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DE

DEL

PADRE

LEÓN

¿X
CIJDO a las páginas de ARCHIVO HISPALENSE, con el ajan
/~\
de reivindicar la memoria casi perdida de un ilustre reJ L ligioso, escritor y misionero, que si no nació en Sevilla,
en ella desarrolló la mayor parte de su actividad apostólica; y además, por ser hijo de Jerez, puede aspirar, como
Arias Montano, al calificativo de hispalense, tomado en sentido
amplio, puesto que ambos, como Nebrija y tantos otros, vieron
la luz dentro de los límites del antiguo Reino de Sevilla, tal como existió hasta que se verificó a comienzos del pasado siglo la
actual división provincial. Y aún más digno de ser recordado,
porque sus hasta ahora casi desconocidas
obras derraman luz
inapreciable sobre muchos aspectos de la vida sevillana en el
último tercio del siglo XVI y comienzos del XVII, es decir, en
los años de máximo apogeo de la Reina del Betis, cuando el oro
afluía a raudales y la vida bullía tumultuosa en todos los aspectos,
buenos y malos, en sus plazas y callejas, en sus palacios suntuosos y en los antros del vicio que Cervantes retrató de mano
maestra.
Poquísimas y erróneas son las noticias que del P. Pedro de
León circulan en los pocos repertorios
bibliográficos que de él
se ocupan. No lo cita el diligentísimo Nicolás Antonio.
Carlos
Sommervogel,
en su Bibliothéque d'écrivains de la Compagnie
de Jesús, dice, sin concretar más, que era de la diócesis de Sevilla, nació en 1608 y murió en dicha ciudad el 11 de abril de 1679,
dejando manuscrito un Compendio de las industrias en los ministerios de la Compañía de Jesús en tres tomos que se halla en
la Biblioteca Universitaria
de Salamanca. Como veremos, es
cierto que nació en la diócesis hispalense v que escribió
(entre

otras) la citada obra, pero las jechas de su nacimiento y ohito
están equivocadas por una diferencia de muchos años. Como
llega a precisar el mes y el día de su fallecimiento no cabe que
se trate de una errata o distracción; tal vez se produciría una
confusión con algún homónimo. Es sensible que los P P . Uriarte
y Lencina no publicaron más que el primer tomo de su Biblioteca de escritores de la C. de J. de la Asistencia de España,
pues de haberla proseguido es seguro que su erudición
hubiese
proyectado luz a raudales sobre nuestro
biografiado.
El señor Méndez Bejarano se limitó a tomar las noticias de
Sommervogel,
insertándolas en su Diccionario, y las^ mismas noticias, con los mismos errores, hallamos en el artículo
correspondiente de la Enciclopedia
Espasa. Este es un ejemplo bastante significativo del escaso cuidado con que suelen hacerse tales compilaciones, pues sin necesidad de revolver el polvo de los
archivos podían hallarse noticias más abundantes y fidedignas.
Por lo pronto tenemos la Carta del P. Gonzalo de Peralta...
(1) escrita pocos días después de la muerte del P. Pedro, que
contiene noticias de primera mano sobre su vida y trabajos,
aunque con el tono apologético
que era de rigor en este tipo
de Cartas edificantes. Verdad es que se trata de un folleto rarísimo, desconocido
de casi todos los bibliófilos, aunque no de
aquel portento de erudición que fué don Francisco
Rodríguez
Marín. Pero había también noticias del padre en obras -mucho más
asequibles: por ejemplo,
en el Firmamento religioso de Nieremberg (2), que contiene una biografía bastante extensa tomada casi a la letra de la del P. Peralta. A su vez, Paradas, al escribir sus biografías de ilustres jerezanos (3), se apoyó en Nieremberg, y dió por primera vez una lista completa de sus escritos, aunque confesando no tener otra noticia que la de sus
títulos. Algún dato suelto puede espigarse en la Historia del
P. Roa (4), pero lo esencial se halla en el citado opúsculo de
Peralta y en las .propias obras del P. León, muy abundantes en
noticias autobiográficas. Ambas fuentes hemos tenido a la vista
(1) «Carta del P. Gonzalo de Peralta, Viceprepósito de la Casa Profesa de la
C. de J. de Sevilla a los superiores y religiosos desta Provincia de Andalucía, de la
muerte, virtudes y ministerios del Padre Pedro de León». Ocho hojas en 8.°, sin lugar
ni año Termina: «Sevilla y octubre 4 de 1632». Hay un ejemplar n la Biblioteca Universitaria de Granada. N o incluida en la Tipografía Hispalense de Escudero y Perosso.
(2) «Firmamento religioso de luzidos astros, en algunos claros varones de la C. de J.»
Madrid, 1644, 2 volúmenes. La biografía del P. Pedro ocupa las páginas 7S2-742.
(3) Parada Barreto.—«Hombres ilustres de Jerez», Jerez, 1875. X C páginas preliminares, que contienen un resumen de la historia de la ciudad, y 508 biografías de jerezanos Ilustres. La del P. Pedro, en las páginas 242-246.
(4> Martín de Roa.—Historia de la provincia de Andalucía de la Compaííía de Jesús.
Se halla aún inédita, pero publicó un extenso extracto don Rafael Ramírez de Arellano
en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, tomo V I (1899).

para componer la corta biografía que esbozarnos a conUnuación.
Nació el 1\ Pedro de León en Jerez el año 1545, sin que sus
biógrafos añadan más detalles; de "padres honrados", pero que
no debían estar sobrados de medios de fortuna puesto^ que, como en otro lugar veremos, el duque de Medina Sidonia pretendió remunerarles por un servicio que había recibido de su hijo.
Fué sobrino de don Juan de León, sacerdote, y hermano de otro
insigne jesuíta, llamado también Juan, como su tío, el cual, por
orden del entonces General de la Compañía, San Francisco de
Borja, enseñó durante más de treinta años en Universidades de
Alemania, donde se dió a conocer como insigne teólogo y controversista, autor de numerosas
conversiones.
En circunstancias desconocidas hubo de trasladarse muy joven
a Sevilla y comenzó sus estudios de Latinidad en el Colegio que
después fué la Casa Profesa de la Compañía; pronto se manifestó la vocación del joven estudiante, pero los Superiores le
hicieron esperar mucho tiempo antes de ver cumplidos sus deseos, según relata el mismo padre: "No puedo dexar de dar muchas gracias a Dios por haberme llamado a la Compañía de Jesús después de haberla pretendido más de cinco años (que entonces mucho detenían a los que habían de recibir) en el qual
tiempo no dexé de informarme de casi todos los institutos y modos de proceder de las Religiones que había en Sevilla, mirando
con mucha atención y aun procurando algunas veces (porque se
me hacía mal esperar tanto tiempo) de entrar en alguna de ellas,
si bien nunca me acababa de determinar."
Al fin se rindió el
P. Provincial, Diego de Avellaneda, a sus ansias, acompañadas
de las instancias del P. Ignacio de Fonseca, rector del Colegio, y
fué admitido el día de la Encarnación del año 1567, a los 22 de
su edad (5).
Hizo el noviciado en Granada, donde entonces era maestro
de novicios el Dr. Juan de la Plaza. También hace memoria el
P. Pedro de estos primeros años evocando con añoranza la educación que recibiera, aun harto más severa de lo que al fin de
su vida, cuando escribía, se estilaba. Acabado el noviciado,
leyó
Gramática, completó sus estudios de Artes y Teología y vuelto
a Sevilla, ciudad que ya no abandonaría sino en ciertos
períodos,
se consagró por entero a los ministerios apostólicos.
Atrajeron
su atención y sus cuidados las gentes más pecadoras y más desvalidas, los presos, los galeotes, los esclavos, los negros, las mujeres de la casa pública. Era inagotable su paciencia, su caridad.

(5)

3." parte del «Compendio de las Industrias...»,

tratado 1.",

cap. 1."

SU solicitud en procurar el remedio temporal y espiritual de los
que a él acudían. A su disposición ponía las valiosas relaciones
que tenía con las autoridades y con las clases ricas y nobles de
Sevilla. Por ello se encontraba tan solicitado y tan cargado de
ocupaciones que no tenía momento libre, especialmente
desde
que por encargo de sus superiores se ocupó del ministerio de
las cárceles, en las que alcanzó el fruto que en su lugar diremos.
Aunque la mayor parte de su actividad la ejerció en Sevilla,
hizo de ella varias ausencias largas, no sólo con motivo de misiones, sino de cargos que se le confiaron. El año 1589 se ocupó
de la organización del colegio de Cazorla. De allí pasó a Granada, donde en 1591 profesó de cuatro votos y regresó a Sevilla
en septiembre de 1592. En 1601 fué enviado a Ecija,^ donde trabajó en la creación de la primera Congregación de Clérigos que
allí funcionó con mucho fruto espiritual. Atacado del contagio
que entonces reinaba, lo enviaron a Baeza; después volvió a
Ecija, y en diciembre de 1602 lo encontramos de nuevo en Sevilla, pero no por mucho tiempo, pues, tras haber trabajado con
el P. Alonso de Castro en la edificación del Noviciado, sobre el
solar que ocuparon "las casas viejas del marqués de Tarifa, que
están enfrente de Santa Marina", durante el verano del año 1603,
fué nombrado en octubre del mismo. Rector del Colegio de Cádiz, "con harta más repugnancia de la que sabré decir", según
sus palabras (6).
Durante su no larga estancia en Cádiz (7) siguió atendiendo
a sus obras predilectas, la asistencia a los presos y las misiones
3' pláticas callejeras. El final del año 1605 y el comienzo del siguiente estuvo en Eregenal; de allí volvió a Sevilla, donde permaneció con algunas intermitencias hasta fines de 1611, en que
pasó al Colegio de Córdoba;
hizo misiones en La Rambla y
Porcuna; regresó a Sevilla en 1614. Por segunda vez fué nombrado rector de Cádiz en 1616. Muy pocas noticias tenemos de
su actuación durante el segundo período gaditano, pero conocemos su intervención en un suceso muy notable, gracias a una
relación contemporánea
(8); apresadas por el general de las
(6) Apéndice 1." a !a segunda parte del Compendio (año 1603).
(7) Algunos documentos de la época del rectorado del P. Pedro de León en Cádiz
se contienen en el artículo de don Guillermo Perea Guardeño «Las Ordenes religiosas
en Cádiz» («Hispania», 1949).
(8) «Relación sumaria de la insigne conversión de treinta y seis corsarios ingleses
da nación y de profesión herejes, y de la justicia que se hizo de algunos dellos en el
Puerto de Santa María, por el P. Juan de Armenia, de la C. de J.». Cádiz, 1616, 24 hojas
en 4.®. Al fin del primer volumen del ms. de Salamanca se halla intercalado un ejemplar
de esta rarísima relación. Otro había en el de Granada, pero una mano alevosa lo arrancó,
al parecer hace bastante tiempo. No halló ninguna mención de este suceso en la reciente
y documentada «Historia del Puerto de Santa María», de don Hipólito Sancho.

galeras de España, Filiherto de Sahoya, vanas emharcaaones
de
piratas berberiscos, se hallaron entre los prisioneros 36 ingleses,
que como corsarios jueron conducidos al Puerto de Santa Mana
y allí condenados a morir en la horca; el P. Pedro envío a dos
jesuítas del Colegio de Cádiz, Juan Amienta, autor de la relación, y Francisco Forcer, para tratar de su conversión;
consimeron
la de seis, que luego fueron ahorcados; despues se convirtieron otros ocho, pero sólo uno obtuvo gracia; entonces, el
P León fué al Puerto, y con su gran celo y experiencia en materia de ajusticiados, no sólo obtuvo la conversión de los restantes herejes, sino que los salvó del último suplicio
Apenas sabemos nada de sus últimos años; el confiesa en sus
apuntes que su edad ya no le permitía dedicarse a sus actividades favoritas, y su biógrafo, el P. Peralta, no da tampoco mas
detalles; sólo dice que ocasionó su muerte, "si bien su mucha vejez llena de achaques, adquiridos con los demasiados trabajos en
los ministerios que incansablemente ejercitó, también una caída
que dió en una escalera subiendo a buscar un libro en que rezaba; y asi mismo gran copia de flemas que en seis días lo ahogaron". Murió en Sevilla el 24 de septiembre de 1632, a los 87^
años de edad y 67 de profesión religiosa. El retiro en que vivió
durante la etapa final de su vida debió hacerle perder parte de
la popularidad de que gozó anteriormente,^pues
'%o se habla en
la citada biografía de las manifestaciones públicas de dolor, búsqueda de recuerdos y reliquias y otras escenas frecuentes
entonces en la muerte de los religiosos de gran nombradla.
OBRAS DEL PADRE PEDRO DE LEON
Rodríguez Marín examinó en la biblioteca del duque de
T'Serclaes un fragmento de la voluminosa obra que dejó manuscrita el P. P e d r o ; lo calificó de "interesantsimo", que para
serlo más todavía por su asunto está por desdicha incompleto.
Es un volumen en cuarto con cubierta de pergamino; de mala
letra que me parece de la primera mitad del siglo X V I I L . . Sabroso fruto de los años que llevaba el P. León en el penoso ejercicio de carcelero... " L o suponía escrito hacia 1606 (en realidad
sus noticias llegan, c o m o veremos, hasta 1616) y contenía la segunda parte del " C o m p e n d i o " . R . Marín deploraba la pérdida
de las otras dos, y especialmente la del apéndice que contenía la
"lista de los justiciados", donde pensaba que podrían hallarse
noticias de aquel famoso valentón y poeta Alonso Alvarez de

Soria, que él creía sirvió de modelo a Cervantes para tratar la
figura del Loaysa de " E l celoso extremeño" (9).
Es extraño que constando la existencia de la obra entera en
la Biblioteca de Salamanca no tratara el erudito osunés de consultarla; sin duda lo hubiera hecho de haber llegado a su conocimiento este dato. T a m p o c o sospechó la existencia de la obra
entera el señor Caro Petit, que utilizó el mismo manuscrito incompleto que conoció Rodríguez Marín para bosquejai una interesante descripción de la Cárcel Real de Sevilla (10). Nosotros
hemos sido más afortunados, pues no sólo hemos podido estudiar el manuscrito de Salamanca, sino que hemos descubierto
otra copia íntegra en la Biblioteca Universitaria de Granada, gracias a lo cual podemos divulgar parte de lo mucho y muy notable
que dicha obra contiene. Fué compuesta en edad ya avanzada,
por mandato de sus superiores para ejemplo y enseñanza y para
que no se perdiera el fruto de las experiencias que durante tantos
años acumuló el padre. Ni el ejemplar de Salamanca, ni el de
Granada parecen originales, sino copias con algunas divergencias
que comienzan ya desde el título; el de Granada reza así: " C o m pendio de algunas experiencias en los ministerios de que usa la
Compañía de Jesús con que prácticamente se muestra con algunos acontecimientos y documentos el buen acierto en tilos". Una
anotación en la portada dice: " D e l Colegio de la Compañía de
Jesús de Granada. T o m o 1.°, año 1619". Y después la siguiente
advertencia: "Este cartapacio ordena el P. Provincial que se
pongan en la Librería del Colegio de la C. de J. de Granada y
que no se saque de la dha Librería sin licencia del. Superior y
que esto sea por dos horas y se vuelva luego a poner en su lugar.
Fecha en Sevilla a 6 de mayo de 1619 años". La obra se compuso, por lo tanto, entre 1616, en que cesan las noticias del "Apéndice de justiciados" y 1619 en que se sacaron ésta y, verosímilmente, otras copias.
La de Salamanca se titula: "Compendio de industrias en los
ministerios de la Compañía de Jesús, con que prácticamante se
muestra el buen acierto en ellos. Dispuesto por el P. Pedro de
León, de la misma Compañía, y por orden de los superiores, 1628". Tres volúmenes en 4.° de casi 400 hojas dobles cada
uno, letra mtiy pequeña. La gran extensión de la obra era ya

