V. M., al Rey. vuestro Augusto
consorte, a vuestros hijos y Real Familia y a toda España.—Pío, Papa I X .
—Del Vaticano, a 3 de febrero de 1864.>
3.°—VISITA DEL CABILDO

CATEDRAL

AL

Y D E L A Y U N T A M I E N T O A L CABILDO

AYUNTAMIENTO
CATEDRAL

En la sesión antes citada de 24 de agosto se acordó que la Comisión
nombrada fuera «en Diputación con la acostumbrada solemnidad al Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de conferenciar con la Ciudad e interesarla en asunto tan importánte».
a)

VISITA AL

AYUNTAMIENTO:

En la sesión capitular de 17 de septiembre de 1900: «El Sr Alarcon, como miembro de la Diputación nombrada... dijo que en cumplimiento de lo acordado en sesión de 24 de agosto último se había verificado la
visita de la Diputación al Excmo. Ayuntamiento en el día 28 del mismo
mes, formando dicha Diputación el referido señor Alarcón, y los señores
Perales y Pérez Córdoba. Por la importancia del asunto quiso presidir
esta Diputación el señor Deán, siendo acompañada desde la puerta del
edificio municipal por una Comisión de señores Concejales y recibida con
toda etiqueta a la entrada de la Sala Capitular por el Excmo. Ayuntamiento bajo mazas.
f f f í
breve discurso m a n i f e s t a n d o el pensamiento del Cabildo Metropolitano y las razones que hay p a r a p e t o en
na^lTi^b^o
! ^

definición W i c a . C n e significando a la vez el deseo y la

tes m á s g l o r i o s a s p á g i n a s , imperecedero recuerdo de su f e inquebranta'
m e n r l Z

-

^

unirá al C a S o
v e . eminente-

La

Asunción de la Virgen

María.—Vidriera

de Arnao de Flandes ^sig!o X V I ) , en la

S. í- Catedral de .Sevilla.

Frttrt

T-ficp* r BVCB 9

.

'r

' • ...

r

.;

•ÍV
•'•iv;v
L

. . J-

''.)-i•

Ai'.';,

El señor Alcalde contestó dando las gracias por esta visita, que
afirmó ser muy grata y altamente honrosa para la Corporación Municipal y ofreció que en cumplimiento de su deber sometería el asunto a la
deliberación del Ayuntamiento.
Con esto terminó la visita, siendo despedida la Diputación con la
misma etiqueta con que fué recibida».
El Cabildo Municipal, en sesión de 31 de a^^osto de 1900, «acordó
asociarse con el mayor interés al Mensaje elevado a Su Santidad por el
Excmb. Cabildo Metropolitano, pidiendo con^ respeto filial la proclamación del dogma de la Asunción de Nuestra Señora».
b)

V I S I T A DEL A Y U N T A M I E N T O A L CABILDO

CATEDRAL

En la misma sesión de 17 de septiembre de 1900: « E l señor Arcipreste dijo que por no hallarse presente el señor Deán se creía en el deber de
dar cuenta de la visita que el Excmo. Ayuntamiento hizo a este Cabildo
en el día 3 del corriente mes en justa correspondencia a la que se acaba
de referir.
La Excma. Corporación Municipal, representada por varios señores
Concejales, presididos por el señor Alcalde, entró bajo mazas y en rigurosa etiqueta por la puerta llamada de las Campanillas, siendo saludada
al penetrar en la capilla nombrada «del Mariscal» por una Comisión de
señores Canónigos, compuesta de los señores Alarcón, Abín, Población y
Pérez Córdoba, precedidos de los Capellanes de coro y acompañada en
esta forma hasta la Sala Capitular, donde fué recibida por los señores
que en ella estaban.
El señor Alcalde pronunció un breve discurso, manifestando que sometido a la deliberación del Ayuntamiento el asunto que motivó la visita
del Cabildo Metropolitano, todos los señores Concejales se habían mostrado conformes en prestar su adhesión al pensamiento de pedir a la
Santa Sede la definición dogmática de la Asunción de Nuestra Señora a
los Cielos, como no podía menos de suceder, dada la religiosidad del pueblo sevillano y la tradicional concordia con que ambos Cabildos han procedido siempre en todo aquello que afecta a los intereses del común, entre los cuales ocupa el primer lugar la f e católica, tan ostensiblemente
revelada en el culto y devoción a la Santísima Virgen, que con razón ha
merecido a esta Ciudad el dictado de «Mariana» por excelencia; terminando el señor Alcalde su discurso con corteses y afectuosos ofrecimientos en nombre del Ayuntamiento que preside y asegurando su más eficaz
cooperación para tan noble empresa.
El señor Deán contestó en sentidas frases agradeciendo en nombre
del Cabildo dichos ofrecimientos y felicitando a la Corporación Municipal por su levantado espíritu cristiano; y con esto terminó la visita, sien-

do despedido el Cabildo secular con el mismo ceremonial que se observó a
su negada.
Capitulares oyeron con sumo agrado la relación
hecha por los señores Alarcón y Arcipreste, acordándose que se consigne
en acta para perpetuo recuerdo.!
®
4 . ° - 0 T R A S GESTIONES DE L A D I P U T A C I O N

CAPITULAR

En 11 de septiembre de 1900, «el señor Pérez Córdoba, en nombre de
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mvite a todos los de España para que se adhieran al indicado pensamiento; se acordo que la Comisión conferencie con S. E. el Sr. Arzobispo
y que manifieste el resultado para resolver lo que proceda..
En sesión de 17 de septiembre de 1900 «se procedió a tratar de la
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Que la Santísima Virgen, cuya Asunción corporal a los Cielos siempre han creído, confesado y jurado defender los sevillanos, una vez confirmada esta creencia, como dogna de fe, por la autoridad infalible del
Papa, quiera otorgar al mundo la verdadera paz de Cristo, que sólo del
Cielo puede venimos, para mayor gloria de Dios y tranquilidad del pueblo cristiano; acelerándose así el advenimiento del Reinado Universal
de Jesucristo, su Hijo, el Príncipe de la paz, sobre el mundo entero.
MANVEL
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Canónigo.

SANABRIA,

...

'

• '•" ir .

» . > -v y.
-f-rk.

. -A';',. ; •

^

-y;-. .
^ V

* 11^-»»
"
í.st.-.

' y,

.

A"-:"-.

/

£ l D o c t o r J u a n de S a l i n a s .
Un poeta ác lo anecdótico sevillano.

Estudiando Ortega y Gasset el clima espiritual de los andaluces, y
al formular una tan ingeniosa cuanto discutible teoría sobre lo que él
llama nuestro «ideal vegetativo»—convivir con la tierra, responder a sus
gracias cósmicas, ser dóciles a la inspiración topográfica—, deduce conclusiones, perspicaces y agudas como suyas, que, eso sí, vienen a constituir una realidad amable y sugestivamente observada por el pensador.
A ese ideal atribuye nuestro filósofo funciones tan básicas, elementales
y previas a toda otra cosa, que el resto de la vida, al producirse sobre
él, nace ya ungido y saturado de idealidad. «De aquí—termina Ortega—
que toda la existencia andaluza, especialmente los actos más humildes y
cotidianos—tan feos y sin espiritualizar en los otros pueblos—, posea ese
divino aire de idealidad que la estiliza y recama de gracia».
En esta categoría de la magia familiar de lo cotidiano se implica la
seducción de nuestra anécdota sevillana, el fino sentido que la informa
y hasta su virtud trascendente para la creación de arte.
La sabrosa lectura de este clásico sevillano, el doctor Juan de Salinas
—poeta menor que por su estilística queda plenamente adscrito al barroquismo del X V I I — , nos hace refrescar las consideraciones precedentes.
En el caserío de esta reposada y antaño hidalgona calle de Santiago
—Santiago el Viejo, como en los rancios papeles sevillanos se la nombra—,
se abre desoladamente la mella de unos solares en donde fué el famoso
Hospital de San Cosme y San Damián, que también llamaron «de las
bubas:»^.
Frente a ellas, la obra poética de nuestro doctor se nos muestra como el más risueño paradigma.
Aquí, en la coyuntura de dos siglos—XVI al X V I I — , desde el castizo
Hospital al Convento de Dominicas Descalzas de Nuestra Señora de los
Reyes, poco más abajo, pasó en su mayor parte la vida gustosa, virtuosa
y risueña de un buen clérigo sevillano, «tan liberal y generoso en lo temporal, que nunca le faltó el serlo», de quien hoy quiero evocar la sombra
bonancible y amable.
Del Hospital fué perpetuo administrador por merced que le hiciera
el Cabildo secular hispalense; del Convento de los Reyes, bienhechor insigne y confesor devotísimo de su fundadora, la beata Francisca Dorotea,
otra interesante figura sevillana.
El doctor Juan de Salinas, nuestro clérigo—«salinas de sabiduría e
ingenio de azúcar»—fué poeta que compuso versos a lo humano—jocosos