(9) Eodrísniez Marin, «El Loaysa del Celoso Extremeño». Sevilla, 1901, páginas 173,
nota. La noticia sobre Alvarez de Soria que tanto hubiera deseado ver R. Marín no se
encuentra en el «Apéndice» porque en la fecha de su ejecución el P. Pedro no se encontraba en Sevilla.
(10) Carlos Caro Petit, «La Cárcel Real de Sevilla» («Archivo Hisalense», 2.» época,
números 11 y 12). Reproduce los capítulos 29 a 32, que contienen la descripción de la cárcel.

de por sí un obstáculo a su publicación, pero hay además otros
indicios de que nunca se destinó a la publicidad, sino, por decirlo así, a uso interno. U n o de ellos es la suma libertad con
que trata de materias muy delicadas; por ejemplo, en la lista
de ajusticiados da los nombres y circunstancias de todos ellos (11)
sin omitir las más delicadas. Igual franqueza, incomprensible en
un escrito destinado al público, campea en las edvertencias que
hace sobre los estudios y ministerios de la Compañía, m o d o de
tratar a las distintas clases de personas, defectos más frecuentes,
etc. Una apostilla al comienzo del segundo tomo de la copia
salmantina dice: "Advierte... que el autor es un gran hablador,
y que tiene algunas cosas no decentes de tratarse por escrito".
El estilo es llano, prolijo, desprovisto de galas y ornato. La distribución del " C o m p e n d i o " es la siguiente: La 1.'' parte "trata
de algunas cosas que Ntro. Sr. a obrado por medio de pláticas
y doctrinas en plazas y lugares públicos y en misiones".^ La 2.^
"las que en el ministerio de las cárceles (thesoro escondido, de
pocos conocido y de menos estimado) con las causas del p o c o
fruto y perseverancia con que algunos andan a este santo ministerio". La 3." "de los que por otros ministerios comunes a los
de la Compañía en el trato de los próximos se ha servido nuestro Sr." La primera parte comprende 30 capítulos; la segunda 32; la tercera, que es la más extensa, se subdivide en o c h o
tratados, cada uno de los cuales abarca varios capítulos; el primer tratado se titula: " D e l tiempo del noviciado y Maestros de
Gramática y confesores de estudiantes". El 2° " D e l oficio y ministerios de los operarios de la Compañía de Jesús". El 3." " D e
otras cosas importantes para los operarios de la Compañía de
Jesús". El 4.° " D e cosas varias pertenecientes a los operarios de
la Compañía". El 5° " D e los confesores de mujeres". El 6.° "Quanto importa para los de la C. de J. de no fiarse de su prudencia
y quanto aciertan los que preguntan a otros". El 7° "Comiénzase a hablar de los Príncipes, Gobernadores y Superiores en
c o m ú n " ; y el 8.° " D e l buen m o d o de proceder de los religiosos,
así superiores y prelados c o m o súbditos e inferiores".
Completan el " C o m p e n d i o " dos apéndices a la 2.'"' parte. El
primero, muy extenso (162 hojas en el ms. de Granada, sin contar la "Relación" impresa del P. Armenta), comprende "la lista
de los justiciados que el P. Pedro de León ha ayudado a bien
morir desde el año de 1578". El segundo, mucho más breve
(18 hojas), "los themas de las pláticas que hacía a la gente que
(11) En el ejemplar de Granada, muchos de los nombres de los ajusticiados aparecen tachados.

acudía a ver las justicias de los malhechores para que escarmienten". Sin ilación clara con el resto de la obra, hay entre la 2 / y
la 3." parte (final del primer tomo, hojas 453-479 del ejemplar
de Granada) unos apuntes sueltos que parecen borradores, sobre
las "Industrias con que (los) de la Compañía de Jesús mejor conseguirán sus fines". Y un "Tratado del regimiento que deven tener los de la Compañía de Jesús, y particularmente los estudiantes; recogido por el P. Pedro de León, de la misma Compañía,
así de los que ha leído en diversos autores y de la larga experiencia que ha tenido en casi 59 años que ha estado en ella, hasta
este de 627, en los quales ha visto los males que les ha venido
a algunos y los muchos bienes que han sacado otros por haver
tomado bien el pulso a sus estudios" (al fin del volumen 3." de
Salamanca, hojas 372-389).
A los escritos del P. León se incorporaron algunos otros,
formando volúmenes facticios, de diversos asuntos y autores,
tal vez por la similitud de materias. En las dos copias conocidas
se han intercalado:
U n "Tratado de las discreciones de espíritus", del P. R o drigo Alvarez, de la Compañía de Jesús, que va inmediatamente
después del " C o m p e n d i o " (12).
Una recopilación de " E s e m p l o s y casos sucedidos que el
P. Pedro de Rivadeneyra escribe en sus diálogos de algunos que
han salido de la Compañía de Jesús. Pónense aquí solamente
los casos, dejando todo lo que es diálogo" (13).
En la copia de Granada hay, además, al final del primer
volumen, c o m o adición a la "Lista de justiciados":
"Copia de la relación que el P. Christoval de Collantes, de
la Compañía de Jesús, embió de la muerte de D o n Martín de
Acuña al P. Gil González, Prepósito de la Provincia de T o l e d o " .
(11 hojas). Pinta la transformación moral operada en brevísimos
días en el alma de este caballero, que pasó desde el más profundo terror al suplicio ai más ardiente deseo de padecer por
sus pecados, pero no suministra indicaciones de tiempo, lugar,
ni motivo de la sentencia.
"Relación de quien fué el alférez Diego de Chinchilla y de
las cosas porque le prendieron que escribió un soldado amigo
(12) M11V mutilado en la copia de Salamanca por el motivO' Que expresa esta nota
margrinal: «De aquí se arrancaron algrunas ojas que contenían cosas muy indecentes y
indignas de leerse y saberse; y el que las escribió debía tener buena intención, pero era
indiscreto, simple y inadvertido. i Oh y qué gran hablador debía de ser!» (hoja 221, b).
Téngase presente que estos reproches no se refieren al P. Pedro de León, sino al
P. Alvare?!.
(18) Refiérese a las muertes y casos desastrados de los que hablan salido de la
Compañía. Va adicionada con otros muchos casos posteriores a la obra del P. Hivadeneira.

Imagen de Cristo con la cruz a cuestas en las Gradas de la Catedral, ante la cual oraban los
reos que eran llevados por " l a s acostumbradas" antes de sufrir én la Plaza de San Francisco
el último suplicio.
F o t o , SERRANO.

suyo a un capitán de Infantería" (4 hojas), seguida de la "Relación de la muerte del alférez Diego de Chinchilla, que escribió
el P. Pedro de Buiga, de la C.^ de J. a un hidalgo amigo suyo .
(13 hojas). Este alférez Chinchilla, natural de Cuenca, hombre
de extraordinario valor, pero turbulento y pendenciero, fué ejecutado en 1597 en su ciudad natal por una muerte que allí cometió.
Caen fuera de nuestro objeto y competencia, no solo estas
obras agregadas, sino las partes puramente espirituales del " C o m pendio" ; sin duda no faltará quien las estudie y valore, una vez
que hemos dado a conocer su paradero. Nuestro objetivo es más
limitado; se reduce a entresacar lo más notable de las noticias
históricas que contiene, especialmente las que atañen a Sevilla
y a su antiguo Reino.
La primera parte del " C o m p e n d i o " abunda en noticias curiosas y desconocidas, de las que extractamos a continuación las
que nos parecen más interesantes.
En el capítulo 2.° relata c ó m o predicando un día en el Arenal de Sevilla, lu^ar de reunión de curiosos, aventureros y maleantes (14), se destacó del auditorio un hombre que solicitó
hablarle a solas; le reveló que hacía muchos años que no se confesaba, y que desesperado', dando por cierta su condenación, había llegado allí en busca de una embarcación para pasar a Tánger,
donde pensaba renegar y vivir c o m o mahometano el resto de
sus días. El padre lo confortó con tan eficaces razones, que hizo
confesión general y abandonó su desatinado intento.
En el capítulo tercero relata "un hecho puramente de Dios
y de la fuerza de su Divina Palabra para con la gente perdida
de los apedreaderos de Sevilla". Era costumbre los domingos y
días de fiesta juntarse en las afueras de las puertas de la Macarena y de Córdoba gran número de muchachos para apedrearse
divididos en dos bandos, a los que se sumaban no pocos valentones que allí iban a dirimir sus venganzas particulares, armados,
no sólo de piedras, sino de armas blancas, por lo que eran frecuentes las heridas y aun las muertes. Mucho público asistía,
c o m o a espectáculo, a estas batallas desde lo alto de las murallas.
La justicia no se atrevía a intervenir, pues cada vez que los alguaciles hacían actó de presencia, los contendientes hacían causa
común contra ellos y tenían que retirarse más que de prisa, y a
veces muy bien descalabrados. U n día, el espectáculo tuvo una
variante imprevista. El Padre Pedro, enarbolando una gran cruz,
(14) Abundantes referencias en la obra de don Santiago Montoto «El Arenal de
Sevilla en la literatura».

se interpuso entre los contendientes, les reprochó su criminal
conducta y les predicó la paz y el amor en nombre de Cristo
crucificado. Sus palabras tuvieron tal efecto, que las armas cayeron de las manos de los jovenzuelos, y todos unidos siguieron al padre rezando y cantando en una procesión improvisada
que atravesó Sevilla hasta la Casa Profesa. Cuenta que en el
campo de batalla quedaron abandonadas más de mil hondas, espadas, rodelas y otras armas ofensivas y defensivas. L o que no
expresa es si la enmienda fué permanente
En los capítulos 4.°, 5.° y 6." trata de sus trabajos y misiones
en Jas casas públicas de mujeres perdidas. También abundan en
curiosos detalles que completan lo que sobre la mancebía de
Sevilla publicaron los señores Hazañas, Asensio y Rodríguez
Marín (15). Muchos domingos y fiestas acudió a ella para hacer
sus pláticas, acompañado de algunos hombres de edad y respeto.
" L o primero que hacíamos era echar fuera los hombres y m o zuelos que estaban dentro por aquellas callejuelas encantadas,
y luego cerrábamos las puertas y los buenos viejos con mis compañeros las entretenían mientras y o les predicaba a los hombres
y muchachos que habíamos sacado". A los que acudían a aquel
lugar de perdición los detenía y ponderaba el mal que iban a
hacer a sus almas. Luego predicaba a las mujeres en el patio;
a veces lograba enternecerlas y convertir algunas. En una ocasión, siendo la fiesta de Nuestra Señora de Agosto, cuando acudían a Sevilla, atraídas por el concurso y la ganancia, mujeres
perdidas de Córdoba, Granada, Jerez y otros lugares distantes,
convirtió once, "las de mejor parecer y mejor vestidas". Tan
de veras fué su conversión, que no habiendo sitio para ellas en
las Recogidas, por no haberse hecho aún la Casa Pía, pidieron
ir a la cárcel de mujeres, con la beata que acompañaba al Padre,
mientras se les buscaba acomodo. Algunas de éstas se colocaban
€n casas de confianza, otras se procuraba casarlas, y las que eran
casadas se las enviaba con sus maridos. A muchas favoreció doña
Brígida Corzo, mujer de don Juan Antonio Corzo, comerciante
-.ooA^/ *Hazañas «Los rufianes de Cervantes». Asencio, «El Compás de Sevilla»,
1880 'reimpreso en «Cerrantes y sus obras», Barcelona, 1902). E. Marín, ed. de «Rtol
f i
«Documentos relativos a la mancebía de Sevilla»
UAxch.
Hispalens®, 1 • época HI, 16-18). U n ejemplar de las «Ordenanzas reformad^
de la manc^ia^ en 14 capítulos se halla en el Archivo Municipal, Escribanías de Cat*"""'
«nrioBo documento
relacionado en la actividad del P. León y otros celosos varones: «Memorial del encargado
de la mancebía repr^entando <jue por las intromisiones y molestias de los clérigos y
seglares congresados la mancebía se hallaba desocupada, con perjuicio de las capellSnías
JOi-^ teñí?" boticas en el lupanar; habiéndose L p S ó
S o T d í w T o Thm™® V™
Í ^ ^ f - J o alborotos y muertes». Otros documentos aná-

riquísimo, que dotó a un gran número con cuarenta ducados
a cada una.
Cuenta nuestro autor que la mancebía de Sevilla, sita en el
Compás de la Laguna (hoy calle Castelar), se componía de tres
casas, cada una con su padre o administrador. " U n o de ellos,
cuya era la propiedad de la dicha casa, porqüe los otros las tenían arrendadas, me dijo que tenía mucho deseo de salvarse, y
que si podría estándose en aquel mal oficio, y le dije que si
guardaba las Ordenanzas justas y santas (que tales son cierto,
c o m o de Santos Reyes) que sí podría..." Con este motivo recuerda algunas de dichas Ordenanzas; una prohibía "que se reciba
mujer que venga empeñada por su rufián, que suelen ellos traerlas y empeñarlas en diez o veinte ducados, o en más, y las desdichadas los han de desquitar a puros pecados..." Dice del dicho
padre que guardaba las Ordenanzas, no estorbaba las conversiones, confesaba cada ocho días y piensa que se salvó.
Menciona el Padre León a don Francisco de Castro, gran
cirujano, que se dedicó a la cura corporal y espiritual de tales
mujeres. Las solían tratar muy mal en las Recogidas, lo que impedía la conversión de muchas; por ello gestionó en Madrid
con varios miembros de la Compañía la fundación de otro establecimiento que se llamó la Casa Pía, que llegó a tener cuarenta
pupilas, con lo que se estimularon los de las Recogidas para
admitir más y tratarlas mejos, "y si se hicieran otras cinco casas
en Sevilla hubiera muchas mujeres en cada una, y n o les faltara
el sustento, que es grande la piedad de esta ciudad". Otra casa
se fundó para recoger niñas en peligro de perderse, donde se las
mantenía alejadas de las mayores, para evitar el contagio, hasta
que se colocaban. A todas tres casas acudían los Padres de la
Compañía a predicar y confesar. "Después acá, faltando de Sevilla los que havíamos criado estas casas, se a deshecho la Casa
Pía, quedando en pie y muy en su punto la de las niñas huérfanas, si bien ha habido veces que se las sacaron a sus madres
porque las andaban vendiendo... En lugar de la Casa Pía se ha
hecho un recogimiento en el emparedamiento de San Ildefonso,
por medio de algunos clérigos devotos y hijos de nuestra C o m pañía. También se ha hecho una galera para mujeres perdidas,
así de las que n o quieren estar en los recogimientos y son incorregibles, c o m o las que envían allí los jueces en pena de sus
delitos, de las que algunas se reducen a mejor vida con el castigo
que muchas veces es necesario para que vuelvan sobre sí y se
enmienden".
N o era p o c o el trabajo que el Padre y sus colaboradores se
tomaban, montando la guardia en la mancebía los domingos y

días festivos para impedir la afluencia de oficiales y aprendices;
mas c o m o a pesar de todas las exhortaciones no siempre lo consiguieran, consiguió se renovase una pragmática anterior que
prohibía estuviese abierta en tales días la Casa Pública, y para
asegurar su cumplimiento colocaba en sus entradas a personas
graves, mientras él y otros religiosos de otras Ordenes predicaban y entretenían a las mujeres. Procuró también con la justicia "que cerrasen una puerta de verjas de hierro que sale a la
Puerta del Arenal y otra que está hacia la Laguna, y que se clavasen las verjas de yerro en el suelo, para que en faltando a la
necesidad que hay de desaguar aquel maldito lugar, se acudiese
a remediar el grandísimo daño que resulta de tener aquella casa
pestilencial más de una puerta... Procuré algunas veces con las
Justicias que se estorbasen otra manera de casas públicas, o por
mejor decir, campos y calles públicas muy más perjudiciales que
ésta, y tanto más dañosas quanto menos conocidas, quales son,
el lugar que se llama la madera (¿calle Segura?), las barbacanas y
murallas, las barrancas y hoyas de Tablada y de otros campos
pasageros, en los quales suele haber mugercillas de mal vivir,
las quales, demás de los ynnumerables pecados de que son causa... sonlo también de que muchos hombrecillos de los del campo anden llenos de bubas, y los hospitales atestados de llagados,
porque las desventuradas suelen estar hechas una pura lepra,
y por eso no las admiten en la casa pública".
En el capítulo S." trata de las pláticas que hacía en las estaciones, que eran c o m o romerías a la Cruz del Campo, ermita
de San Sebastián y otros lugares sagrados extramuros de la ciudad, en las que no faltaban algunas licencias que desdecían de
lo sagrado del objeto. Recuerda que a un caballero que le replicó groseramente al advertirle que guardara la compostura debida
lo mandó encerrar incontinenti en la Puerta de Carmona el Asistente, Conde del Villar. También trabajó en este ministerio
el P. Jorge Alvarez.
Ocúpase en el siguiente capítulo de las pláticas en las galeras. Era éste un ministerio muy usado por los Padres de la
Compañía. En su Historia manuscrita, el P. Roa recuerda los
cuidados con que asistieron a los galeotes con ocasión de una
peste que se levantó entre ellos; algunos murieron en aquella
ocasión, víctimas de su caridad. El P. Pedro también recordaba
este episodio, acaecido cuando él era "estudiantillo". Años adelante, también se ocupó de predicar en las galeras cuando llegaban a Sevilla, y hubo año en que convirtió algunos moros y
turcos, que fueron bautizados con gran pompa en la Catedral.
Desde el capítulo 10 ° comienza a tratar de las misiones en

que se o c u p ó en diversos lugares de Andalucía y Extremadura.
"Desde que empecé el año de 1582, hasta agora que estamos en
e\ de 1615, n o ha habido año en el qual no haya ido a alguna
misión, y años de dos y de tres misiones". El primer ano tue
con el P. Juan Gerónimo, rector del Colegio de Granada a banlúcar de Barrameda, a petición del duque de Medina hidonia,
don Alonso Pérez de Guzmán. Allí se demoro algún tiempo,
predicando y confesando a la tripulación de la flota de Tierra
Firme. En mayo siguió hasta el sur de la provincia de Cádiz, a
las almadrabas del duque, punto de reunión de la gente maleante
de media España, que allí se consideraban tan seguros c o m o si
estuvieran retraídos en una iglesia, porque las justicias sólo se
ocupaban de que las pesquerías del atún no se interrumpiesen,
y no trataban de inmiscuirse en la vida de los que allí acudían.
N o les iban en zaga en cuanto a rusticidad y desgarradas costumbres los ganaderos y pastores de Tarifa, Vejer, Gibraltar y Medina, "gente que no parece sino caribes, forajidos y bandoleros,
con sus escopetas al hombro". Entre tal concurrencia, las pendencias y muertes eran cosa ordinaria. A la sazón estaban enemistados los almadraberos con los remendadores_ de redes; éstos
eran de Levante {levantiscos), aquéllos de Poniente. Andaban
unos y otros con armas escondidas y se temía un desastre. _E1
Padre Pedro los reconcilió y las pesquerías terminaron sin iricidente, valiendo aquel año al duque 88.000 ducados, que equivalen a más de catorce millones de pesetas actuales, teniendo en
cuenta que en 1582 una fanega de trigo valía un ducado.
Agradecido don Alonso a tan señalado servicio, propuso al
Padre Pedro de León ceder a sus padres un pedazo que se había
reservado de la casa que había cedido a la Compañía enfrente
de la parroquia de San Miguel, tan necesario para el ensanche
del Colegio de la Compañía, que el Procurador ofrecía por él
3.000 ducados. El lo aceptó para la Comunidad, no para sus
padres, aunque no eran ricos.. A esta merced agregó la de una
paja de agua que había prestado a la Casa Profesa.
N o fué éste el único servicio que hizo a la casa ducal. En
1599, a instancias del duque, acompañó a un ejecutoi que iba
a Tarifa para hacer cumplir una sentencia del Consejo Real, que
mantenía al duque en su privilegio de ser el único que tuviera
almadrabas en aquella costa, contra la Real Hacienda que las
había puesto en el Estrecho. Temíanse disgustos y cuestiones
con los arrendadores reales, pero el Padre, con su prudencia, lo
arregló y sosegó todo.
Otros tres años estuvo en las almadrabas, y con sus recuerd o s compuso las descripciones que se hallan en el capítulo 13,

valiosos por venir de quien tan bien las conocía. De él proceden
los párrafos que, c o m o muestra, reproducimos a continuación:
"Algunas veces se amotinaban y alzaban banderas con su
atambor, y se subían a la Sierra dexando desamparada el almadrava, de que resultaba gran pérdida a la hacienda del duque.
N o había quien pudiera sosegarlos y hacerlos bajar de allí, y en
viendo uno de los nuestros, allá dejaban las armas y largaban
las piedras de las manos".
"Es tanta la demasía que tiene esta gentecilla en materia de
jugar a los naypes, que no lo han ganado quando ya está jugado,
y no tratan de otra cosa sino de jugar y comer, que nunca les
falta, porque todos son camaradas, y quando a éste le falta la
comida, el otro se la da, y con ganar en aquella temporada muchos dineros, no hay hombre que salga de allí medrado; todo
se lo dejan en las tabernas y juego".
"Es tanto la golosina que algunos tienen desta vida picaresca, que algunas veces se van a ella algunos mozos hijos de gente
principal, y de allí los han sacado algunas veces, pero no aprovecha, porque luego se vuelven. Dos años de los que y o fui allá,
vi a un hijo de un conde de España; y tantas lo sacaba de allí
y luego se volvía, y fuese a confesar con mi compañero, y según
parece n o le quiso absolver hasta que dixese que volvería a la
casa de su padre". Entonces acudió el mozo al P. León, diciéndole que él no quería ser caballero, sino jabeguero, y que su
padre ya n o enviaba por él. Confesólo y absolviólo, porque bajo
aquellas^ apariencias de picaro escondía una buena conciencia.
A propósito de esto hace una observación de alcance general y
de gran valor para el estudio de las costumbres: "Son más fáciles las confesiones de los picaros y gente baja que n o las de
los nobles ricos y bien aderezados; c o m o al revés las de las
mujeres bajas y viles, porque éstas están amancebadas o son ladronas, pendencieras y testimonieras o alcagüetas, y las nobles
todo lo más que comúnmente tienen que confesar es de las murmuraciones, del traje de la otra y de los puntillos de honra; y
los hombres nobles, al contrario, n o dexan cosa enhiesta. D e
ordinario andan inquietando a las casadas y desasosegando a las
doncellas y infamándolas, son jugadores y pendencieros y nunca
se confiesan de ordinario, sino de tarde en tarde, y muchas veces
por cumplir solamente con la parroquia, y si los hombrecillos
bajos tienen algunos vicios, no son desta naturaleza".
Mencionaremos ligeramente las restantes misiones de las que
('^^P'^"!®®
y siguientes) noticia cumplida. El año
1588 misiono en El Pedroso, Villamartín y El Coronil. En 1589
en Cazorla; allí trabajó en la fundación del Colegio de la C o m -

pañía. El siguiente año estuvo en Alhama y Guadix, en las Alpui arras. Valle de Lecrín y Costa de Granada, en los pueblos que
fueron de moriscos y que después de la expulsión de éstos se
repoblaron con castellanos. De la condición de los antiguos y
nuevos pobladores da muchos detalles que en gracia a la brevedad omitimos. En 1591 prosiguió sus tareas apostólicas por tierras del reino de Granada, pero en 1592, trasladado de nuevo a
Sevilla, misiona en Extremadura. Duraba aún allí la memoria
de los procesos contra los alumbrados, y había gran prevención
contra los jesuítas porque el vestido y otras particularidades exteriores los asemejaban a los de aquella secta. En ningún sitio
padecieron tanto el P. Pedro y sus compañeros por esta causa
c o m o en Montijo. El párroco les dijo que ni aun con permiso
de! prior de Mérida les dejarían entrar, porque "los padres y los
maridos estaban muy escaldados, y gente que les parecía en algo
del traje no la podían ver ni pintada, y realmente, miradas estas
cosas sin más distinción de personas y de religión y m o d o de
proceder tan parecido, no hay que maravillarse de que hiciesen
estas demostraciones, pues veían que habían empezado aquellos
clérigos con muchas muestras de virtud y religión, y que en
realidad habían vivido algún tiempo virtuosamente, y que algunos dellos avian sido de gente honrada c o m o este Chamizo,
que era hijodalgo y cristiano viejo..." (16). Fué, sin embargo, a
M o n t i j o ; al principio n o hallaba quien los quisiera recibir ni
hospedar; por fin consiguió que les diese el párroco licencia para
predicar y confesar, y tras una estancia de 15 días consiguió despejar las prevenciones que su presencia había ocasionado.
De otras varias misiones de cuenta sucinta en los años
posteriores; en el Aljarafe (1598), Lebrija, Trebujena y Chipiona (1603), Bornos (1609, La Rambla y Porcuna (1612) y lugares de la Sierra de Aracena (1615). Más interés para el estudio de las costumbres tiene el relato de la que hizo en la comarca denominada La Serrezuela, que según indica estaba entre
Utrera y Dos Hermanas. "Este es un pago de viñas adonde se
junta muy gran cantidad de gente de mala vida, forajidos, matadores, ladrones y jugadores, a quienes se les pasan muchos
años sin confesar y sin acordarse de que son cristianos. Los más
de ellos son vagabundos, que no viven de otra cosa sino de andar de heredad en heredad por aquellos pagos de La Serrezuela,
El Romeral y el arroyo de San Juan, jugando y comiendo de
(16)
SS P

Sobre los alumbrados de Llerena y otros lugares de Extremadura, además del
«Heterodoxos», de Menéndez Pelayo, y otras ¿bras que ya
S° J
''''
consultarse «Dle spanische Inqulsition und die «Alumbrado»),
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lo que ganan... Ellos son c o m o moros, y por mal nombre los
llaman vergas para decirles vergantes. Cada día se ai man pendencias, y las justicias de Dos Hermanas y Utrera, quando viemen a prenderlos, no hay cogerlos, y si los cogen no hay averiguarse contra ellos nada... Esta es la calidad de la gente., y n o
es tan poca que no pase de mil hombres los que andan por aquellas haciendas, y n o hay otra gente que se atreva a pasar por allí
sino ésta, que de ordinario son de Extremadura, y los más de un
pueblo que se llama D. Benito y de otros por allí cercanos". R e cibido con burlas por aquellos maleantes, la fuerza de su palabra y sus ejemplos operó en ellos una notable reforma.

La segunda parte del " C o m p e n d i o " trata del ministerio de
las cárceles, y de lo que en él obró el P. León durante la mayor
parte de su vida, activa. C o m o dijimos al principio, esta segunda
parte era ya conocida por el manuscrito del conde de T'Serclaes,
y ha sido._recientemente extractada en el citado trabajo del señor
Caro Petit, por lo que no nos detendremos en ella más que lo
indispensable.
Refiere en el capítulo primero c ó m o desde que entró la
Compañía de Jesús en Sevilla, el año 1554, comenzó a ocuparse
de la asistencia a los pobres presos. Cuenta entre los que él c o noció dedicados a tan piadosa ocupación mientras era estudiante
al P. Diego López, "muy buen predicador y de mucho nombre",
que después fué primer rector del Colegio de Cádiz, y el P. Jorge Alvarez, que, entre otras cosas notables, libró a un pobre
hornbre de una muerte afrentosa por el falso testimonio que le
habían levantado dos convecinos suyos. Inició al P. León en
esta obra de misericordia una de las más notables y curiosas figuras de los primeros tiempos de la Compañía, el P. A l b o t o d o ,
de la raza de los moriscos granadinos. Conforme al pensamientá
de su santo fundador, aún no se exigía para la admisión en ella
probar limpieza de sangre, y uno de los más sazonados frutos d é
esta generosa actitud fué el apostolado del susodicho padre, que
hizo incansables esfuerzos por la conversión de sus hermanos
de raza (17).
En capítulos sucesivos se relata el ambiente de la Cárcel
(17) Sobre el P. Albotodo hay abundantes noticias en las historias manuscritas de
la Provinca de Andalucía de la C. de J., de los PP. Eoa y Santibáñez, y en la «Historia
eclesiástica de Granada», de Bermúdez de Pedraza.