y sin hiél—y a lo divino, muy inspirados y muy tiernos. Como su paisano
Pedro de Quirós, este hombre apacible,, ameno y fácil, maneja la péñola
para su propio entretenimiento y el de sus amistades más dilectas. No
era un místico ciertamente nuestro doctor. Salinas cultiva con amorosa
delectación los jardinicos recoletos de una poesía de circunstancias. Bien
pudiera acometerse la curiosa tentativa de un ensayo sobre la poesía de
circunstancias, en cuya tradición se han dado—como en Mallarmé, genialmente—, muestras tan refinadas y sutiles.
La inspiración de sus más encantadoras poesías le llega del ámbito
de la amistad de gentes principales—y principescas—, que a f e que Sevilla las albergaba en los buenos tiempos de nuestro poeta. Dice el biógrafo
que de su persona «hizo todo aprecio y estimación lo más escogido y noble
de esta ciudad». Gente principal—secular o eclesiástica—que al poeta agasaja y mima por modos muy particulares, poniendo a su musa en comunicación y libre plática con los públicos acontecimientos de la sangre
epónima tanto como con las menudencias y amables discreteos de lo cotidiano. La señora Celia Famesio, doña Manuela del Alcázar y Zúñiga
«la más agraciada, discreta y linda niña que había en Sevilla»—, don
Juan de la Sal, obispo de Bona; el duque de Alcalá, la duquesa de Osuna
fueron sus amigos y sus héroes, y una firme tutela para sus bubosos y
para sus monjas.
El poeta anda atento a la magnífica consagración del purpurado, a
los más venturosos desposorios, al feliz suceso de la veinticuatría, al bravo
tiro de una noble cazadora... Alguna vez—muchas veces—escribe décimas
de tanta ingeniosidad y gentileza como la que copio:

"Celebra un tiro que la duquesa de Osuna, que era
hizo a cinco gorriones:

hermosísima,

Belisa a cinco tiró
Gorriones, y a cuatro dellos
Antes con sus ojos bellos
Que con el tiro mató.
El otro solo quedó
Y luego se fué a un desierto.
Y sobre un peñasco yerto
Grabó con pico dorado:
«Aquí yace un desdichado
Que murió de no haber muerto>^

"

™

aristocrática Diana, cazadora de

La Venerable Madre sor Francisca

Dorotea

y el Dr.

Juan

de Salinas.

- C u a d r o del C o n v e n t o

de

Santa María de los Reyes —Sevilla.
(Rep, Moreno, foto).

. ^ . •> ^
i

' T ^
•V' • ó-',.

'

S'

\

« ' .

•

, '

, ^

-• •

'

—' •

I

1t

\

h/ í

i

«Un jabalí yace aquí,
Muerto por una deidad^
Muriera de vanidad
Otra vez, a estar en sí;
No fué sólo el jabalí
El muerto, que no hallarás
Caminante, que jamás
Quede en la selva con vida,
Que éste murió de la herida,
Y de envidia los demás.»
A casa de este clérigo de ejemplar reformación—laborioso y sosegado—llegan la conservada cereza, la guinda garrafal, el cestillo de bizcochos monjiles de Santa María de los Reyes; la sera de pasas largas
de Dos Hermanas; las truchas y las ciruelas, las pellas de manjar blanco
y hasta el relojito de pecho, de campanillas, y la sortija boquingana. Él, a
su vez—digno y regocijado—, corresponde a estas damas y a estos caballeros, a estas benditas religiosas—hijas de confesión en las Dominicas
de los Reyes—, con las bien trenzadas agudezas de sus versos, en donde
articula de mano maestra los conceptos ingeniosos y resplandecen el equívoco y—como dice Rodrigo Caro—la alusión o «paronomasia» que le acercaba a Góngora. A veces les obsequia con unos limoncillos «ciutis» en almíbar, o unas limas dulces de un árbol que había en el Hospital. Así
paga a éstos que son los bienhechores de sus pobres más que sus propios
bienhechores.
A los familiares del Santo Oficio, puede el doctor gastar bromas como
la contenida en esta décima, llena de sano y resignado buen humor, que,
a título de curiosidad, no me resisto a transcribir:
"Quitáronle unos lenguados al despensero de las monjas de los Reyes
para los Sres. de la Inquisición, y al saberlo, dijo el Doctor:

Unos pocos de lenguados
Que traía a mi convento.
Cual reos vi en un jumento
Llevaban aprisionados;
Yo, por excusar enfados,
A l que la prisión obró
Dije: ¿cómo se atrevió.
Que nunca tal prisión vi?
Contra deslenguados, sí,
Mas contra lenguados. no.>

A través de la rotulación minuciosa y circunstanciada de los poemas
del doctor, pueden seguirse día por día y casi hora por hora los pasos de
esta vida sevillana—medida y regulada desde su tronera por los esquilones de la espadaña de Santiago el Viejo—, y la plácida, pequeña anécdota cotidiana que los va llenando.^i. Las visitas que recibe, la sangría
que le dieron, el libro que atesora, el mal de corrimiento de un carrillo
que le aqueja, los limones que él mismo toma con mano cariciosa de aquel
árbol del Hospital, allí en donde hoy son ya tan sólo unos solares devastados.
He aquí, en fin, un poeta sevillano, que ni envidiado ni envidioso
supo vivir muy a su gusto, cuerdamente; muy cerca de todos—y muy
lejos—en la laboriosidad de su retiro. Porque las musas de Juan de Salinas fueron ingeniosas y regocijadas con limpieza y honradez, profesando—a la española—, en un cortejo de sana virtud y en una virtud de
buena cara.
Como academia de los gustos, ejemplo de los primores de lo vulgar—
o de la vulgaridad de lo anecdótico sevillano convertido al más fino prim o r - , al par que aviso para afanosas oficiosidades de la fama, quede
aquí esta leve señal que renueva la buena memoria.
RAFAEL

LAFFÓN.

Aportaciones a la Listona
de la provincia de Cádiz,

E L P U E N T E DE « Z U A Z O » , QUE DA E N T R A D A A L A I S L A

DE

L E O N Y CADIZ.—ALGO DE SU H I S T O R I A
En tiempos de Alfonso X, que ganó a Cádiz en 1262, dicen las crónicas que ya existía un puente que unía el territorio de Gades con la tierra de la Península Ibérica. Este puente dicen era de maderamento, que
cargaba sobre pilones antiquísimos, quizás romanos, según algunos historiadores. Fernando Campo lo da por muy antiguo.
El Rey Sabio mandó construir un castillo que aun hoy existe a la
entrada de San Fernando, poniendo un Alcaide, como consta por un privilegio dado en Guadalajara en 1 de septiembre de 1376.
En el Reinado de D. Juan II, hizo merced este Monarca a un criado
suyo, por 'sus buenos servicios (quizás, dicen las crónicas, algunos
contra don Alvaro de Luna); dicho sirviente se llamaba Juan Sánchez
Zuazo.
La población de Cádiz no vió con buenos ojos esta distinción, pero
tuvo que aguantarse, pues, dado que era voluntad Real, no tenía más
remedio que hacerse este nombramiento y el de su hijo más tarde. Desde
entonces llamóse ya «Puente Zuazo».
Referente a este Alcaide del castillo, en Segovia, en la parroquia de
San Esteban, existe un sepulcro en cuya inscripción dice: «Aquí yace el
Dr. Juan Sánchez Zuazo, Oidor Mayor del Consejo del Rey, que murió
en 1437, que fué el que fabricó el famoso puente Zuazo, camino de Cádiz».
Este puente, histórico, consta de cinco arcos en la actualidad y está sobre
un río, o, mejor dicho, ría, canal o caño, que en las mareas altas alcanza
de 22 a 24 pies, siendo navegable en su demarcación, en la antigüedad
mucho más que al presente; este terreno está enclavado en el término de
«Santi Petri», y en el mismo estuvo el templo de Hércules Hispalense,
que, según los remotos cronistas, fué uno de los más hermosos del mundo,
en donde ardía constantemente fuego en el ara, como carácter solar del
dios que en él se adoraba.
Los restos, si son verdaderos, son peñascos que nada dicen para una
idea exacta y concreta del asunto. Uno de los Zuazos, vistas las divergencias existentes con él y la gente de Cádiz sobre el pago de Portazgo, propuso el cambio de la concesión de la dicha Alcaidía del Castillo por algunos cortijos del interior del término de Xerez, permuta que le fué concedida por el marqués de Cádiz, don Pedro Ponce de León.