Real de Sevilla, en la que el P. León desplegó la mayor parte
de su actividad, aunque también atendió a reos de la cárcel de
la Audiencia y de la Santa Hermandad; a ésta dice que temían
más que a cualquiera otra ser conducidos por su incomodidad.
Por cierto que la atmósfera que se respiraba en la Cárcel Real no
incitaba a la corrección de los extravíos, sino a la depravación
total de los que en ella entraban, a veces por culpas muy leves.
Había en ella taberna, bodegón y hasta tablas de juego, todo con
la complicidad del alcaide y sota alcaide. Las pendencias y_ los
hurtos entre los detenidos eran continuos, y a veces se acuchillaban unos a otros, porque nunca les faltaban armas. Refiere en el
"Apéndice de justiciados" que a veces se hacía recogida general
de armas, pero a los pocos días volvían a estar provistos con las
que les compraban o regalaban sus amigos. El soborno estaba
tan extendido que quien contase con dinero abundante disfrutaba de todo, incluso mujerzuelas. Y no faltó quien con oportunas dádivas conseguía que le dejasen pasear por Sevilla, y más
tenía la cárcel c o m o lugar de refugio que de expiación, según
veremos más adelante en algún caso.
En cambio, era suma la miseria en que vivían los presos
pobres, aherrojados en oscuras mazmorras, cubiertos de harapos
y comidos de piojos. Y lo peor era que sin dinero no hallaban
escribano que se interesase por el pronto despacho de su causa,
y hombres honrados, por una deuda civil o a veces sin culpa alguna languidecían largo tiempo en la prisión, e incluso morían
de viejos sin ver terminada su causa. El P. Pedro, con el concurso de personas caritativas, repartía limosnas, se interesaba
con los acreedores, representándoles que nada ganaban con tener a su deudor en la cárcel, mientras que concediéndoles la libertad podrían ganar lo suficiente para pagarles, gestionaba con
los señores de la Audiencia, que le mostraban la mayor deferencia, el perdón de las culpas leves, y gracias a estos buenos oficios, reforzados por los de varias personas respetables a los que
organizó en Congregación, salían cada año de la cárcel de dos a
tres mil personas.
La tosquedad de la práctica procesal y el abuso del tormento producían no pocos errores judiciales, c o m o más adelante veremos. Algunos pudo deshacer el padre; de otros sólo le cupo
lamentarse. U n o de los rasgos de aquel Derecho Criminal que
hoy nos resultan más arbitrarios era el perdón de los delitos de
sangre por dinero. Quien mataba a otro podía estar seguro de
morir en caso de ser habido; pero si la viuda e hijos del muerto
perdonaban (lo que solía conseguirse con dinero) quedaba en
libertad, o a lo sumo pagaba con un destierro. En muchos de

estos casos sirvió el padre de mediador, y iiasta dejó consignados
por escrito reglas y consejos para quienes a tan delicada transacción se dedicaren. A las personas de baja suerte aconseja enviar
c o m o intercesores caballeros y superiores suyos a quienes n o
pueden negarse. A las de alto rango no debe hablarse de perdón
por dinero, sino moverlas con motivos espirituales. Por supuesto, la caritativa actividad del padre y sus colaboradores en favor
de los pobres presos tenía una contra: la de los escribanos, que
se lamentaban de ver disminuidos sus no siempre lícitos ingresos.
En otros capítulos explica c o m o han de haberse los capellanes y confesores con los condenados a muerte y la manera de
reducir a penitencia aquellos corazones indómitos, aquellos
valientes que creían dejar echado el sello a su reputación afectando indiferencia y desdén ante aquel trance terrible. Si, con
alguna rara excepción, todos morían contritos, cabe atribuirlo a
las artes evangélicas del padre, pero también al fondo cristiano
que tenían hasta los criminales más empedernidos. Sin embargo,
en más de un caso de los que relata, hace notar que si se demora
la muerte más de los tres días acostumbrados después de la notificación, resultaba difícil mantener el clima emocional favorecido por la formidable sentencia, se enfriaban y volvían a veces
a sus antiguas prácticas y bravatas. Relata en el capítulo 20 algunas impropias jactancias de valentones que subieron al cadalso haciendo fieros y burla de la muerte, pero eran estos ejemplares p o c o frecuentes y aun quizás inconscientes, pues de otros
que refiere en el capítulo 21 deduce que la turbación de aquellos
momentos es tanta que les quita el sentido y los deja c o m o atontados, pues algunos que en el último momento fueron retirados
del suplicio no recordaban después lo que habían hecho o dicho
en aquel trance.
U n o de los casos más donosos de que hace memoria (capítulo 28) es el de un preso que consiguió del oficial del escribano que tenía su proceso que le prestase ésta para sacar un
traslado. Cuando lo tuvo en su poder arrancó y quemó todos los
folios en que constaban testificaciones desfavorables, dejando solamente los descargos. Al llegar el momento de leerse la causa
se produjo la confusión que puede suponerse, aunque p o c o
tardó en descubrirse el burdo artilugio. Otro bergante se hizo
pasar por inquisidor, y c o m o tal confiscó (en provecho propio)
los bienes de_ un morisco muy rico de Ecija. Metido en la cárcel, allí prosiguió sus negocios, vendiendo a los presos falsas
provisiones de libertad.

E X T R A C T O DEL "APENDICE DE AJUSTICIADOS"
La parte más curiosa de la extensa obra del P. León es la
lista de los ajusticiados a los que ayudó a bien morir, que forma
el apéndice L° a la segunda parte del " C o m p e n d i o " . Esta lista,
cuya pérdida deploraba Rodríguez Marín, se halla íntegra en
los ejemplares de Granada y Salamanca, sin más divergencias
que estar tachados en la primera los nombres de muchos de los
reos. En total son 309, escalonados entre los años 1578 a 1616,
aunque hay épocas y aun- años enteros en claro, que corresponden a sus ausencias de Sevilla, Los últimos años, además, n o podía ya dedicarse con igual intensidad a tan agotadora tarea por
su edad y achaques. Las noticias que ofrece esta lista son de dos
clases; en unos casos se limita a la mención sucinta del nombre
del ajusticiado, el delito y la clase de muerte; pero cuando se
trata de casos raros, famosos o notables por alguna circunstancia hace un relato bastante circunstanciado y fidedigno, puesto
que se basa, no sólo en sus conversaciones con el reo, sino en el
estudio de la causa, que los escribanos le comunicaban conociendo su afición a estas materias, por lo que este elenco resulta
del mayor interés, no sólo en el aspecto anecdótico y costumbrista, sino para el estudio de la práctica criminal en aquellos
tiempos; doblemente precioso por la pérdida de la mayor parte
de las causas criminales, ya por causas fortuitas, ya intencionadas, porque es sabido que, hasta fechas bien recientes, en no
pocos archivos se han vendido al peso las causas antiguas c o m o
papel inútil.
En la imposibilidad de transcribir la "Lista" íntegramente por
su mucha extensión, ofrecemos a continuación un extracto de lo
más notable que en ella se contiene.
A Ñ O 1578
" E l primero con quien me estrené fué un m o z o de hasta 18
años, natural de Caller, en Cerdeña, paje del alcalde Arriaga".
Relata con su acostumbrada prolijidad c ó m o dió muerte a un
lacayo por un disgusto y le enterró en su su mismo aposento,
donde pronto fué descubierto por el hedor que despedía. A pesar de su entereza en el tormento fué arrastrado y hecho cuartos
c o m o matador alevoso.
Este mismo año figuran también dos ahorcados por muertes,
otro por capeador y rufián, y dos quemados por delito nefando.

A Ñ O 1579
Este año asistió a o c h o ahorcados y siete quemados. T o d o s
los ahorcados lo fueron por muertes, excepto dos que teman a
su cargo la cobranza del diezmo del aceite del Aljarafe, que se
introducía por la aún subsistente Puerta del Aceite, y era antiquísima renta real. Eran ambos bastante ricos, y les achacaban
fraudes en el cobro de dicha renta, aunque también se di]0_(y
así lo sostuvieron ellos hasta su muerte) que por el contrario,
su constancia en defender los derechos reales y no transigir con
los fraudes de algunos ricos cosecheros les había ocasionado esta
persecución. U n o de los dos murió de enfermedad en la cárcel,
a pesar de la piedad interesada del juez, que le ocultó la sen-,
tencia para que no se agravara, porque tenía interés en que fuera
vivo a la horca.
Otro caso notable de este año fue el de un hombre que
había ingresado en la cárcel por una deuda pequeña, pero mató
en riña a otro allí dentro. Imaginó eludir el castigo haciéndose
poner en manos de la Inquisición, para lo cual comenzó a proferir atroces blasfemias; pero salióle la cuenta errada, porque
después de recibir muy buenos azotes por cuenta de la Inquisición lo devolvió ésta a la justicia seglar para que ejecutara la
sentencia que había fulminado contra él.
A Ñ O 1580
Comienza la nómina de éste año con la historia de Juan
Doblado, "llamado así por su desgarro y travesuras". Estaba en
la cárcel por unas muertes y otros delitos, y aun allí hacía de las
suyas, "pero con el favor que nunca falta a los tales (y tal vez
por ser hijo de buenos padres) lo dejaban salir con fianeas". U n
día que lo encontró en la calle, el P. León, viendo su ningún
arrepentimiento, le profetizó que dentro de p o c o lo acompañaría a la horca, y así sucedió, porque en una de sus salidas se
encontró con un enemigo suyo y lo mató; seguidamente se escondió detrás del Sagrario del Salvador, pero por ser la muerte
alevosa no le valió la iglesia; lo sacó de allí D . Gerónimo M o n talvo, alguacil mayor de Sevilla, y a p o c o subió al cadalso, redimiendo en sus últimos momentos su mala vida con grandes
muestras de arrepentimiento y penitencia.
Muy sonado, y recordado en Memorias de la época, fué el
suplicio de D . Fernando de Saavedra, caballero muy principal
de Sevilla, degollado por haber dado muerte a su cuñada D.® María Ortiz, señora de Castilleja de Talará. Esta señora estaba ca-

sada con un tal D . Sancho, que por cierto delito « f ^^'"«traído
en la Giralda. En este matrimonio había poca ^ ^ ^ J f
' ^^
cho tenía encerrada a su mu er porque sospechaba de su tideli
T i h . Femando pensó que si la mataba, todos a c h a c a r ^ la
muerte a su marido, y puesto que no teman hi]OS, recaería el
mayorazgo en su casa. Tal fué lo primero que se pensó al apaS r D ^ María estrangulada en su casa de Castilleja, pero pronH e descubrió al verdadero asesino. El « ^ f « ^ ^ ^
^^
su mujer, hermana de la muerta, pero p o c o ardo
a su
vez y fué a poder de otra ilustre familia sevillana, la de los Mel¡a?e[o U n cómplice de D. Fernando fué p o c o después ahorcado
^ ' ^ S t ? ó ! Í e m á s . el P. León este año a otros once ahorcados
por muertes, seis por ladrones, otro por delitos vanos, un italiano asaeteado por la Hermandad por salteador y dos quemados.
A Ñ O 1581
Este año fué notable el caso de Juan de Bustamante, platero de la Alcaicería, hombre tenido en reputación de ho^nrado,
que encontrándose en mucha necesidad, mato al criado de otro
platero rico y se apoderó de cantidad de oro que llevaba. L o m o
la Alcaicería (actual calle Hernando Colón y adyacentes) era
un recinto cerrado y con guardas, no era facil deshacerse del
cuerpo y la traza que inventó no fué nada sutil. L o metió en
un sacó, le dijo al guarda que iba a tirar las escorias y lo echo en
la Plaza de San Francisco. Denunciado por el guarda, se hallaron
en su poder los oros robados, y a pocos días pago con la vida.
M u c h o escándalo causó la muerte de Pedro F ^ n a n d e z de
Esquivel, falsificador de cédulas. Era ordenado de Evangelio y
se puso en toda Sevilla entredicho y cessatio a divtms.
iodo
eso n o bastó para que Pareja de Peralta, alcalde de la Audiencia,
lo remitiese al juez eclesiástico". Fué ahorcado en la Plaza de
San Francisco.
. .
r ' j
En cambio, un ladrón, cuñado de un veinticuatro, tue degollado " p o r el favor que tuvo" (por ser este suplicio propio
de nobles).
.
Figuran este año, además, cuatro ahorcados por homicidios,
dos por delitos varios, y una morisca por hechicería y practicas
.abortivas.
A Ñ O 1582
Historia de Juan Miranda "el valiente", de quien dice que
^ra "el hombre más valiente que se conocía en toda Sevilla y

SUS alrededores, muy querido de todos y de todas las justicias»
porque jamás le habían notado que hiciese cosa mal parecida,
y muchas veces se valía la Justicia de su industria y valentía.
A todos defendía, y hacía mil amistades entre algunos que estaban enemigos porque todos estimaban mucho el tenerle contento. V i ó una vez que llevaban preso a un amigo suyo que se
llamaba Juan Alonso, y con toda la facilidad y buena gracia del
mundo se lo quitó a la Justicia sin pesadumbre de cuchilladas,
que si después de verse suelto se fuera a retraer a la Iglesia o se
escabullera por pies todo se hiciera n o c h e ; pero movido del
deseo de vengarse arrebató la espada al escribano y con ella lo
mató. Tornáronlo a prender y ahorcáronlo, de que toda Sevilla
tuvo mucho contento. A la par desto fué mucha la pena que
recibieron todos de ver en quan mala figura quedava el pobre
de Juan Miranda por haver sido la causa de la muerte del escribano". Pregonaron que quien lo prendiese, vivo o muerto, recibiría premio, pero nadie se atrevía, y al fin lo entregó, " c o m o
otra Dalila", la amiga con quien vivía, mientras dormía.
También fué muy sonado el caso de un tal Francisco de
Castilla, salvado en el último instante de la muerte. Era un
hombre honrado que mató a otro en una riña en el Altozano y
se refugió en la inmediata iglesia de San Jorge, que era la de la
Inquisición, con tan mala suerte que en aquel preciso momento
pasaba por allí uno de los cuatro alcaldes de la Audiencia y lo
sacó de ella. Llevado a la Cárcel Real, a los tres días estaba ya
sentenciado a ahorcar, y querían ejecutar la sentencia a las veinticuatro horas, sin darle siquiera tiempo de que se preparase para
coniulgar. En vano acudió el padre Pedro al Regente protestando de aq^uellas prisas cuando había otros que morían de viejos en la cárcel. Sin duda, la verdadera causa de tal premura
era el temor a las competencias de jurisdicción por haber v i o lado el derecho de asilo eclesiástico. A la mañana siguiente marchaba el pobre hombre al patíbulo, instalado en el mismo lugar
donde se cometio el crimen, dando voces porque no le dejaban
morir c o m o cristiano. Todavía quedaba para él una esperanzaobtener el perdón de la parte agraviada, pero había que dar
tiempo para realizar las gestiones, y el padre estuvo al pie de
la_ horca larguísimo tiempo cubriendo al reo con sus hábitos
miei^ras los alguaciles se daban a todos los diablos
Eiitretanto, algunas personas caritativas fueron a buscar a
la viuda y obtuvieron el perdón por doscientos ducados • pero
habm que conseguir de la Audiencia la conmutación de la sentencia, y alia marcharon, teniendo la suerte de encontrar a los
oidores reunidos. Mientras, el Altozano era un he,videro d e