Los Zuazos llegaron a ser «veinticuatros» de Xerez. La isla de Iieón
debe su nombre a dicho marqués de Cádiz, Ponce de León.
Nos da una idea exacta, y sin ningún género de duda, de que a Xerez
pertenecía dicho terreno del Puente Zuazo y sus fortalezas. La adjunta
foto es de una orden mandando remitir a los baluartes algunas piezas de
la Artillería xerezana, pues si así no fuera, hubiese sido sólo mandada de
Cádiz u otro sitio, y es digno de tenerse en cuenta que las piezas, muchas
de ellas, estaban marcadas como propiedad de Xerez.
5 Mayo de 1639.
Según órdenes del señor duque de Medina Sidonia y auto en virtud
de ella recibido, que esa Artillería se lleve al Puente Zuazo.
Número 489.—Piezas de Artillería de bronce, de Xerez de la Frontera.
La primera pieza pesó 24'62 quintales de metal de bronce.
La segunda pesó 24 qts. 66.
La tercera pesó 20 qts. 49.
La cuarta pesó 20 qts. 30.
La quinta pesó 27 qts. 11.
La sexta pesó 24 qts. 12.
La séptima pesó 27 qts. 09.
Total: 166 qts 239.
Dos con las armas de la ciudad de Xerez y cinco con las armas del
Key Nuestro Señor, y un rótulo que dice: «Son de Xerez de la Frontera».
EL CASTILLO

DE T E M P U L Y

SU T E R M I N O

Por el año 1350, visto por Alfonso X I los muchos y buenos servicios
que esta ciudad le prestaba, no solamente con hombres para su Ejército,
sino como hospedaje y avituallamiento que a sus tropas constantemente
les hacía, así como el magnífico comportamiento que en Algeciras le
prestó a sus Ejércitos, extendió en Sevilla, a 30 de diciembre de dicho
año, Carta de Privilegio a favor del Concejo y Justicia de Xerez, haciendo donación del Castillo del Tempul con sus términos, concesión que
fue ratificada en otra carta, fechada en Valladolid a 20 de febrero de
1371, en la que dice, entresacando algunos párrafos, lo siguiente- « E agora el dicho Concejo de Xerez enviásenos pedir don Gonzalo Martínez su
vecmo y mandadero por cuanto nos habíamos dado la antigua primitiva
carta cuando V. M. era menor de edad e agora fuese ratificada y confirmada la dicha donacion por ser nuestra voluntad en que la dicha Villa
acate nuestro mandado e los que en ella moren para nos servir y servicios que nos han fecho en la^guerra de los moros e las grandes pérdidas
e muertes que tienen e también que por cierto que este dicho Castillo que
se lo había dado el Rey D. Fernando nuestro padre que Dios perdone e
viendo nos que es nuestro servicio confirmar en la dicha carta v d^cha
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donación del dicho Castillo con todos sus términos para siempre jamás
y por fuero de heredad con todos los pobladores que ahora son y serán
de aquí en adelante de todo el término con pastos, montes y a^uas, entradas y salidas y pertenencias y retengamos para nos e para los reyes
que reinaren después de nos con la moneda forera cuando nos la diesen
e mineros de oro y plata contuviese u otro cualquier metal para nuestro
servicio, e por dicha otra carta de los moradores y poblados de dicho castillo de Tempul que ahora son e serán de aquí en adelante obedezcan al
dicho Concejo de Xerez en todas las cosas, así en todo su término e que
n i n ^ n o osado deba ir en contrariar esta carta ni les embargar esta donación que nos hace, el que lo ficiese dará en pena de mil maravedís por
cada negada al dicho Consejo de Xerez o a quien su voz tuviera daño».
Esta carta, sellada con sello iie plomo, fué confirmada por más reyes
sucesores y últimamente por Carlos I I I , en 28 de febrero de 1773.
Como cosa curiosa debemos hacer constar que solamente las dehesas
de este término sumaban 50.217 aranzadas, y otras series de suertes 1.829.
En el año de 1433, viernes 16 de enero, se hizo la ceremonia y nombramiento de Alcaide de Tempul. y para que se entienda lo uno y lo otro,
lo pondré aquí como lo hallé en el Libro Capitular de este año, y es la
que sigue:
«Estando ante la puerta mayor de la Iglesia de San Dionisio, Pedro
Maldonado, Corregidor, y Pedro Fernández Pesaño y Gonzalo Núñez y
Femando Alonso Fernández de Valdespino y Juan Benítez de Medina,
Jurado, fueron llamados a Concejo por Antón Martín, Pregonero, al cual
pregón se llegaron gente, hombres y caballeros, y por el dicho pregonero
fué publicado cómo Xerez había proveído de la tenencia y Alcaidía del
Castillo de Tempul, de esta Ciudad, por este año a Femando González
de Melgarejo y que le tuviesen por Alcaide de dicho Castillo y que los dichos Corregidor, regidores y jurados demandaron al dicho Gonzalo Fernández si quería tener el dicho Castillo, hiciese el pleito homenage, y el
dicho Gonzalo Fernández dijo: que le placía; y luego en manos de dicho Fernando Alonso de Villavicencio, Caballero, teniendo sus manos en
medio, el dicho Gonzalo Fernández, de las manos del dicho Femando
Alonso hizo pleito-homenage el dicho Gonzalo Fernández, así como hombre principal fijo-dalgo por el dicho Castillo de Tempul y fué dado y entregado por su libre poder por ante escribano público, de lo recibir e tener por el dicho año en tenencia e guarda e el de recibir en el en lo alto
y en lo bajo a el Rey Nuestro Señor, si viniese airado o pacado, con pocos o con muchos e facer guerra e paz. E otro si al Infante heredero
teniéndolo en su poder a Xerez e a ser mando en todo tiempo e cada e
cuando que le fuera mandado en lo alto e lo bajo de él libremente según
lo recibe, so pena de caer en macaso e las otras penas que son escritas
en derecho o en fueros e las dannaciones que los que tienen Villa e tierras, fortalezas so pleito homenage e la nondan cada y cuando les es ne-

dida e contra las otras personas que no tienen e guardan los pleitos homenages que facen: testigos que al acto fueron presentes, Alonso FerTiández, escribano de Xerez, y Die^o Benítez, escribano, e Pedro Núñez
de Villavicencio e Pedro Miguel e Juan Núñez, Jurado, e Juan López,
Jurado e Fernán Gómez e otros e luego mandaron a Ruy López Grajal,
Alcaide del Castillo de Tempul, que fué el año anterior de 32, que entregare el dicho Castillo a Gonzalo Fernández de Melgarejo, e se le asignaron de salario veinticuatro mil maravedís, en el Cabildo de 24 de
febrero».
Siendo Alcaide del Castillo Juan Suárez, le fué necesario venir a
Jerez, dejando en su lugar a un mancebo y servidor que ya había quedado en otras ocasiones al frente de dicha fortaleza y poblado, pero dicho
sujeto, renegando de su religión, se fué a servir a los moros, a los cuales
atrajo por medio de fogatas, y se apoderaron del Castillo y su poblado;
pero noticioso un mozo cristiano llamado Sangallo, gran servidor del
Rey, y un mozo muy amigo suyo llamado Almohadel. en unión de otros
se juntaron, asaltando la fortaleza, expulsando a los moros, que huyeron
abandonando todo y quedando todo este terreno por los cristianos nuevamente; año 1539.
En 24 de julio de 1539, el Ayuntamiento manifiesta que es muy
cumplido y agradecido el servicio prestado por el mozo Sangallo y que es
necesario que viva con esta gratitud, poniéndole mil maravedís este año
y adelante lo que Jerez placiera y ordenando en 4 de agosto que la Collación de San Miguel y Santiago mandaren obreros para poner puertas
nuevas.
Con este artículo se acompaña plano de este término, con todo el
extensísimo territorio que le rodea, perteneciente al mismo en aquella
época, hoy en manos de diferentes particulares, sirviendo como fincas
de labor.
El manantial, abundantísimo, de aguas que da este término y que
en la actualidad surte a Jerez y otras poblaciones, fué estudiado por
Cádiz para llevárselas para su consumo por el año 1783.
ADOLFO
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RAMONA

PALACIOS

DE SOTO.-"EI sentir de ««a espaiíoía"..

Menos conocida de lo que merece es la autora de este libro, que, admirablemente presentado, acaba de ver la luz pública. Lo forman una coleceión de artículos, publicados unos, inéditos otros, en los que "Dios y
Patria son los lemas constantes que invariablemente trata con arraigada
y potente religión y acendrado patriotismo";
el primero de los cuales fué
publicado en 193S, "cuando en España se vivían horas tristes y amargas",
como dice Ramón Soto en el sentido prólogo, que titula "A mi madre".
No es la autora escritora profesional, ni su especial ocupación la literatura; pero cuando la causa de la Religión y de la Patria lo exigió,
salió a la palestra escribiendo y publicando los más de estos artículos
durante los años 193$ al S6.
El amor a Dios y a España, profundamente sentido por una mujer
española, católica y patriota, que reacciona con valentía en aquellos días
penosos, de estremecedor recuerdo, ése es el contenido fundamental de
este libro, tan acertadamente titulado "El sentir de una española". En
todo él se ve patente el corazón de una mujer española, que siente los dolores de su Patria y los agravios a su Religión, y que espera, confiada, en
que Dios mejoraría sus horas; escribiendo en el 1937 su artículo intitulado ¡Viva Cristo Rey!, ¡Viva España!, que es un verdadero canto de
•victoria y triunfo.
Contiene, además, el libro varios artículos sobre temas" religiosos,
muy sentidos y llenos de emoción; tales el titulado Año 1937, en el que expresa sus impresiones el día de la primera comunión de su hijo; El Portal
de Belén; A la Virgen de los Reyes, en el día de la Proclamación de su
Patronato, entre otros.
Temina el libro con unos Consejos a su hijo, escritos en 19SA, manifestación clara del espíritu de una madre española y cristiana, que "quiere
formarle su corazón para que sea un verdadero católico y un noble y perfecto caballero"; y siendo tan elevado su intento, no es de extrañar que
comience sus consejos con aquellas divinas palabras: "Hijo de mi corazón, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo."
Al leer estos consejos, viene a nuestra memoria lo que escribió la insigne poetisa M. Angeles, en el siglo Victorina Sáenz de Tejada, que en
3u bellísima composición Misión de la Mujer, dice, entre otras cosas:
"Divinal es su misión: secar amante
Lágrimas de dolor que el alma llora:

Sostener la piedad, que vacilante
En el alma dejó duda traidorasFormar 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."
En tiempos en que se escriben verdaderas naderías, sin contenido
sustancial, conforta el espíritu hallar libros, como el que reseñamos, en
el que, sin otras flores retóricas que las que nacen espontáneamente del
corazón de una mujer—¡de una madre!—cristiana, se exponen verdades
trascendentales con emocionante sencillez.
Es éste uno de los libros que, comenzados a leer, no se sueltan de la
mano antes de haber concluido su lectura; predisponiendo el ánimo a hacerlo el precioso prólogo del hijo a su madre, verdadero canto de amor
filial
Sirvan estas lineas de aliento y felicitación a la culta señora Ramona
Palacios de Soto, a quien hemos de contar entre las escritoras que en
todos los tiempos mostraron en Sevilla los frutos de su cultura y de su
ingenio.
M. a

s.

FERNANDO LABRADOR.—"Altas Cumbres".—Versos de la Serranía
de Aracena.—Prólogo de Francisco Girón María, (f)—Sevilla, 1947.
He aquí un libro cordial, exclusivamente cordial Por su autor, Fernando Labrador Calonge—este hombre fornido como un hastial de iglesia o un contrafuerte de su serranía^, han pasado en la vida esas tormentas ruidosas, esos temporales deshechos que erosionan la, piedra con
aguas y vendavales. Pero el corazón, lo más vulnerable y sensible, permaneció ileso, iluminado en un tierno clima infantil^Ui
infancia, que
nunca remontan del todo los hombres buenos y sencillos—, y sabe de'dmos
todavía su palabra incontaminada, con voz pura, estremecida de las solicitaciones mejores.
La tierra nativa, siempre tan asimilada a nuestra substancia entranable-altas
cumbres de Aracena arriscada-,
los techos rojos, las villas
blancas sobre un regazo serrano de madre fuerte, los hombres de alma
primitiva, simple y profunda; las queridas sombras familiares; como dioses penates del hogar viejo y noble; la devoción florida dj>,
«N/MÍRTO ÍFLM/T-

genes, el amor de las mozas, áspero y sabroso, tal que la fruta dura de
los membrilleros.,. Estos son los motivos de tipo sentimental que informan las composiciones poéticas integradas en libro tan copioso como el
titulado «Altas Cxxmhres^, Femando Labrador, al servirlos, rinde tributo
a una suerte de piedad filial que le conmueve:
Et pius est patria facta referre labor.
Ovidio presta al poeta de la Serranía de Aracena un eco elegiaco dé
hermosa resonancia.
Los versos endecasílabos,, alejandrinos, octosílabos, compuestos con
soltura, se agrupan en los moldes del soneto, de las redondillas, de las
quintillas y los romances. Una memoria felicísima informa el subconsciente de lecturas quizás un tanto desordenadas y confusas. De cualquier
manera, la simpatía nos garm ante la actitud ingenua del poeta, prodigándose—pluma en mano—, como una fuente que brota precipitada, a
borbotones, en un trasporte de desasimiento.
En los romances es donde, a mi juicio. Labrador se mueve más a su9
anchas, y capta un dejo popular de copla, muy evocador. Recuerdo ahora
el titulado La calle de «Los Linares», y otros tan sentidos como Por su
manita morena y Coplas de Santa Zita, lleno éste de auténtica gracia
folklórica:
>
"Madre, madre, si me pierdo
no me busque en otra parte
que en esta calle de Zufre
que se llama "Los Linures",
que otra calle más bonita
no he visto en el mundo, madre."

[

Fernando Labrador se acercó a los amigos—un amigo más que awímaron en Sevilla el grupo literaria Mediodía. En la revista de este nom-r.
bre publicó, en aquellos tiempos ya lejanos, algunos versos. Creo que entonces, como ahora, a Femando Labrador no le preocuparon mayormente
los problemas estéticos ni los procesos creadores propugnados por las
escuelas poéticas para cristalizar en fórmulas que las modas traen y las
modas se llevan. Entonces, como ahora, puede decirse que Femando Labrador es fundamentalmente una sensibilidad—indudable, apasionada sensibilidad—, que se satisface consigo a solas, en efusiones incontenibles.
Los versos de «Altas Cumbres» son, en suma, para Femando Labrador una prenda queridísima, imposible de enajenar, por su ser proyectada
y embebida en su ser, que el poeta anhela llevar consigo en los avatares
todos de su existencia:

«...para que el libro en las manos
me lo pongan cuando muera.»
Francisco Díaz ha ilustrado este Uhro—cuhierta, ex-lihHs, etc.—, con
dibujos elegantísimos y vigorosos, dignos de su gran temperamento. La
edición es limpia y lujosa.
R. L.

"ORTO Y OCASO DE SEVILLA".—Estudio sobre la prosperidad y decadencia de la ciudad durante los siglos XVI y XVII, por Antonio
Domínguez Ortiz.—Sevilla.—Imprenta de la Diputación Provineial.-Aáo MCMXLVL

El que esto escribe no ejerce ni gusta de ejercer funciones de crítico.
No habiendo pasado en su vida de la condición de aficionado a las letras,
deleitante de la cultura y amador de los libros bellos; nx> habiendo llegad/^
a ser nada, absolutamente nada, como Pirón, pas méme académicien, comprende que le faltan los conocimientos necesarios, la debida seguridad de
criterio y la autoridad que se requiere para, juzgar obras ajenas. Un cierto instinto de bibliófilo y una larga y apasionada experiencia de rebuscador, colector y catador de libros podrán todo lo más permitirle aventurar alguna vez una sencilla opinión de lectura, una modesta impresión
de lector de la calle, como si dijéramos, sin otra trascendencia. Asi se
atreve a publicar este ligero comentario del libro cuya descripción bibliográfica deja hecha al principio.
El señor Domínguez Ortiz, culto catedrático del Instituto Ganivet, de
Granada, dedica los nobles esfuerzos de su inteligencia y laboriosidad al
estudio de la historia sevillana, y, enamorado de nuestra ciudad y del
tema que se ha decidido a tratar ahora, nos ofrece una preciosa monografía sobre el Orto y Ocaso de Sevilla durante los siglos XVI y XVII,
justamente premiada por el ARCHIVO HISPALENSE en su Concurso de 1H5
y publicada por nuestra Diputación Provincial con la riqueza y el primor
característicos de todas sus impresiones.
Ño faltarán acaso zoilos, movidos quizá por. la vana soberbia o por
la lamentable tristeza del bien ajeno, que pretendan regatear merecimientos al bello libro, tanto intrínseca como extrínsecamente. Pero aquí
del sobado texto dantesco: non ragioniam di lor, ma guarda e passa. El
articulista—el lector de la calle—declara por su parte, ingenua y honradamente, que el Orto y Ocaso de Sevilla le i>arece unn. P.cf.c.P.UniP. mo-