¿ente que clamaba por el indulto; pasaban las horas y los ministros de la Justicia dijeron que ya no esperaban más. El verdugo
«e apoderó del reo, lo subió a lo alto de la escalera y se disponía a darle el fatal empujón. El Padre, agotados todos los recursos dilatorios, baja ya recitando el Credo, cuando un enorme
clamor de la muchedumbre anunció la llegada del portador de
la resolución de la Audiencia: el reo debía ser devuelto a la
iglesia de donde se le había extraído, porque la muerte n o había
sido alevosa.
Este año, un portugués y una mujer fueron entonelados
(castigo de parricidas) porque mataron al marido de ella, y un
«sclavo del prior del Salvador fué atenaceado, ahorcado y hecho
cuartos porque mató a su amo de esta manera: "Estaba el dicho
morisco midiendo un p o c o de trigo y su amo le d i j o : mide bien,
porro, abajándose a enmendar la que medía mal, y entonces
tomó el esclavo el raedor y le dió con él en el celebro sin poder
decir Dios balme". El esclavo murió contrito y con muchas
muestras de su predestinación.
Enumera también este año trece ahorcados por homicidios,
cinco por ladrones y nueve por delitos varios.
AÑO

1584

Este año asistió el Padre León a trece condenados a muerte;
ninguna de sus historias ofrece especial interés.
AÑO

1585

Este año ahorcaron tres moriscos y azotaron a otros por
un famoso robo de plata; habían observado que cada noche,
los que beneficiaban la plata en la Casa de la Moneda, se la llevaban a sus domicilios en unas arquetas de hierro, "porque no
estaba entonces la Casa de la Moneda c o m o está agora". Una
noche acometieron al portador de una de estas cajas y se llevaron una gran suma, que posteriormente se recuperó sólo en
parte. D e los tres moriscos ahorcados, sólo uno murió sin hacer
ruido. El segundo fué ocasión de una escena bastante macabra.
Había trabajado mucho el Padre por su conversión, con p o c o
o ningún fruto, pues el reo dijo que quería que lo asistiera un
fraile de otra O r d e n ; era costumbre que antes de morir los sentenciados, les preguntasen si tenían algo que declarar. Entonces, muchos confesaban sus delitos y pronunciaban palabras de
arrepentimiento, pero éste (Diego Azacán se llamaba) escandal i z ó al público diciendo que lo único que tenía que declarar era

que debía media azumbre de vino a una tabernera de Triana. Luego al preguntarle el verdugo, según la costumbre, si lo perdoSaba, le contestó injuriándolo, por lo que en vez de cabalgar
sobre él para ahogarlo pronto, c o m o solía hacerse, lo arrojo de
la escalera de un puntapié. Dícese que en aquel momento se^Ie
o v ó invocar a Mahoma. L o cierto es que una turba de niuchachos después de tirarle muchas piedras, subieron a la horca,
lo desataron y lo llevaron arrastrando, medio vivo aun a la Costanilla, donde le prendieron fuego con las cestas de los ver^"^^S^otro morisco, al salir de la cárcel para el lugar del suplicio sufrió un accidente que lo dejó sin habla, sin juicio y sin
poder tenerse en pie. C o m o parecía inhumanidad ajusticiarlo de
aquella suerte, lo volvieron a su celda, donde estuvo muchos
días en un estado de completa atonía; si le ponían un crucifijo
entre las manos lo dejaba caer. Le hincaban alfi eres y n o daba
muestras de sensibilidad. Mucho preocupaba a\ i^adre el mal
estado de su alma, y con un imperioso conjuro triunfo allí donde
todos los recursos habían fracasado. El morisco, recobrado sus
sentidos, subió al patíbulo con las mejores disposiciones para
su eterna salvación.
,,,
,
,
j
En el mismo año aparecen: un alferez ahorcado y descuartizado en Carmona, por salteamiento alevoso a un extranjero que
salió de Sevilla con dinero. Otros seis por homicidios; dos por
capeadores. . Tres asaetados por la Hermandad y nueve queniados en diferentes tiempos por un asunto sucio que causo mucho
escándalo en Sevilla y que el P. León relata con todo detalle.
AÑO

1586

En este año, el caso más ruidoso fué el de un inglés a quien
llama Jorge Quita, que después de larga prisión salió condenado a muerte de fuego en auto público celebrado el D o m i n g o
de Cuasimodo. Su historia la narra así el P. León.
"Este hombre era muy gran hereje y muy letrado, y vino a
Sevilla desde Inglaterra sólo con designio de reducimos a j o s
católicos a su maldita secta. Tres años antes del auto avía salido
este hombre en otro, y por algunas causas que juzgaron los señores Inquisidores lo volvieron a la Inquisición, abiendo de
morir aquel día porque lo avían de relajar al brazo seglar. V e nían con él dos frailes agustinos. Pasados los tres años, viendo
aquellos señores que estaba muy pertinaz en su secta y que no
avía podido con él ningún argumento de grandes teólogos que
le avían dado, acordaron tornarlo a relajar por hereje dogma-

tizador, y pidieron a la Compañía les enviase teólogos..." Mandaron al P. Pedro y al P. Castro, lector del Colegio de San Hermenegildo. Los inquisidores les avisaron que su tarea sena muy
dura, porque aquel hombre estaba tan fanatizado que había llegado de Inglaterra sólo para delatarse y tener ocasión de predicar su doctrina, " y el m o d o que t o m ó para esto fué echar en
la iglesia de San Jorge un libro de herejías, y en él un billete
para este Santo Oficio, en el cual decía que él se llamaba Jorge
Quita y que posaba en tal parte y en tal mesón, y que estaba
aparejado para disputar con quien quisieren y darles a entender
cuan errados iban".
Los Padres y el hereje se saludaron con mucha cortersia, en
latín, porque ni él sabía español ni ellos inglés, y entablaron una
disputa sobre los Sacramentos, el Purgatorio y la adoración de
las imágenes hasta p o c o después de la medianoche, en que el
inglés se declaró convencido, de lo que los inquisidores se alegraron extraordinariamente. Se confesó con el P. León y a la
mañana siguiente salió con los demás condenados, llevando el
sambenito con los diablos y las llamas de los pertinaces que ya
tenía preparados, pero confesando a voces la religión católica.
" M u r i ó con grandes señales de salvación". En el mismo p t o
murieron cuatro mujeres portuguesas judaizantes y una morisca,
aunque de ésta dice el Padre que no cesó de protestar hasta el
final que era cristiana y que todo lo que le imputaban era calumnia de sus hermanos de raza, que la odiaban precisamente por
su cristianismo y porque sólo gustaba de tratar con cristianos
viejos.
En el mismo año asistió el padre a cuatro ahorcados por
ladrones, uno por fratricida, otro por haber ahogado a un recién
nacido que le habían dado para trasponer, un negro descuartizado por forzar mujeres en despoblado, y un quemado. En octubre de este año se trasladó a Málaga, donde prosiguió su caritativa ocupación de visitar presos; entre los de aquella cárcel
encontró uno, condenado por la Inquisición a galera perpetua
por un motivo verdaderamente curioso: se había casado con la
misma mujer siete veces, fingiendo que la sacaba de la Casa Pública para cobrar las dotes que solían darse en estos casos. ¡Un
recurso inédito en los fértiles anales de la picaresca!
AÑO

1587

En agosto de este año volvió el Padre Pedro a Sevilla y a
su ocupación favorita; de esta fecha es un singular suceso que

relata con todo detalle y que vamos a resumir con la brevedad
que nos hemos impuesto:
.
Un falsificador de moneda, hermano de un comerciante muy
rico de la Alcaicería, fué descubierto y condenado a la pena de
fuego que la ley marcaba para aquel delito, pero c o m o en el
caso del morisco citado anteriormente, hubo de suspenderse la
ejecución porque el reo pareció quedar privado totalmente de
sentido. Permanecía continuamente sentado en una silla, sin m o verse ni aun para hacer sus necesidades naturales, los ojos cerrados y la boca entreabierta, por la que entraban y sahan jas
moscas, sin que apareciera en aquel cuerpo más signo de vida
que un continuo balanceo de cabeza. Los intentos que hizo el
Padre para entablar conversación con él fueron tan infructuosos
c o m o los de los jueces y compañeros de prisión. Por eso, no
fué pequeño su asombro cuando un día recibió la visita del sirviente que el hermano del preso enviaba diariamente a la cárcel
para cuidarlo y asearlo y con las mayores ponderaciones de secreto le reveló que aquel hombre estaba en su sano juicio y
que quería confesarse. T o d o (le dijo) había sido una traza para
escapar de la muerte. Su hermano, hombre muy rico y bien relacionado, estaba en el secreto, y gestionaba con los jueces que
lo declarasen loco y lo trasladaran a una casa de salud.
Atónito el Padre, y sin dar aun entero crédito a lo que oía,
preguntó que c ó m o podría confesarlo sin que se enterasen los
demás, a lo que satisfizo el servidor diciendo que estaba en un
lugar de la enfermería casi siempre vacío, y que además él se
pondría de guardia en la puerta. Al día siguiente, el jesuíta llegó
al supuesto loco y le dijo que estaba enterado de todo y dispuesto a oírlo en confesión, pero por más que le instó y le aseguro el
secreto no le pudo arrancar una palabra. Se volvió muy sentido,
creyendo que el sirviente le había engañado, más éste le aseguró
luego que cuanto le había dicho era cierto, aunque a última hora habían podido más en el reo el temor y la desconfianza; que
volviera a persuadirlo para sacar su alma del peligroso estado
en que se hallaba. La segunda vez, después de un gran rato de
silencio, el impostor abrió los ojos y le dijo al Padre: "Mañana
me sacan de aquí y luego habrá tiempo para confesarme", volviendo inmediatamente al más cerrado mutismo. En efecto; las
dadivas del hermano consiguieron de los médicos un certificadp
de locura; lo llevaron a un hospital, de donde no le fué difícil
fugarse y nadie volvió a verlo en España. Años después, una persona dijo haberse topado con él en Italia.
Mucho ruido hizo también el robo cometido en casa de un
aurifice de la Alcaicería; escondieron el tesoro en una isleta que

había en medio del río, enfrente de la cartuja, y mataron a un
esclavo mulato del platero que fué el autor material del robo.
Los autores fueron descubiertos de una manera que pareció milagrosa : estaban atormentando a un hombre que se había hecho
sospechoso porque solía reunirse con dicho esclavo. Inopinadamente entró en la cámara del tormento un desconocido que
declaró saber quiénes eran los criminales y guió a la Justicia al
lugar donde fueron apresados; eran dos hombres que murieron
ahorcados y luego fueron descuartizados.
A Ñ O 1588
Este año, una banda de moriscos de los que expulsados del
Reino de Granada habían llegado a Sevilla, mataron al dueño de
unos baños que había en San Juan de la Palma. Inexplicablemente, aparece también complicado, y ahorcado con otros tres,
"Francisco de Vera de Melilla, nieto del que entregó a Melilla
a los Reyes Católicos, y tenía privilegio de hidalguía (para n o
ser ahorcado), pero no le valió por la alevosía. " E l dueño de
los baños tenía un esclavo para el servicio de éstos llamado Gerónimo Sánchez, que, en otro tiempo había mantenido relaciones ilícitas con su ama, Mariana de Sotomayor. El esclavo se
había concertado con los moriscos para robar a su amo, pero las
cosas n o salieron c o m o pensaban; uno de los moriscos, al ver
que no había otra forma de efectuar el robo lo mató, y pusieron
el cadáver junto a su esposa, que dormía, y no se dió cuenta de
nada. A los gritos de ésta acudió a la mañana siguiente Gerónim o , haciéndose de nuevas y corrió a dar aviso a la Justicia.
Cuando acudió ésta, se halló en un principio muy confusa, hasta que el rumor de que en otros tiempos el esclavo y la viuda
habían sostenido relaciones Ies sugirió una posible pista.
El juez llamó al esclavo y le dijo que no quería someterlo al
tormento porque ya en otra ocasión, con motivo de otra muerte
que se descubrió en la casa de baños, lo había resistido con impavidez ; que sólo quería saber si era cierto que él y su ama habían estado amancebados. El esclavo, sin sospechar el lazo que
le tendían respondió que sí, pero aquello había cesado hacía
mucho tiempo. Luego llamó a Mariana y le hizo confesar sin
dificultad lo mismo. Entonces les reveló que por una ley de
Partida habían incurrido ambos en la pena de muerte, y les
exhortó a decir la verdad en cuanto a la muerte del bañero, que
el esclavo refirió en la forma antedicha. A m b o s fueron conducidos al quemadero, precedidos de otros varios cómplices en la
muerte y robo, condenados a azotes y galeras. "Detrás de toda

esta procesión iba Mariana de Sotomayor para quemarla con su
esclavo Gerónimo, a quien iban atenaceando encima de un carretón, y y o allí con él le iba limpiando y regalando las llagas
que le'hacían las tenazas ardiendo, y a la misma puerta del baño
le cortaron la mano derecha, y después de ahorcados los cuatro
(anteriores) en la Plaza de San Francisco, fuimos con los dos,
ama y esclavo, a la chamiza adonde los quemaron, l o d o s murieron c o m o buenos cristianos, pero lo que más me espanta fué
la paciencia del Gerónimo, que ni a las tenazas ni al cortar de la
mano hizo el menor sentimiento, c o m o si se hiciera en algún
palo, sino solamente decir, sea por amor de Dios..."
Asistió además en aquel año a cinco quemados por delito nefando y cuatro ahorcados por homicidas.
El año 1589 lo empleó casi todo en misiones en varias partes. Después estuvo en Cazorla y Granada (donde también asistió a algunos condenados), hasta septiembre del 1592, en que regresó a Sevilla.
A Ñ O 1953
Causó mucho sentimiento la rigurosa sentencia de muerte
que se fulminó contra un sargento de Marina que mató a uii
piloto, aunque lo hizo en defensa de su capitán. Mucho trabajó
el Padre en alargar la ejecución y consiguió salvarle k vida,
pues, obtenido el perdón de la viuda por 400 ducados, salió libre
y después llegó a alférez de Infantería.
La plaga de la valentía (matonismo, diríamos hoy), no cesaba, aunque a veces un corregidor enérgico hiciera limpias c o m o
la de este año, en el que varios, a los que no se le pudieron probar muertes, fueron azotados y echados a galeras, y otros pagaron con la vida, c o m o un tal Melchor de Miranda, m o z o de 19
años, ahorcado el 25 de septiembre por muchos delitos; estaba
retraído en el Salvador, pero aun allí no cesaba de insultar y
acometer a todo linaje de gentes. Otro, llamado Juan Tafur, fué
ahorcado en el Altozano, sin que le valiera la hidalguía ni el
entredicho que se puso por haberlo sacado de San Jorge. L o llevaron con otros once ajusticiados y multitud de alabarderos,
porque se temían disturbios; pero, si bien comenzó a dar voces
diciendo que tenía un caso de Inquisición y apelaba a ella, nadie le hizo caso. Más ruido hizo la muerte de Juan García "el
valiente", de quien dice el Padre que n o había quien le hiciera
frente porque todos salían marcados de sus manos. Tenía su
guarida en Triana, y allá pasó el alcalde Valdivia con mucha
gente a prenderlo. Mucho rato anduvieron con él a cuchilladas;
mató a uno de los corchetes e hirió a otros varios. A los que le