nografía, que supone largas vigilias de serio estudio, claro juicio de investigador y excelente orientación histórica; que enseña muchas cosas
que la generalidad, con el articulista, ignora; que está escrita con garbo
y amenidad, y que constituye una valiosa aportación a la moderna historiografía sevillana.
El libro, que consta de ocho nutridos ca^Mulos, comienza con unas
advertencias preliminares relativas a la significación e importada del
tema y al análisis de sus antecedentes bibliográcos, y estudia luego, en
visión de conjunto, la magnifica transformación de la vida económica sevillana durante el siglo XVI. A continuación examina atentamente el estado de la Industria, el Comercio y la Banca, publicando datos minuciosos
e interesantísimos sobre este orden de actividades, con los que se confirma de modo puntual y elocuente la extraordinaria evolución de la ciudad y su universal principalia. Dos capítulos están después destinados al
estudio de la población, con especial examen de la extranjera, y al de las
diversas clases sociales de la época áurea sevillana, y en ellos se explican,
con fina erudición y brillantes razonamientos, los variados motivos de la
sorprendente vitalidad y el incomparable esplendor de aquella Sevilla
maravillosa. Imparcialmente, con certera objetividad, expone el autor luego lo que él denomina "las sombras del cuadro", a saber: el terrible contraste entre la opulencia y la miseria, las tristes secuelas de las frecuentes calamidades naturales, la irregularidad de las cosechas, las alternativas de las tasas y libertades económicas, los irritantes excesos de la ostentación y el lujo, la vida viciosa y picaresca de buena parte de la población, la lentitud y arbitrariedad de la justicia y la indefensión de los
pobres. Asi sobrevino la decadencia de lit ciudad, estudiada seguidamente
en los dos últimos capítulos: en el primero, se hace una atinada exposición de las causas generales y eficientes del hecho, que fueron, entre
otras, las exacciones tributarias, la sublevación de Portugal y la celosa
competencia extranjera; y en el segundo, con el que concluye la monografía, se examinan las causas especificas y determinantes de la decadencia hispáUca, felizmente transitoria: la asoladora peste de mo,
la
temible rivalidad y competencia gaditanas, Im crecientes dificultades del
tráfico por el Guadalquivir y el traslado a Cádiz de loé Tribunales de la
Casa de Contratación y del Consulado Marítimo.
Completan el erudito libro del señor Domínguez Ortiz, seis luminosos Apéndices documentales, añadidos en la siguiente forma:
Receptoría
de las rentas de alcabalas de Sevilla en 155J, y 1555; súplica ff9^da
f
Rey por los Flamencos establecidos en Sevilla, de fines del siglo
XVII;
extracto del Arbitrio para el remedio de las Avenidas de Sevilla, por el
bilbaíno Martín de ürozberoeta; varios documentos demográficos d^
1588 1665 1691 y 1705; representación hecha por los diecisiete Gremios
de Reventa, en 1701, y carta de la ciudad de Sevilla a la católica Majes-

tad de Carlos 11, en el hambre y sequía de 168$ y las grandes avenidas
de 168 j^.
•
Por la abundancia, novedad y precisión de sus noticias, por el acer^
todo orden de la exposición y por la corrección y simpatía del estilo, este
Orto y Ocaso de Sevilla, pieza bibliofílica condidable desde su aparición,
debe ser considerado, salvo meliori, como un número muy importante
para las colecciones de historia sevillana y un verdadero triunfo de su
distinguido autor, al que "el lector de hi calle" se complace en enviar
desde estas columnas su más sincera y entusiástica enhorabuena,
M. R. M.

SEMANA SANTA EN SEVILLA, por Luis Otth Muñoz.—Prólogo de
Joa^nín Romero Muróte.—Antología fotográfica de Luis Arenas.
Folio, 313 págs.—Impreso y grabado por ^Huecograbado Fourníer",
Vitoria, IQ47.

Para tratar de entender seriamente el alma de Sevilla, es indispensable realizar la exégesis de sus fiestas religiosas. Asi lo creen los más
fieles sevillanos, y, testimonios del convencimiento son los afanes de cada
uno por expresar esa convicción intima que las más de las veces fracasa
por falta de capacidad creadora o por exceso de amor en la expresión.
Mucho daño hicieron a Sevilla y sus cosas uno y otro modo de tratar el
problema: en el primer caso, porque la deficiencia oscureció la realidad; en
el segundo, porque la exuberancia verbal, hija vehemente del entusiasmo,
falseó los conceptos y dió unxt visión, a veces colorista, a veces pintoresca,
y en muchos momentos absurda, que, si Uen cumplió misiones propagandísticas, no alcanzó, casi nunca, la grandeza severa de una interpretación
exacta, Claro es que para ello son necesarios los espíritus dotados de facultad creadora y de recio pensamiento...
Por fortuna, hay ya espíritus sevillanos que, abandonando el reducto
de la literatura de campanario, intranscendente y densa, afrontan el difícil recorrido de los caminos más dignos de la universalidad de Sevilla
Los imctó José María Izquierdo en aquellos sus esquicios de divagador,
entre Uncos y filosóficos, que exhalan un perfume ejemplar desde las
paginas inmarcesibles de sus librbs. Después vinieron los de Antonio Núnez de Herrera, Rafael Laffón, Manuel Sánchez del Arco; y, entre ellos
los finos articulos-circunstdnciales,
pero eficaces-, ds vanos escHtores
honestos, quienes, por lo menos, trataron de dar tono a los a^untn.

llanos y profundizar en lo recóndito, excluyendo lo facilón del intento
por respeto a cuanto Sevilla creó con pasión del alma y supo mantener
con maravillosa perseverancia^ por ser bello y bueno, y hacer sobresalir
cuanto es emanación de los modos peculiares sevillanos.
A la lista de libros e intentos nobles, hay que añadir ahora el hermoso volumen que nos llega y comentamos. Su autor, Luis Ortiz Muñoz,
ha vertido—en un recipiente de alto valor bibliográfico—sus
mejores
afanes de sevillano; y de literato sevillano responsable, que siente el problema de la exégesis de su Semana Mayor—única en el aspecto plástico,
pero más única, singular, en el sentimental—, y logra, con supremos
aciertos, acrecentar la claridad en el área exegética del alma de su dudad. Con precisión metódica da en sus lecciones la sucinta noticia erudita; y con temblor emotivo la tónica expresiva de un certero modo de
ver cuanto hay de poesía y de originalidad en nuestros disantos. De poesía fervorosa, tal y como puede sentirla y expresarla quien está persuadido de que a Dios—la Belleza integral—sólo podemos acercarnos con el
corazón afanoso de belleza pura. No sirven para este excelso menester
aquellos indigentes mentales a quienes tienta la vanidad y, a través de
ella y de lo atnargo que destila, realizan su pobre trabajo.
La novedad del libro Semana Santa en Sevilla, está, principalmente, en que el autor, persuadido de que es indispensable acompañar las
ideas y los sentimientos con el documento evocador y representativo de
los objetos que se los sugieren, se ha servido de una prodigiosa colección
de fotografías—obra
ejemplar de Luis Arenas, otro sevillano que impregna su manera de hacer de pureza artística y sentido universal—,
que, sean las que fueren las manos lejanas o próximas que lean el libro,
alcanzarán la expresión más exacta de lo que son nuestras procesiones
y de cuanto contienen en hermosura y riqueza, amén de las emociones
delicadas de los infinitos momentos singulares que el desfile ofrece. Mucho y bueno expresa Luis Ortiz en sus certeras explicaciones, pero aun
las refuerzan, por el sentido de la vista, las ilustraciones obtenidas por
el artista fotógrafo. Entre éste y el literato, fué conseguida la más sugestiva obra que se puede ofrecer a Sevilla; como homenaje a su pueblo
de dos fieles sevillanos, y al mundo como documento veraz de la realidad
palpitante que se abre en flores cada primavera en los jardines espirituales de esta ciudad nuestra, dueña del singular privilegio altísimo de
saber sembrar emociones en todos los ámbitos espirituales de la tierra.
J. A.

V.

PROSAS DE VE<5AS Y MARISMAS, por Salvador Fernández Alvarez.^
Ilustraciones de A. Martínez de León.—Imprenta Soárez, Sevilla,
1947.

Con fácil pluma y los ojos llenos de imágenes de una realidad vigorosa y dramática, Salvador Fernández Alvarez ha escrito este interesantísimo libro de narraciones, titulado Prosas de Vega y Marisma, salido de
las prensas sevillanas en esmeradísima edición.
José María de Cossío, que lo prologa, viene a considerarlo como a
planta enraizada en la Andalucía de más y más denso subsuelo legendario, poblada aún de mitos y misterios oscuros que apenas logran iluminar
parcialmente, y por vía simbólica, la luz de las más viejas y clásicas fuentes históricas y el esfuerzo de la investigación más sagaz y moderna.
Prosas de Vega y Marisma es, en todo caso, un excelente libro de legítimo patrimonio andaluz. Continúa, con sobria autenticidad y norma
clara, el linaje de las obras de inspiración campesina profunda—sabia y
realista a la par—, de CoHines y Murube y de Villalón. Libro que nos da
una visión noble y conmovida—con participación Urica de su autor—de la
psicología estoica de unos hombres, del' sentido estético del paisaje, y de
unas costumbres de resonancias y dejos tan milenarios que^ en las escenas
que se nos presentan, reviven un aire de misteriosos rituales de un tiempo abolido para el mundo.
Salvador Fernández Alvarez está vinculado por nacimiento y sensibilidad a este medio espiritual y geográfico, que sabe transcribir con
verdad ingenua e impresionante originalidad. Sus prosas, dictadas por un
temperamento afectivo de poeta—de "vate", a quien es otorgado el alto
don de presentir—, nos ponen en comunicación con una vida primitiva
y honda, en donde se ausculta el aliento mítico de una antigua teogonia.
Las marismas y las islas del Guadalquivir, la aljarafeña vega, ponen
un fondo y, quizás, la más decisiva motivación a las narraciones conténidas en el libro. Paisajes salobres, desérticos, de desolación y tragedia,
páramos inundados, espejeantes de alucinación solar, hombres y bestias,
fundamentales y solemnes en ese paisaje, y naturaleza operante, siempre
tras de la temerosa máscara de un imponente personaje—deus ex machina
del destino inflexible—. Las escenas de vega, estimuladas de brisa que se
encama én los surcos—orden y severidad de los liños de olivos centenarios, y arquitecturas planas y reverberantes de los caseríos—, propenden
a impresiones más abiertas y lúcidas de la tradición romanizada del agro
bético, con vertiente a la gracia ceceante de los idilios.
Qué distante todo este ciclo poemático, tan grave y denso, de la^ estampas desteñidas del panderetismo **camvero'* n sevillaniata.

Al señalar en el libro de Salvador Fernáyidez Alvarez la continuidad
de cierto clima trascendente de literatura andaluza, en nada menoscaba^
mos sus valores de originalidad, según queda dicho, Salvador Fernández
Alvarez enfoca sus narraciones desde puntos de vista muy personales—
con nostalgia y ternura muchas veces—, siempre con ojos cariñosos, aíegres de una luz mañanera de adolescente ya lejano, que no se resigna a
trasponer los horizontes más queridos del corazón del poeta.
Las Prosas de Vega y Marisma recogen un curioso léxico de los ofi-cios del campo y la artesanía rural, digno de estudios sistematizados.
R.

L.
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C R Í T I C A DE A R T E

Emile Sauer, tal vez haya sido el último de los representantes de la
generación de los grandes pianistas y virtuosos como Diemer, Bussoni,
Planté, Pugno, Risler, Paderewski, Rachmaninoff.., aplaudidos por los
públicos de las más diversas nacionalidades.
De los pianistas que desfilaron, estos últimos por las salas españolas
dé conciertos, los auditorios conservan imborrable recuerdo de Giessekin,
Benvenuti y Aeschbager, especialmente.
Sus nombres quedan consagrados como legítimos continuadores de
aquellos gloriosos artistas.
El suizo Aeschbager ha sido visitante nuestro repetidas veces. Pianista de recio temperamento, de seriedad intachable, se enfrenta con las
obras sin equívocos ni efectismos.
La claridad que en sus interpretaciones imprime a las obras, permite
al oyente seguirlas en todos sus movimientos, y en cualquier rumbo que
se orienten. Sus privilegiados dedos, de sensibilidad polifónica, desempeñan en el teclado misión autónoma, interpretando la «Fuga», en su polícroma esencia de varia independencia de voces.
Bach, uno de sus autores favoritos, tiene en este pianista un intérprete ideal. Su dominio de los planos sonoros del instrumento traduce las
obras con sus características originales.
Es lástima que al público no le fuera dado admirar a este pianista
con algunos de los conciertos de piano y orquesta; los de Mozart,
Beethoven, Chopín, Schumann,,, le brindan amplio horizonte para el
vuelo de su arte pianístico.

Leopoldo Querol es uno de los pianistas españoles incluidos en la
categoría de pesos pesados-ú cabe esta clasificación—de más prestigio.
De prodigiosa memoria, su repertorio se extiende de Norte a Sur de
todas las latitudes y épocas musicales. En anteriores actuaciones le admiró el público enfrentado con los conciertos de Mendelssohn, Schumann
y Rachmaninoff, acompañado por la Orquesta Bética. En su excursión
con la Sinfónica de Madrid se presenta con obra desconocida en S ^ i l l a :
el Concierto de Borkiewiez. Como los conciertos de Ravel, Prokofieff, éste
de Borkiewiez debe a Querol sus primicias en España.

Leída la profesión de f e de este compositor, lógicamente se deducen
las características de esta obra y de otras que de él conocíamos. La influencia de Chopín y Liszt fructificó fuertemente en los músicos rusos
como Scriabin, Liapnunow, R a c h m a n i n o f f y otros, que no han podido sustraerse a ella.
^
.
Borkiewiez ostenta significadas concomitancias con Rachmanmofí, y
aun con el mismo Tschaikowsky. por la amplitud y claridad de sus frases melódicas, en^as que los'efectos de relumbrón aparecen subrayados
con intenciones, no siempre de la más pura ortodoxia musical.
El auditorio no simpatizó con la obra, perdonándole sus debiltdaáss y
aplaudió con caluroso entusiasmo a Leopoldo Querol. su generoso patrocinador.
^
, ,
t .j j
La visita de la Orquesta Sinfónica y la Masa Coral de Madrid deparó al filarmonismo sevillano escuchar por primera vez múltiples obras
orquestales y corales, entre ellas el «Coral variado núm. 140», de Bach;
la «Novena Sinfonía», de Beethoven; «Dulcinea» y la «Rapsodia portuguesa» para piano y orquesta, de Ernesto Halffter, y otras.
La falta de elementos corales ha privado, y priva, a Sevilla el familiarizarse con las grandes creaciones de la música vocal y coral. Obras
consagradas como la «Sinfonía de los Salmos», de Strawinsky; « E l Rey
David», de Honneger; el «Salmo», de Florent Schurit, del repertorio
moderno; las inmortalizadas del clásico, como la «Misa en Sí menor»,
de Bach—de la que hubo un laudabilísimo intento, por parte de la Junta
directiva de la Sociedad Sevillana de Conciertos, para darla a conocer
en Sevilla—; «Réquiem», de Mozart; «Las Estaciones», de Haydn;
«Misa solemne», de Beethoven... permanecen como inéditas para nuestro
público.
Pero «nunca es tarde si la dicha es buena» ; la genial creación del
músico de Bonn, la «Novena Sinfonía», se da a conocer a nuestro público al siglo y cuarto de su composición. Como se ve, el compás de espera ha sido asaz respetable y sembrado de calderones, e molto langa.
Los entusiasmos filarmónicos del auditorio, tan largamente reprimidos,
se desbordaron ante la oceánica magnificencia de la obra.
Laboriosa gestación, intensos sufrimientos espirituales precedieron
al orto de la magna creación. Meditada por largos años en su realización, el artista reconcentró la fogosidad y los arrestos de su indomable
espíritu artístico. Todo se doblegó a su imperio.
En la «Fantasía» para orquesta, piano y coros, aparece el esbozo de
esta sinfonía. De enormes proporciones, todos sus tiempos se ven agrandados considerablemente. Las ideas temáticas adquieren desarrollos inusitados: en; sus anteriores sinfonías. Prodigio de dinamismo motriz el
«Sóherzo», trozo que por sí solo sustentaría la trama de un poema coreográfico. La vivacidad dé sus frases genera torrentes de energía y vitalidad. Durante él, el ritmo se apodera de irresistible y obstinado frenesí,

que en alada ligereza invade el isócromo panorama de este prodigioso
molto vivace. Todo el conjunto orquestal se estremece al conjuro de su
vértigo rítmico, al que los timbales—tratados genialmente—prestan el
valioso concurso de su impetuosa y dramática persistencia.
«Jamás he oído cosa más hermosa. Y o mismo no lo haría mejor»,
parece que exclamó Rossini al oir por primera vez la obra. La frase,
aparte del humorismo, encierra fervorosa admiración por Beethoven,
quien a su vez tuvo para el autor del «Barbero de Sevilla» sinceros
elogios.
En el último tiempo, el compositor utiliza un elemento exótico en la
sinfonía, del que solicita colaboración para la genial culminación de la
obra: la voz humana. A ella encomienda la sublime melodía que, tiempo
ha, bullía serena por los espacios de su fantasía. La «Oda a la alegría»,
de Schiller, clausura las alturas de esta obra musical de imponente genialidad.
«Mundo, ¿presientes al Creador? Buscadle. ¡Más allá de la bóveda celeste, sobre las estrellas, está su morada!», cantan solistas y coros hermanados en ansias eternales.