gritaban: "Tenéos. Juan García, que es el señor Alcalde Valdivia", respondía: "Ténganse ellos, que y o soy el señor Juan García, y voto a Dios que si no se tienen que han de llevar recaudo".
¡ Q u é bravo aguafuerte! ¡Cuánto valor derrochado inútil y perniciosamente !
Llegaron peleando a la puerta de Santa Ana a la sazón que
salía el párroco a dar los Santos Oleos a un enfermo, y tan apurados debían andar los alguaciles que se refugiaron en la iglesia.
Caso singular, dice el que esto cuenta; que sea la justicia y no
el criminal quien se retrae. Al fin, después de un gran rato, cogieron al valiente medio muerto, sangrando con mil heridas, y
al punto lo condenaron a ser ahorcado, arrastrado y descuartizado.
Enumera además este año dos quemados, un ahorcado por
ladrón, dos por homicidas y tres salteadores, de los cuales asegura que dos eran inocentes.
A Ñ O 1594
Preciosas noticias, desconocidas según creemos, contiene el
manuscrito que extractamos acerca de un auto de fe celebrado
este año. Salieron en él "Blanca Rodríguez, Mencía L ó p e z y María Rodríguez, portuguesas, vecinas de Cádiz, relajadas al brazo
seglar por la Santa Inquisición por negativas, habiéndoseles provado con muchos testigos que guardaba la ley de Moisen. Vino
uno de aquellos señores por dos veces a petición dellas para
declarar algo de lo que les tenían provado con su secretario al
lado, c o m o no lo confesaron todo sino una parte, no bastó para
que n o las quemasen, y así acabaron negativas, si bien ellas se
confesaban y tenían por cristianas y católicas".
También sacaron en el mismo auto a un Jaime Bolén, de nación escocés, que llevaba cinco años preso en el castillo de la
Inquisición. Recordando el feliz resultado que obtuvo con el
hereje inglés citado anteriormente, requirieron al P. Pedro de
L e ó n para que acudiese la víspera del auto, para ver si podía
reducirlo, y él fué, llevando de compañero al Padre Sparefire,
•del Colegio Inglés, que luego murió mártir de la fe en Inglaterra,
aunque al cabo de tan targa prisión Bolén había aprendido razonablemente el español. Pero no era c o m o el antecedente individuo culto con quien se pudiera disputar, sino hombre tosco,
inculto, agriado por la prisión y tan rabioso que le pusieron muchas cadenas antes de quedarse los padres encerrados con é l ;
precaución no superfina, porque al notificarle el secretario que
al día siguiente había de morir, "dava unos saltos con todas aque-

lias prisiones que llegava con la cabeza al techo del aposento.
Ponía grima verlo tan furioso, porque en los cinco años q u e
estuvo preso no se quiso cortar el cabello ni la barba y echaba
mil blasfemias". Aunque pasaron la noche en vela, procurando
calmarlo y consolarlo, nada consiguieron.
A la mañana siguiente se ordenó la procesión, en la que figuraba el escocés con sus insignias de diablos c o m o impenitente,,
"y si no llevara puesto el pie de amigo es cosa cierta que apechugara con alguno y le quitara la espada y hiciera calle y
aun carnicería, por aun así c o m o iba daba embiones que nos
arrojaba de aquí acullá, y a la entrada de la puerta de la mar,
c o m o le apretaban con la mucha gente, hizo campo de manera
que descombró todo aquello, y nos hizo estar a raya con más
miedo que otra cosa". El auto duró hasta bien entrada la tarde.
A m b o s jesuítas, aunque casi desesperaban ya de lograr nada,
hacían algunas exhortaciones al escocés, mientras se leían las.
sentencias de los demás reos. Inopinadamente, a las tres de la
tarde dijo que quería confesarse, y que nunca había sido instruido en la Religión católica, a la que quería convertirse. D e liberaron los inquisidores y acordaron que volviese a la prisión
con los reconciliados. ¿Fué su declaración indicio de conversión sincera? El P. León así lo creyó, porque estando hasta entonces furioso quedó pacífico y tranquilo, pero es más probable
que interviniese el temor a la muerte inminente, porque a los
pocos días intentó matar al alcaide del castillo y volvió a su furiosa obstinación. Tres años más tarde fué llevado al quemadero.
Lamentase el Padre de que no volvieron a llamarle porque, según
le dijeron los inquisidores, tenían que cumplir con otras Religiones, pero se dijo en Sevilla que si hubieran asistido al r e o
los padres de la primera vez no hubiera muerto impenitente.
Asistió también este año en sus últimos momentos a un
personaje de cierto relieve, D. L o p e Ponce, hijo espúreo del
vicario de^ Carmona y compañero de libertinaje del marqués de
Peñaf¡el,_"que agora es el duque de Osuna y más sosegado".
Cuatro años antes lo prendieron por una muerte, pero no se la
pudieron (o n o se la quisieron) probar; el proceso pasó entre
renglones y acabó en un destierro. Esto no fué óbice para q u e
continuara su carrera de excesos, que culminaron en el rapto d e
una mujer casada, perpetrado cuando se hallaba en la cárcel Real,
que mas que prisión era para él refugio y guarida, porque siendo
su amigóte el marqués pariente muy cercano del duque de A l calá, alguacil mayor de -Sevilla, "dejávanlo salir y entrar libremente a quantas vellaquerías él quería, y particularmente a la
amistad de la dha. casada, la qual sequestró en la torre de San

Lorenzo, adonde se retraía por pasatiempo, y quando se le antojava se volvía a la cárcel".
Había llegado el escándalo a establecer en esta banca de
juego sin que nadie se atreviera a irle a la m a n o ; sólo el Padre
consiguió que lo mudasen algunas veces a otras cárceles, pero en
todas se portaba con igual desenvoltura y recibía a todos los valentones y rufianes de la ciudad. Ningún trabajo le hubiera costado fugarse, pero n o adivinó el giro inesperado que había de
tomar su causa por un acontecimiento inesperado que todos los
buenos consideraron providencial. Llegó en comisión de la Chancillería de Granada el alcalde Velarde a conocer de la causa de
D. Alonso Girón, de la Casa ducal de Osuna (18) y aprovechand o la estancia en Sevilla de este magistrado, muy penetrado de
su autoridad y quizás deseoso de ganar el ascenso con el rigor,
acudió a él en solicitud de justicia el marido burlado, y lo que
hasta entonces tenía visos de farsa se convirtió en tragedia. Por
lo pronto, hizo saber al alcaide de la cárcel que era personalmente responsable de la custodia del preso, con lo que toda complacencia y toda posibilidad de evasión desaparecieron. Sustanció el proceso con celeridad y lo condenó a la horca con general
•satisfacción de todos los que estaban hartos de sus desmanes.
Sus tres últimos días fueron de ejemplar penitencia, y ya en el
lugar del suplicio confesó haber dado muerte a D. Jorge de
Portugal, por lo que anteriormente, c o m o dijimos, se le había
perseguido.
Figuran este año también dos quemados, un ahorcado y un
asaeteado por salteador.
A Ñ O LS95
"Isabel Ramírez, morisca, y Magdalena de los Santos, mulatilla de 17 años, arrastradas y ahorcadas porque mataron con
veneno a su ama". Esta había criado a la mulata c o m o a su propia hija, e incluso había hecho testamento en su favor. " T o d o
esto le quiso pagar c o m o suelen los esclavos que son criados
<18) Se le achacaba la muerte de su mujer, y después se le Imputó también el
I>ecado nefando, por lo Que íué condenado a la hoguera; en sentir del P. León, sm bastante justificación. Agrega Que dich alcalde, luego oidor, concitó contra sí el odio furibundo de las casas de nobles y grandes emparentados con el condenado, y aunque mostraba cartas de Felipe 11 para defender su actuación, «no se atreve a salir de España
t>ara Roma, aunque está zitado tantos tiempos ha, so pena de excomunión mayor», y ni
aun en España tenía segura la vida, sin que por otra parte recibiera todo_ lo que le
habían prometido por acometer a un personaje tan poderoso». Puede que en la inquina del
Padre contra el juez onfluyera el que no permitió que al reo lo asistiera uno de la Compañía. De todas maneras, es un dato que han de tener en cuenta los que quieran hacer
la historia de este ruidosísimo proceso.

regaladamente, con desagradecimiento y malas obras". A la m o risca, que se dedicaba a vender filtros para remedios de amor
y hechizos, pidió el veneno con que mató a su ama.
"Damián de Carmona, a 29 de julio le ahorcaron, después le
quitaron la cabeza y la pusieron en una jaula encima de la puerta de la almenilla porque mató a otro hombre. " T u v o que ir a
prenderlo el Asistente en persona, acompañado de más de cien
hombres armados; tal era su fama. L o prendieron en una venta
de la Barqueta, donde solía reunirse con otros ladrones y asesinos. La venta fué derribada y su solar sembrado de sal.
A comienzos de agosto había grandes alborotos en Sevilla,
causados de pendencias entre los soldados de las galeras y los^
alguaciles, que intentaban reprimir su libertad y desmanes. U n
soldado que cogieron cerca del Salvador con el arcabuz cargado
hizo un disparo sin consecuencias, pero el Asistente, para dar
un ejemplo, lo mandó ahorcar, con tal priesa, que a la mañana
siguiente, cuando sus compañeros se preparaban a marchar en son
de guerra para libertarlo se encontraron con que ya era muerto.
Cita además en este año otros cuatro ahorcados por delitos
diversos y un trinitario degradado en el Sagrario en presencia
de los párrocos y superiores de los conventos, y relajado al brazo
secular.
A Ñ O 1596
Relata por extenso el encadenamiento raro y providencial
de circunstancias que llevó al descubrimiento de los asesinos de
un mercader portugués que había marchado de Sevilla a Sanlúcar por anascotes y fué salteado en el camino por dos malhechores, que pagaron con la vida el 11 de enero.
En 16 de noviembre, Gonzalo Genis, de Santiponce, ahorcado por matador y resistencia a la Justicia. Había matado a un
negro, "muy valiente y muy hombre de bien, que tenía muchos
arnigos blancos que n o se desdeñaban de andar en su compañía,
así^por su valentía c o m o por la fama de hombre honrado que
tenía". Enteróse el negro de que Gonzalo había dicho a una
amiga suya que c ó m o estaba amancebada con un negro habiendo
blancos en el mundo. Presentóse a retarlo acompañado de varios
amigos blancos; lucharon a cuchilladas en San Isidoro del Camp o y resultó muerto.
Otros ajusticiados asistidos por el Padre y de que da noticia más o menos sucinta este a ñ o : dos soldados de galeras por
capeadores y asesinos. Siete más, en diferentes tiempos, por homicidio, y tres quemados.

AÑO

1597

Sobre una mujer, prendida por ladrona en el campo por la
Santa Hermandad, hubo competencia entre ésta y la justicia
ordinaria, y se llegó a una solución excepcional: la ejecutó la
Hermandad, pero en vez de asaetearla en el campo c o m o de
costumbre, la ahorcaron en la Plaza de San Francisco, yendo
la comitiva precedida del famoso pendón verde.
Un asunto escandaloso ocurrido en un convento de monjas,
que n o cita, dió lugar a que una de las criadas fuese ahorcada y
otras dos azotadas, mientras escapaba el principal culpable. Dice
el P. León que fué el propio provincial de la Orden quien denunció el caso a la Justicia, y cuando, mejor aconsejado, pretendió sustraerlo al dominio público, era ya tarde.
Figuran también en la trágica lista cuatro ahorcados por
capeadores y escaladores de casas, tres por quebrantar el bando
que prohibía volverse de la guerra sin licencia; otros cuatro por
homicidas, y un tal Diego Pizarro, tabernero, sufrió además la
amputación de una mano por haber dado muerte a un clérigo
de Misa, con el que riñó por no querer pagar el gasto que había hecho.
A Ñ O 1598
Figuran en total nueve ajusticiados por delitos diversos; dos
de ellos, quemados por el delito nefando, negaron hasta el último momento.
A Ñ O 1599
T a m p o c o los ajusticiados en este año ofrecen casos de especial interés. Figuran sólo cuatro asistidos por el Padre: dos por
salteadores y otros por homicidas, de los cuales uno juzga que
confesó ^vencido por el tormento y murió inocente. C o m o él
acompañaba al suplicio a los reos y los oía en confesión, su testimonio tiene gran solidez, y ya hemos visto que no es la única
vez que atestigua hechos de este género. ¿ C ó m o extrañarnos si
aún hoy, rodeados los acusados de mayores garantías, se producen errores judiciales?
La relación pasa en claro el año 1600.
El año siguiente (1601) el Padre estuvo ausente de Sevilla.
AÑO

1602

Sólo asistió a dos salteadores, y a Diego Aguilar de Mora,
ahorcado el 18 de abril porque mató al corchete que lo traía

preso. "Sacáronlo de la iglesia de Santiago y hubo muy grande
revolución en la ciudad, y salieron los clérigos de Santa María
con la cruz enlutada hasta la Cintería y según estuvo el negocio,
fué milagro que no hubiese algunas heridas o muertes. Ahorcáronlo allí junto a la cárcel, aunque habíamos andado todas
las calles acostumbradas; murió con muchas muestras de su salvación, si bien estas perturbaciones lo inquietaron mucho".
AÑO

1603

Diversas ocupaciones y el peso de la edad iban apartando
al Padre León de su ocupación favorita. Misiones en Lebrija,
Trebujena y Chipiona, luego las obras del Noviciado de San
Luis, lo tuvieron ocupado hasta octubre, en que fué trasladado
a Cádiz, de suerte que sólo anota dos ajusticiados por homicidios, cuyas causas no ofrecen nada de relieve.
AÑO