Ernesto Halffter es uno de los valores más sólidos del arte español.
La trayectoria de su carrera, desde la «Sinfonieta» hasta «Dulcinea»,
avala una evolución lógica y ponderada. Esta obra, escrita originariamente para escena, ha sido reducida a versión de concierto en forma de
suite sinfónica. Ernesto Halffter, artista de minucias y escrúpulos centesimales— ¡digno discípulo de Falla!—, quintaesencia sus Ideas antes
de pasar por el crisol del pentagrama.
En la obra destaca el magnífico «Nocturno» que, por su serenidad
y elevado concepto melódico, no dudamos en parangonarle con lo mejor
que se haya producido en la música española de la hora presente. En la
«Rapsodia portuguesa», el piano ha sido tratado con raro ingenio y habilidad. Evoca escenas estudiantiles, fados, etc., motivos folklóricos diluidos en deliciosas sonoridades y preciosismos orquestales
NORBERTO

ALMANDOZ,
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Olvidemos la inseguridad del tiempo para poder afirmar que «llegó
abril con galas mib. Entre ellas, con firmeza de siglos en la tradición
de Sevilla, las grandes fiestas de renombre universal.
* Preciso es incluir ya, como señera, la fecha de la Victoria, cuyo
quinto aniversario se cumplió y conmemoró el día primero con brillante
parada militar, misa de campaña y desfile; todo ello con gran lucimiento
por parte del glorioso Ejército y con nutrida y entusiasta asistencia del
buen pueblo sevillano, en cuyo espíritu hay siempre un cálido fervor para
las manifestaciones marciales.
*
Día 2. Domingo de Ramos. Después de los divinos oficios de
la mañana, se celebró en la S. I. Catedral la tradicional Procesión de las
Palmas, que, por cierto, recorrió las naves del templo insigne por impedir
el mal tiempo la acostumbrada salida por Gradas. Por la tarde seguían
las nubes amenazando con descargar lluvias; pero no por ello se quedaron en sus respectivos templos las Cofradías que acostumbran a hacer
estación en esta fecha, y su desfile fué muy lucido.
* Dé igual modo, y en idénticas circunstancias, desfilaron las del
Lunes Santo; y con mayor esplendor aún las del Martes, que estuvo más
despejado y permitió una mayor concurrencia. § En la Catedral se dió,
al mediodía, la primera audición de ensayo del famoso «Miserere» de
Eslava. El eminente tenor italiano Lauri Volpi dejó en los oyentes un
recuerdo imborrable, por la maestría con que cantó su parte. Los coros,
reforzados con las voces vascas del Coro Donosti—tan identificado ya con
nuestras solemnidades, por su repetida presencia en ellas—, interpretaron con justeza la interesante partitura. Y la orquesta, bajo la autorizada dirección del ilustre maestro de capilla, canónigo don Norberto Almandoz, alcanzaron la perfección máxima.
* El solemne desfile de las Cofradías de penitencia continuó en los
días siguientes, con excepción del Viernes Santo, por la tarde, que la
lluvia impidió la salida de la mayor parte de ellas. Dos, sin embargo, no
pudieron contener su vehemencia de lucimiento enfervorizado: la de la
Carretería, que, sin completar la carrera, se refugió en la Catedral obligada por los aguaceros, y la de la Santa Cruz en el Monte Calvario y
Nuestra Señora de la Soledad (Convento de San Buenaventura), que logró hacer todo el recorrido con indiferencia absoluta ante la lluvia inter-

17

mitente. Como de esta Cofradía fué hermano mayor honorario el mártir
José Antonio Primo de Rivera, acompañaron, en memoria suya, a las
santas imágenes, S. E. el Gobernador y Jefe Provincial del Movimiento,
señor Coca de la Piñera, y el Delegado Nacional de Provincias, don Sancho Dávila. Una interesante nota, digna de registro, fué la espontánea
intervención de la eminente cantante Mercedes Capsir, espectadora del
desfile en la calle Sierpes, cantando, al pasar Nuestra Señora de la Soledad, el Ave Mario., de Gounod. Fué un hermoso momento de elevación espiritual, por arte soberano de la insigne artista, auténtica gloria nacional.
* Durante la Semana Mayor, Sevilla dio, una vez más, ante los ojos
del mundo, su admirable ejemplo de religiosidad y arte. Y también el
muy singular de su unión para un fin sublime... Los sevillanos, bueno es
repetirlo, no abandonan su individualismo inveterado ni se juntan hasta
que llega, con la Semana Santa, la obligación antigua de conmemorar la
Pasión del Señor. Y para que la conmemoración sea digna de semejante
prodigio de coincidencia, Sevilla cuida de que no le falte belleza. Esta
conjunción de deseo y de arte fué encauzada en pasados siglos, para una
eficacia perenne, en Hermandades o Cofradías, que nos revelan un abolengo gremial. El principio de confraternidad gremial—o sindical—hace
razonable la afirmación de que las fastuosas penitencias procesionales de
la insigne ciudad del Sur—la gran imaginera que todo lo imagina por
vocación nativa y todo lo resuelve con originalidad peculiar—sean algo
insuperable—o inexplicable a veces—, y como el acorde de una vibración
de la ciudad, contenta de haber podido situar en la Pasión de Cristo Redentor la suprema expresión de su alma apasionada de lo bello... Unión
de hermandad para ejercitar el arte de creer en Dios y todas las demás
bellas artes.
* El día 8 abrió sus puertas el Teatro Municipal Lope de Vega,
para inaugurar la temporada oficial de Opera con la sugestiva obra de
Jacobo Puccini intitulada «La Boheme», cuyo poema escribieran Illica y
Giacosa inspirados en las «Escenas de la Vida Bohemia», de Alfredo
Mürger. Excelente noche de buen arte, por la depurada interpretación a
cargo de Lauri Volpi y María Espinalt como principales intérpretes, y de
la señorita Torrente y los señores Cavannes, Beuff y Errauzquin en las
demás particellas. El elegante teatro ofrecía un aspecto brillantísimo.
* El domingo 9, el viejo y prestigioso circo taurino del Baratillo
inauguró su temporada. Tarde nubosa, pero buen ánimo en la afición para
acudir a la primera corrida del año. Los espadas Cagancho, El Estudiante
y Cabré, contendieron con seis toros de la ganadería portuguesa de Infante da Cámara, que dieron buen juego. Y alcanzaron, desgraciadamente, a los diestros El Estudiante y Cabré, que pasaron a la enfermena § Esté mismo día quedó oficialmente abierta, en el Salón llamado
de Colon, del Palacio Municipal, la «Exposición del Libro del Caballo»

patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento y con el apoyo de los altos
organismos del Estado. La iniciativa y desarrollo de esta admirable exhioición bibliográfica y documental, corresponde al capitular don Luis Toro
Buiza, entusiasta bibliófilo, director de ARCHIVO HISPALENSE. El acto
de apertura fué muy solemne. Después de unas muy expresivas palabras
de S. E. el Alcalde, Sr. Duque de Alcalá de los Gazules, pronunció un
interesante discurso el ilustre bibliófilo don Roque Pidal Bernardo de
Quirós.
* El día 12, el eminente científico don Obdulio Fernández explicó
en el paraninfo de la Universidad Hispalense una conferencia sobre el
tema «Un criterio para la farmacodinamia experimental», tercera del ciclo organizado por el Ilustre Colegio Farmacéutico de Sevilla. § Este
mismo día, la pareja de ballet Paúl Goube-Ivonne Alexander, realizó en
el Teatro Lope de Vega una exhibición de danzas clásicas.
* La Comisión Permanente del Excmo. Ayuntamiento aprobó poi
aclamación, en su reunión del día 13, una moción del Alcalde pidiendo
para S. A . R. el Serenísimo Sr. Infante de España don Carlos de Borbói^
la concesión, por justos títulos de merecimiento, de la Medalla de Oro de
la Ciudad. A continuación se reunió el Cabildo Municipal en pleno y
aprobó, unánime, el acuerdo de la Comisión. Sevilla entera recibió con
suma coiiiplacencia este justo homenaje a quien lo mereció por sus singulares virtudes.
* En la tarde del día 17, con asistencia de las autoridades e ilustres
invitados, se inauguró en los Salones del Consulado de Portugal una interesantísima Exposición de Arte Popular Portugués, compuesta de preciosos objetos típicos en papel, barro, piezas de filigrana, elementos de
fiestas y romerías, trajes de las distintas regiones lusitanas y muchas
otras obras de artesanía característica. El director del Secretariado de
Cultura Popular de la fraterna nación vecina, ilustre escritor don Antonio Ferro, pronunció un bello discurso de exaltación de Sevilla y expresó
el gusto con que el Gobierno de su país se asociaba» con esta Exposición,
y con la Caseta de Portugal instalada en la Feria, al esplendor de las fiestas sevillanas.
* El día 18 comenzó la famosa Feria de Abril, o sea, la «Feria del
Mundo», como le llamó, con certera expresión, el escritor hispano-americano Enrique Rodó. A l mediodía, con asistencia de autoridades y representaciones, quedó abierta en terrenos del Sector Sur, junto al mercado general de ganados, pero con adecuada instalación propia y muy
vistosa, la Feria Exposición de Ganado Selecto, que la actividad y competencia del Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla,
Excmo. Sr. D. Ramón de Carranza y Gómez, marqués de Soto Hermoso,
ha unido a la Feria con un certero sentido práctico, dirigido a estimular y fomentar la selección ganadera. También como poderoso atractivo
df\ ferial, üues el público hizo objeto de su atención a este interesante

Certamen. En el acto de clausura—día 21—se hizo la distribución de
premios entre los ganaderos, por los magníficos ejemplares presentados
en las distintas secciones. Asistió al acto, con las autoridades locales»
S. E. el ministro de Trabajo, señor Girón. § Y la famosa Feria, que se
había desarrollado entre frío y calor, en cuanto a la temperatura incierta,
y con animación general por lo que respecta a la concurrencia innumerable, forastera e indígena, dió también fin en esta fecha, después de dejar
bien patente que España, por Sevilla, es un oasis de paz y trabajo constructivos, mientras por el mundo fuera ruge, furioso, el monstruo de la
guerra destructora.
* El día 24 se celebró en Sevilla, como en toda España, la Fiesta
del Libro. Tuvo singular relieve el solemne acto realizado en la Universidad, con varias intervenciones a cargo del señor Fernández Ortiz, que
disertó sobre el tema «Réplica y elogio del Libro», y del doctor Blanco,
profesor de la Academia Hispano-Americana, que explanó el tema «La
circulación bibliográfica en Indias».
* En el evocador Patio del Crucero, del Alcázar, adornado e iluminado con exquisita sobriedad, se celebró en la noche del día 24 una bella
fiesta poética luso-española, a la que asistieron, con las autoridades, numerosas representaciones de la cultura sevillana y un selecto público
invitado. Abrió el acto el Director del Secretariado de Cultura de Portugal, señor Ferro, con palabras de elogio para Sevilla, maestra de belleza,
y de exaltación del ejemplo de paz que la Península Ibérica ofrece, por
lo que la llamó «refugio único de la Poesía». En el interesante acto intervino la gran actriz dramática portuguesa Amelia Rey Colado, que recitó poesías lusas antiguas y modernas. Por primera vez actuó en público—delicadeza reservada a Sevilla—la gentil señorita portuguesa Mariana Rey Colado, hija y discípula de la eminente doña Amelia, recitando
algunas composiciones con delicadeza y ternura. El público aclamó a la
joven en su bautismo como declamadora. También deleitó a la concurrencia, con la insuperable interpretación lírica de unos fados, la gentil damita portuguesa María Teresa de Noronha. La segunda parte del espiritual programa la inició, con muy bellas palabras, Joaquín Romero Murube; y recitaron poesías españolas, antiguas y modernas, los artistas
españoles Carmen Carbonell, Concha Catalá, Tina Gaseó y Enrique Borrás. Una exhibición de danzas portuguesas, en fino arte de ballet, interpretada por la pareja Francis Graga-Ruth Walden, completó la velada, que, en los intermedios, subrayó con justeza la Orquesta Hética de
Cámara. En resumen: una hermosa fiesta artística de hermandad hispano-lusa, como digno final de la grata presencia oficial de Portugal en
Sevilla durante las fiestas primaverales del presente año.
* Patrocinada por el Ateneo de Sevilla, se celebró el día 28, en el
Teatro Cervantes, una función de homenaje a José María Pemán—^nombre y personalidad que no necesitan adjetivos—. La Comnañía teatral

llamada de los Ases, interpretó la obra de este autor « Y o no he venido
a traer la paz». José María fué aclamado. En elogio suyo, el Presidente
de la Sección de Literatura del Ateneo, señor Fernández Alvarez, leyó
un bello soneto. Y el escritor festejado agradeció, en un breve y bien
cortado discurso, el homenaje que, en justicia y por sincera admiración,
le tributó Sevilla.
* El día 29 se celebró, en el Museo Provincial, un sencillo y merecido
homenaje a don Andrés Siravegne, donante generoso a la Casa de una
magnífica colección de cuadros y otros objetos de arte.
Con lo cual terminaron en abril los sucesos dignos de ser registrados
en esta Crónica.
El Cronista Oficial de la

Provincia.
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El número i6 corresponde al Tomo VI en vez de al VII como por error
se imprimió.
Con el número siguiente se distribuirá la reproducción del rarísimo
impreso del siglo XVII, «Relación de las íiestas que hizo el Colegio Mayor de Santa María, Universidad de Sevilla», en 1617.
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
SECCIÓN DE PUBLICACIONES
A P A R T A D O

DE

C O R R E O S
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OBRAS PUBLICADAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

Y

ARTÍSTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de
Terán.—Tomo I, 3 7 9 págs., a^^o fotograbados, 1 9 7 planos, 3 1 cms., 1 5 0 pesetas; y II, ^ 3 0 p ^ s . , 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 planos, 2 2 5 pesetas, rústica. Con
encuademación especial, en tela, cada tomo aumenta 5 0 pesetas.
C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A D E C A R M O N A , por Jos¿ Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 pesetas
ejemplar, rústica.
ESTUDIO DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBIETOS DE C U L T O DE L A

CIUDAD

D E S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de a 1 2 páginas con 3
fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica.
EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y
POR L O S M A R X I S T A S EN L O S PUEBLOS DE L A P R O V I N C I A

DESTRUIDOS

D E S E V I L L A , por

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 3 4 5 páginas con 1 5 9 fotograbados y 2 7 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rústica.
I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E D E L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández

Díaz.

Separata de los números ,3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE. 4 5 págs. y 4 5 fotograbados.—Ejemplar, 2 5 pesetas*
CINCO LUSTROS

DE L A

H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.-Separata

de los números 6 , 7 , 8 y

9 d e ARCHIVO HISPALENSE. E j e m p l a r ,

10

pesetas.

Agotada.
A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito S a n c h o . - S e p a r a t a del número 1 0 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 1 0 pesetas, rústica.
L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Hazañas y La R ú a . Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica,
80 pesetas ejemplar. Edición de 5 0 0 ejemplares.
E L S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z D E I M P R E N T A S , por Angel González
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplai, 40 pesetas, rústica.

P O B L A C I O N E S Y , SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O R E I N O ü E

SEVILLA.

L—ALCALÁ DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms.,
en papel de gran margen. Tirada de lOO ejemplares numerados, 200 pesetas
ejemplar. (Agotado).
A.—CARMONA, id., id.—Disponibles, veinte.
O R T O Y O C A S O DE S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de
5 0 0 ejemplares. 20 pesetas, rústica.

En prensa:
L A I M P R E N T A EN S E V I L L A , por don Joaquín Hazañas y La Rúa.—Tomo 11.
C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O D E L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A ,
por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Colljintes
de Terán.—Tomo III.
S U M A DE C O S M O G R A F Í A , manuscrito de Pedro de Medina, con prólogo del excelentísimo señor don Rafael Estrada, almirante de la Armada española.
T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo del excelentísimo señor don Angel González Falencia, de las R R . A A . Española y de la Historia.

En estampación:
P O B L A C I O N E S Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O R E I N O D E S E V I L L A .
IIL—ESTEPA, id. id. id. id.—Grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 3 7 cms.,
en papel ae gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 200 pcseUs
ejemplar.
IV.—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 4 , i d . i d . id. i d .
Los

ejemplares

caciones

irán

de

las

numerados

venales

en

nuevas
no

y

Los

H I S P A L E N S E , tienen derecho
para su

librerías.

A R C H I V O
REVISTA

señores suscriptores

de A R C H I V O

publiserán

HISTÓRICA,

H I S P A L E N S E
LITERARIA

PUBLICACIÓN

PRECIOS

preferente

adquisición.

DE

Y

ARTÍSTICA

RTMFSTRAr

SUSCRIPCION:

En Sevilla: 30'pesetas al semestre, 60 pesetas al año.
En el resto de España: 3 2 pesetas al semestre, 64 pesetas al año. En Hispanoame'rica:

y 65 pesetas res-

pectivamente. En el Extranjero, '14 y 66

pesetas.

ESTE

NÚMERO,

REVISTA

DECIMOSÉPTIMO

DE

LA

ARCHIVO HISPALENSE,

SE T E R M I N Ó DE
I M P R I M I R

EL

^E
Í

S

H

DÍA 3 0 DE JUNIO
P R O V I N C I A L

1 9 4 7 ,

LOS

TALLERES

DE L A
DE
T AIT55

ARTES
npo.

EN

ESCUELA

G R A F I C A S .

Precio: 10 P

,1'