1604

Destinado ya en Cádiz, atendió al cuidado de los presos en
cuanto se lo permitían sus ocupaciones de Rector. Asistió en
sus últimos momentos a dos reos; uno de ellos, mulato, acusado
de robo a mano armada, asegura que murió inocente, por haber confesado en el tormento lo que n o había hecho.
Hasta el año 1607, inclusive, sólo anota un condenado a
pena de fuego.
A Ñ O 1608
Sólo encontramos anotados tres reos de pena capital: una
mujer " p o r ladrona famosa"; Sebastián de Quesada y Pedro Gaytán, moriscos, arrastrados y ahorcados en el Altozano porque
entraron a matar a otro morisco.
AÑO

1609

Un ahorcado por cuatrero.
Tres ladrones y escaladores.
Seis por salteadores, "y no lo debían (ser) pero por temor de!
tormento se levantaron testimonio falso y murieron con muchas
muestras de su salvación".
AÑO

1610

"Juan López, morisco, porque quebrantó el bando que den-

tro de treinta días se fuese de España. Murió corno buen cristiano, y decía que más quería morir ahorcado en tierra de cristianos que en su cama en tierra de moros. Y no hay duda sino
que en esta expulsión de los moriscos se echó muy bien de ver
quiénes eran los que estaban bien fundados en nuestra fe, porque así a la salida de España, c o m o en la estada por allá, se
conoció en unos que lo estaban y en otros lo contrario". Testimonio de inapreciable valor histórico, por venir de testigo
tan calificado, que demuestra, contra la opinión corriente, que
en la expulsión de los moriscos salieron no pocos auténticos
cristianos.
Dos blancos y dos mulatos quemados por el pecado nefando.
Dieron tormento a los cuatro, confesaron y encartaron a otras
personas de respeto y calidad. "Según pareció después, en lo
más dello se levantaron falso testimonio los unos a los otros por
temor del tormento, pero cuando y o lo supe ya estaban rematados y n o había remedio para librarlos sí empero para que a
los que estaban encartados no se pasase a proceder sobre ello..."
Otro ejemplo de la falibilidad de la tortura nos la ofrece en
el caso siguiente: "Inés, esclava aunque blanca, y Beatriz, negra
aunque libre, ahorcadas a 28 de julio porque ésta dió a la esclavilla unos polvos para que diese a su ama, y a lo que ambas dijeron en el tormento, eran para que su ama tuviera parte con
ella, aunque por temor del tormento dijo Beatriz que había sido
para que muriese con ellos". Anota además un ahorcado por
homicida.
A Ñ O 1611
Sólo un hombre ayudó a bien morir el P. León este año.
Era un valentón de la Feria, que por sus crímenes fué ahorcado
en la Puerta de la Macarena, y allí mismo, en una jaula, pusieron su cabeza para escarmiento. Los tres años siguientes residió
el Padre en el Colegio de Córdoba, aunque con intermitencias,
pues_ el año 1613 cuenta un caso que sucedió en Málaga con un
negrillo esclavo de tan ruin condición que a los 18 años de edad
había sido ya vendido más de diez veces, porque sus amos, en
cuanto se daban cuenta de que era incorregible, se apresuraban
a deshacerse de él. El último poseedor lo adquirió por 120 ducados sin conocer estos antecedentes. Cuál no sería su consternación cuando a p o c o el negro, sin motivo alguno, mató en plena
calle a una mujer, acometió a otra y se volvió a su casa c o m o
si tal cosa. Preso y listo para la ejecución, lamentaba el pobre
hombre su caudal mal gastado. Según los términos del contrato,
nada podía reclamar, porque lo había c o m p i a d o "con sus bue-

ñas y malas cualidades", pero considerándolo caso de conciencia,
el P. Pedro creía que el negro debía hacer una declaración en
que constase las veces que había sido vendido anteriormente
y las causas, para que su amo pudiese demandar al último vend e d o r ; pero un religioso de otra Orden dictaminó que no debía obligarse al esclavo a firmar tal declaración.
AÑO

1615

Vuelto a Sevilla, permaneció alejado del ministerio de las
cárceles por su avanzada edad, hasta que volvió a él a consecuencia de un curioso incidente. Los dominicos del convento
de Regina se habían encargado de la asistencia espiritual a los
presos de la Santa Hermandad, cuya cárcel tenían muy cerca.
Un día salieron con un reo a las afueras para asaetearlo según
costumbre, y cuando estaba ya atado al palo, le dijo el Padre
que lo había confesado que repitiera en alta v o z con él: " P o r
el paso en que estoy y los crueles tormentos que me dieron, dije
lo que no había hecho". Acto seguido se marchó el padre, dejando tan indignado al alcalde de la Hermandad, que era don
Pedro Galindo, veinticuatro de Sevilla, que juró no llamar más
a los dominicos, y a la primera ocasión que se ofreció acudió
a los jesuítas
N o fué pequeño el embarazo que les causó esta petición.
P o r ausencia del Padre Prepósito, el P. Alonso de Valenzuela,
que le reemplazaba, reunió a los consultores para determinar
lo que debía hacerse. Estaba entonces en su mayor efervescencia
la cuestión de la Inmaculada Concepción, el pueblo sevillano demostraba su hostilidad con palabras y hasta con hechos a los dominicos, y éstos se«hallaban sumamente irritados con los jesuítas,
acusándoles de instigadores de estos alborotos. El P. Valenzuela no ocultó a los reunidos que el sustituirlos en el encargo
de la cárcel sería considerado por ello c o m o otra prueba de hostilidad. Por otra parte, tratándose de una misión tan penosa, no
se atrevía a cargarla sobre los hombros de ninguno de los presentes. En este momento, el P. Pedro de León se levantó y dijo que
por anioi: a Dios y a los pobres con mucho gusto tomaría esa
ocupación.
Ya él sabía que la cárcel de la Hermandad tenía fama de ser
la más rigurosa, y los procedimientos de sus alcaldes harto crueles. L o que cuenta del primer caso en que intervino mueve a dar
la razón al padre dominico, pues aunque ya hemos visto bastantes ejemplos de inocentes que confesaban por el tormento,
en éste se dieron circunstancias especialmente repugnantes. N o

se trataba, desde luego, de un inocente; era un salteador que
c o n otros tres se hallaba convicto e iba a morir asaeteado. Fara
arrancarle la confesión lo sometieron a tortura, lo c ^ l estaba
dentro de la costumbre, pero c o m o no le curaron las heridas
tenía un brazo horriblemente infectado, hasta el punto de que
apenas podía el Padre acercarse a él sin desmayarse por el hedor.
Después de haber requerido en vano a los carceleros para que
atendiesen a aquel hombre, cuando llegó el día de la ejecución
Intentó que lo dejasen morir en la cárcel, porque e^a una inhumanidad sacar a un hombre que estaba agonizando, bm hacer
caso de sus súplicas lo montaron en el burro, con un alguacil
detrás que lo sostuviese, porque n o podía tenerse, y antes üe
llegar al lugar del suplicio expiró. L o que echa el sello a esta
repelente historia es que así muerto lo ataron al palo y lo asaetearon a pesar de las muestras de repulsión del publico. Dice el
Padre que no quiso intervenir ni hacer referencia alguna en la
plática por no abochornar más a los alcaldes de la Hermandad
que presenciaban el suplicio desde un c o c h e ; quizas un p o c o
de libertad cristiana no hubiera estado de mas en esta ocasion.
Otro detalle interesante para la historia de las costumbres
nos suministra con motivo de la ejecución de un esclavo mulato,
ahorcado porque mató a otro en la Esparteña; dice que los
amos mandaban a la Espartería a los esclavos malos e incorregibles en castigo.
,
,
,
•
Asistió también a otro mulato ahorcado por homicida, un
portugués ciego por lo mismo, dos por ladrones famosos, tres
asaeteados por salteadores, con la circunstancia que aparecía
también complicado un alguacil, pero resistió el tormento y pag ó con un destierro, y un tal Pedro Gutiérrez de Utrera. Era
palanquín de los que andan en río, y otros compañeros suyos le
dijeron que Fulano de la Compaña, que son unos 24 hombres,
por cuya industria se cargan y descargan todas las mercadurías
« n las naves, le había afrentado". Acudió a buscarlo y lo m a t o ;
preso, confesó en el tormento, con una circunstancia notable
que le costó la vida: "Antes que le dieran tormento o question
dél, hacía la viuda perdón por 400 ducados, y no le daban mas
que 300, y quedóse por cien ducados, que si se los dieran le
echaran por la puerta afuera o con un destierro. Quando supo
la dicha viuda que había confesado él mismo en la questión de
tormento que él lo había muerto, no quiso perdonarlo por ningún dinero".
. . ,
, ,
,
Al llegar aquí hace memoria de un ajusticiado del que olA^idó hacer relación en su lugar, "cuya historia fué notable. Del
n o m b r e y del año no me acuerdo". Le achacaron la muerte de

un clérigo, cuyo cadáver se encontró en la Puerta de Triana
cierto amanecer. El pobre hombre, al parecer inocente, emplaz ó en la horca al escribano que siguió su causa.
A Ñ O 1616
En este año finaliza la relación de ajusticiados con la mención de un ahorcado por muerte, unos salteadores asaeteados por
la Santa Hermandad y dos esclavos, Hamete el Turco, de Túnez,
y Francisco Pérez, berberisco, quemados por el pecado nefando.
El turco se convirtió antes a la fe, recibió el bautismo en la capilla de la cárcel y marchó al patíbulo con mucha serenidad y
alegría, la cabeza coronada con una guirnalda de flores y rodeado
de cuatro padres jesuítas.
La causa de los mencionados salteadores le da motivo para
hacer una curiosa observación a propósito del mal llamado sexo
débil Eran cuatro, que entre otros asaltos a mano armada habían hecho uno de catorce mil ducados en dinero y mercadurías
que iban-de Cádiz a Madrid por el camino real, y otro de doce
mil a unos criados del duque de Osuna. Puestos a cuestión de
tormento, confesaron a las primeras vueltas de cordel, pero no
hubo medio de arrancar una palabra a una mujer a la que acusaron de ser la que vendía los objetos robados, a pesar de que
estuvo en el potro cuatro horas. Y con este motivo comenta:
"Una cosa tengo yo hace mucho tiempo considerada, y es que
de veinte mujeres a quienes se da tormento, las 18 no confiesan
el delito, y si ellas se dejan desnudar hasta medio cuerpo para
darles tormento c o m o se suele y no confiesan, no hay peligro de
que hayan de confesar, porque sufriendo lo que es más para
ellas, que es el dejarse desnudar, sufrirán lo que es menos, demás y allende que si una vez ellas dicen tigeretas, no hay miedo
que no sean tigeretas". La mujer salvó la vida y los malhechores,
cuya vida se relata con gran prolijidad, fueron asaeteados en el
cammo de Carmona.
Finaliza el apéndice (documento originalísimo, sin precedente, según creemos, en nuestra literatura) con largas lamentaciones del P. León sobre su marcha a Cádiz en cumplimiento de
ordenes de sus superiores; de tal m o d o se hallaba ya radicado
e identificado con nuestra ciudad. El total de reos que asistió
en sus últimos momentos (sin incluir los piratas ingleses del Puerto de Santa María) asciende a 309. Ninguna inferencia puede
sacarse de aquí acerca del número de víctimas que el patíbulo
y la hoguera consumían cada año en Sevilla, pues ya hemos visto que durante varios las actividades del Padre León en este as-

pecto fueron reducidas o nulas, e incluso en aquellos en que
trabajó con más intensidad n o todos los condenados se contiaban a su cuidado. Pero si no en cuanto al número, pueden los
datos antecedentes, ampliables con la consulta de la obra original, suministrar apreciable información sobre la proporcion de
delitos y penas, procedimientos judiciales y estado psicologico
d e los reos; lo que desearíamos ver tratado con mayor competencia y detalles por un especialista en estas materias y sena del
mayor interés, sobre todo en vista de las enormes pérdidas sufridas por los archivos de las_ antiguas Chancillería y Audiencias
«n sus fondos de causas criminales.

A D V E R T E N C I A SOBRE EL " T R A T A D O D E LAS
DISCRECIONES DE ESPIRITUS"
Aunque, c o m o en su lugar advertimos, nuestro propósito
puramente histórico nos veda el examen de la parte más copiosa
de las obras del P. Pedro de León, dirigida a dar reglas para el
gobierno y dirección de las almas, c o m o suponemos a los lectores algo intrigados con el texto de la nota 12, daremos una breve
idea del contenido del "Tratado de las discreciones de espíritus",
que es uno de los anejos a la obra principal. Fué escrito, c o m o
dijimos, por el Padre Rodrigo Alvarez, también de la Compañía, en fecha que no hemos podido determinar, y copiada por
el P. León en 1576 (19), pero luego añadió muchas páginas^ de
su cosecha, según resulta, entre otras, de la siguiente frase: " O y
quatro de noviembre de 1581 supe..." (20). El argumento del Tratado original y de las adiciones se reduce a dar reglas a los directores de conciencias para distinguir los dones sobrenaturales
verdaderos de los falsos. Sabido es que en aquella época el falso
misticismo abundaba tanto c o m o el verdadero, y a veces era muy
difícil distinguirlo de éste. Las supercherías conscientes o_ inconscientes tenía harto preocupadas a las autoridades eclesiásticas,_ com o lo demuestran los numerosos procesos de la Inquisición.
Bajo el nombre genérico de alumbrados se comprendían una multitud de tipos que pretendían gozar gracias especiales del Cielo,
y con frecuencia mezclaban esta pretendida espiritualidad con
la sensualidad más torpe.
N o es extraño que al P. León le preocupara este problema.
(19) «Hoy 23 de diciembre de 1576 acave de escribir esta suma, la qual traslade
•como tengo dicho de la del P. Alvarez». Ms. de Granada, hoja 183 del tomo 3.°.
(20) Ibid, hoja 215 b.

ante todo c o m o jesuíta, ya que a los hijos de San Ignacio se les
confundió a veces en los primeros tiempos con los alumbrados.
Después, por haber estado en contacto, en Extremadura y en
Baeza, con los dos principales focos de esta secta. Sus características están retratadas en el "Tratado", c o m o sacadas de
ejemplares tomados del natural. Los alumbrados formaban cerrados conventículos, herméticos para los profanos. "Secretum
meum mihi", era uno de sus lemas. Sentían mal del clero regular, de la oración vocal, del estado del matrimonio. Era frecuente en ellos quebrantar el sigilo sacramental.
Los casos recogidos por el P. Alvarez y su adicionador se
refieren a doncellas poseídas que'hacían mil extravagancias a personas que profesaban gran piedad exterior y en realidad eran
engañadas del demonio, " c o m o otras muchas en estos miserables tiempos"; falsos devotos (en mayor cantidad mujeres) que
tenían supuestas visiones, revelaciones y éxtasis, casi siempre
mezcladas con acciones torpes, que ambos padres describen con
bastante realismo, lo que motivó, sin duda, los escrúpulos de
quienes mutilaron el ejemplar de Salamanca. Si bien no añaden
nada esencialmente nuevo a lo ya sabido sobre esta secta, el estudio de esta multitud de tipos y casos particulares no puede
dejar de ser de gran interés para teólogos, filósofos y médicos.
Una parte de los datos se refiere (y esta noticia quizá dé la pista
para nuevas y fructíferas investigaciones) a casos observados por
un tal doctor Plaza en Indias. Por nuestra parte cumplimos con
señalar este filón a aquellos a quienes pueda interesar.
A. DOMINGUEZ

ORTIZ.

LOS FRANCESES EN LEBRIJA

N

I N G Ú N historiador ha narrado con verdad la muerte
de los prisioneros franceses del ejército de Dupont, en
Lebrija.
Thiers describe la catástrofe con estudiada falsedad,
añadiendo una nueva calumnia a las muchas contenidas en su
obra; pero no extraño yo esto, teniendo en cuenta que escritores
españoles, c o m o el Conde de Toreno y don Modesto Lafuerite,
con una ligereza e ignorancia inexcusables, dan una relación
equivocada, y por otra parte, el ilustre general G ó m e z de Arteche pasa en silencio un episodio de tan extraordinario interés
para el honor mancillado de Lebrija y de España.
Por mi buena fortuna ha caído en mis manos una preciosa
Memoria inédita, autógrafa, escrita por el erudito lebrijano
don Antonio Sánchez de Alva y Sánchez Pavón, ep la que resplandecen la imparcialidad y la honradez más acrisoladas, una
discreción exquisita y un bello estilo histórico, que dan a su trabajo indiscutible mérito.
Pero, ante todas las cosas, la relación de don Antonio Sánchez
de Alva es la única fuente de conocimiento que existe en el día
de hoy para juzgar el célebre episodio del 7 de diciembre de 1808,
y su publicación es, por tanto, importantísima.
Tenía don Antonio Sánchez de Alva cuando llegaron los franceses a su pueblo, la edad de catorce años, y era un muchacho
sumamente despierto, cuya inteligencia, desarrollada más tarde
con el estudio, al que fué muy aficionado, le dió fama de sabio,
y así es celebrada su memoria en Lebrija.
Por los años que contaba —había nacido en 9 de enero
de 1796— pudo darse perfecta cuenta de los acontecimientos que
presenció, y es fácil admitirlo así. Mi ilustre amigo don José
M Valdenebro y Cisneros refirió muy curiosos pormenores de

la lucha de ios cantonales en Sevilla, ocurrida cuando el era
un niño. Oyéndole hablar recordé al escritor lebrijano, este, sm
duda, asistió a los hechos que narra, en una época de su vida
que le hizo capaz de conocer con clarividencia lo que pasaba a
su alrededor. Sobre todo, llegó a escuchar de labios de personas
mayores que tomaron parte activa en los sucesos, la exacta relación de lo acaecido, recuerdos propios y relación oral que, escrupulosamente compulsados con la prolijidad que le distinguía,
trasladó a su citada Memoria el apreciable escribano Real y público de la patria de Elio Antonio.
Sólo con un documento de esta índole, sincero, mmucioso,
cabal, otorgado por un hombre honradísimo que no comparece
amoroso ante España, ni indignado ante Napoleón, sino sereno
ante la Justicia y la Verdad sagradas, que son las que dan fe,
pudieran refutarse airosamente las calumnias de Thiers y otros
historiadores.
Thiers dice así: " E n Lebrija, el pueblo enfurecido allano
durante la noche la prisión donde estaba encerrado uno de nuestros Regimientos de Dragones, y mató a setenta y cinco de éstos,
entre ellos doce oficiales; probablemente los hubiera asesinado
a todos, a no estorbarlo el clero".
"La razón de estos asesinatos, c o m o los que sucedieron en
el Puerto de Santa María, fué que el pueblo, arrebatado al ver
las riquezas que los soldados llevaban consigo, quiso robarlos".
O más claramente, el pillaje y la crueldad, que son los dos
móviles que Thiers asigna a los españoles de la Independencia.
T o r e n o dice: "Acaeció, pues, en Lebrija que, descubriéndose casualmente en las mochilas de algunos soldados más dinero que el que correspondía a su estado y situación, irritóse
en extremo el pueblo, y ellos, para libertarse del enojo que había promovido el hallazgo, trataron de descargarse acusando a
los oficiales. Del alboroto y pendencia resultaron muertes y desgracias. Propúsoseles entonces a los prisioneros que, para evitar
disturbios, se sujetaran a un prudente registro, depositando los
equipajes en manos de la autoridad. N o cedieron al medio indicado, y otro incidente levantó en el Puerto de Santa María
gran bullicio".
Lafuente repite, casi con las mismas palabras, esta mezquina
idea del hallazgo del dinero.
Para esclarecer por entero este oscuro episodio, que ha producido a España tantas injurias, copiamos a continuación íntegramente la aludida Memoria de don Antonio Sánchez de Alva.
A su testimonio podemos añadir, por su felicísimo hallazgo,
una confirmación definitiva por su imponderable valor. Decíame

que en el archivo parroquial no había documento alguno acerca
de los franceses, y y o di en buscar la partida de defunción o enterramiento de Diego Sánchez de Arévalo. La encontre en un
Libro de entierros que comienza de este m o d o :
" E n 27 de julio del año 1801 empeze a exercer el cargo de la
Colecturía sin haber entrado en mi poder los libros de la C o lecturía por orden del Sr. Arzobispo Coadministrador, y por
esta razón sigo poniendo en este papel los entierros hasta que
se me entreguen los referidos libros".
La partida reza así:
^
,
" E n Lebrixa 8 de diciembre de 1808 se hizo el ent" General
llano de gracia, de Diego Sánchez Pabón Arebalo V d o de María
de la Paz Calderón, y el Clero hizo esta gracia, porque murió
defendiendo en este Pueblo la Religión y la Patria, contra los
Franceses Oficiales prisioneros q se havian alarmado contra
este Pueblo, y murió solo en este levantamiento el referido difunto, catorce oficiales, y más de quarenta cabos, sargentos y
soldados Franceses; y para q coste lo firmo.-—Dn. Juan Shz.
Barrancos, Colector".
Sin duda que es rara esta partida y digna de esculpirse. Nadie en absoluto sospecha su existencia; perdido el manuscrito de
Rodríguez Berenguer, y si se hubiere extraviado la Memoria de
Sánchez de Alva, esta oculta página de un Libro de entierros,
redactada con sincero calor, en un célebre día, por el presbítero
Barrancos, conservaba providencialmente la relación auténtica
del suceso.
^ .
Por dicha, la Memoria no ha desaparecido y la página se ha
descubierto. La gran prueba de la muerte de Arévalo, su partida
documental, que lo exalta es un hallazgo mío inmenso.
M E M O R I A
sobre

la muerte

de los prisioneros franceses
en 7 de diciembre de 1808

en

Lehrija

ADVERTENCIA

Por si acaso esta breve Memoria llegare a manos de alguien
que, llevado de curiosidad o por cualquier otro motivo, quisiere
leerla, he creído oportuno explanar aquí el motivo que p r o m o vió su extensión.

Monsieur Thiers, en la Historia del Consulado y del Imperio,
que estaba publicando en París el año 1850, comenzó a vomitar,
desde luego, mil injurias contra los españoles, sin duda porque
esta nación había contribuido tanto a la merecida ruina de su
idolatrado Emperador. El Gobierno entonces instaló en Madrid
una Junta con el objeto de que se encargase de refutar a Thiers
en todos los puntos en que, faltando a la verdad, injuriaba atrozmente a los españoles.
Instalada la Junta, se dedicó desde luego a reunir los datos
indispensables para desempeñar su encargo, y desde luego fijó
su atención en un párrafo de la obra, en que su autor se explica
sustancialmente en estos términos:
Que el ejército del general Dupont, que quedó prisionero
en la jornada de Bailen, emprendió su marcha hacia Cádiz, dividido en pelotones; que por el mucho calor viajaban de noche,
y que al tiempo de transitar por Lebrija el Regimiento de Caballería de J., los vecinos de este pueblo se sublevaron con el objeto
de robarlos, y que mataron más de sesenta y cinco hombres entre oficiales y tropa.
Hallándose la Junta sin noticia alguna de este hecho, y bien
persuadida de que sólo en Lebrija encontraría los datos y las
noticias necesarias para refutarlo en cuanto fuese posible, extendió un interrogatorio para que se contestasen las preguntas
que marcaba, y lo dirigió al Jefe político de Sevilla, para que en
esta villa se contestase; y por conducto de dicho señor se recibió
todo por el Ayuntamiento, quien sin pérdida de tiempo se asoció
con varios vecinos para acordar lo que la Junta de Madrid deseaba saber minuciosamente cuanto había ocurrido sobre el particular de que se trataba; y que si algún vecino de este pueblo
había dispensado algún favor o protección a los prisioneros,
convenía que se manifestase, con expresión de su nombre y
apellidos.
Durante la sesión se manifestó por algunos de los concurrentes que un pueblo del vecindario de Lebrija no debía limitarse
a contestar el interrogatorio, pues era más decoroso extender
una Memoria sobre el particular.
El Ayuntamiento acogió la opinión emitida y decidió llevar
a efecto la extensión de la Memoria. Pero esta Ilustre Corporación, deseando sin duda el acierto, equivocó después la elección,
confiando a mi pobre pluma la extensión de los horrores que a
continuación aparecen.
Breve memoria de cuanto ocurrió a los prisioneros franceses en Lebrija el día 7 de diciembre de 1808.
Habiendo procurado recoger todos los datos históricos so-

bre el lamentable suceso ocurrido en esta villa el memorable
día siete de diciembre de mil ochocientos ocho, despues de haber
practicado con la mayor eficacia cuantas indagaciones han sido
posibles, oyendo sobre el particular a personas muy fidedignas
que aún viven y fueron testigos de aquella catástrofe, se ha conseguido formar la verídica y exactísima relación que a continuación aparece.
.
Ante todo, y con el justo fin de que la historia de estos sucesos se presente con toda la claridad posible, será muy conveniente y aun necesario recordar ciertas circunstancias antiguas
de esta villa, en cuanto tengan relación con los mismos sucesos,
y todos los antecedentes e incidentes que influyeron en aquella
desgracia; observándose en este caso, c o m o en todo lo demás
la mayor imparcialidad y llevando por único objeto el no desfigurar los hechos, sino darlos a luz con el criterio y fidelidad correspondiente.
A corta distancia de la villa, del sudoeste de ella, hay un
antiguo castillo, que en el día está desierto, y ocupado solamente
en su más alta plaza por una iglesia, que fué la primitiva parroquia; pero en la época de que hablamos se había establecido en
aquel sitio una Congregación de eclesiásticos virtuosos llamados
Oblatos, porque voluntariamente se ofrecían a vivir en comunidad, dedicados exclusivamente al confesionario y a ]_a_ predicación. Para habitación de estos eclesiásticos se había edificado allí
un pequeño claustro contiguo a la iglesia; y después, avanzando
hacia la población se estaba levantando otro claustro más capaz
que ocupaba toda la parte restante de aquella altura hasta donde
principia la rampa que baja a la puerta del castillo, y continúa
después hasta la población.
Contiguo al claustro pequeño que estaba ya en uso había
un profundo foso, resto de la antigua fortaleza,_y en él fabricaron para ejercicios espirituales una bonita iglesia, la cual, considerada por la parte superior del castillo, era propiamente subterránea y así la llamaban; pero libre de humedad por su alta
situación, al paso que era muy alegre, porque una gran puerta
que tenía en la parte del Sur le comunicaba mucha luz, y la
ventaja de dominar con la vista toda la campiña del frente. Además se había edificado a la mitad de la altura del castillo, y a
un lado de la expresada rampa una casa para hospedería y enfermería, la cual, c o m o es fácil conocer, ocupaba una superficie
más alta que la puerta del castillo, y más baja que la iglesia y
habitaciones de los PP. Oblatos.
También es de advertir, que de los dos alcaldes de esta
villa en el año de que se trata, el primero era muy capaz y dis-

puesto; el segundo muy honrado, aunque de poca aptitud para
mandar en circunstancias extraordinarias.
Débese por último no perder de vista que los vecinos de
Lebrija estaban por aquel tiempo animados del mejor espíritu
patriótico, y poseídos del mismo odio mortal que todos los españoles profesaban a los franceses: odio justísimo, que tenía su
origen_ en la perfidia con que el Emperador de aquella nación
había invadido a la España, y en la bárbara conducta de sus generales y tropas, que difundían la desolación y el espanto por
todas partes, trataban con la mayor inhumanidad a los inocentes
pueblos, y apellidaban rebeldes a todos los españoles, sólo por
que éstos querían rechazar, c o m o en efecto rechazaron gloriosarnente, la agresión más inicua e injusta de que puede hablar la
historia moderna.
Nada hay de exageración en estas palabras. Pues qué. ¿Se
encontrará acaso en toda la Francia algún sabio que se atreva a
presentarse en la palestra a defender el derecho o la razón que
asistieron a Napoleón Bonaparte para invadir la España, y para
poner en juego los planes de que se valió para verificarlo?
Por mucho que cieguen las pasiones no puede suponerse que
los franceses desconozcan, ni hayan desconocido jamás, que
aquel odio de los españoles era fundadísimo y concitado por los
misinos franceses. Mas, sin embargo, los historiadores de aquella
nación se han propuesto alucinar a la Europa con sus escritos,
empeñados siempre en denigrar a la nuestra, exagerando monstruosamente los defectos de los españoles y pasando en silencio
con mucho estudio y refinada malicia los asesinatos, las violencias y los ultrajes y males de todas clases que esta desventurada
nación sufrió de sus feroces invasores.
N o se niega, que en la época a que nos referimos cometieron
los españoles algunos, o si se quiere, muchos excesos contra los
franceses. Pero, después de haber invadido tan dolorosamente
a una nación que el Emperador llamaba su primera aliada; despues de los horrorosos asesinatos de Madrid, y de tantas y tantas
tropelías y vejaciones c o m o por todas partes se experimentaban •
despues de esta heroica nación, privada de su gobierno por inicuas arterias, tuvo que levantarse en masa para defender su libertad y su independencia, ¿podían esperar los franceses que
los españoles todos fuesen tan moderados y circunspectos que
no se experimentaran transgresiones de ninguna clase? s'e cometieron en efecto; y publíquenlas cuantas veces quieran los
escritores franceses, con tal que refieran también las inolvidables proezas de sus generales y soldados, háganlo en fin sin faltar a la verdad, y no c o m o monsieur Thiers, que al hablar de

la muerte de los prisioneros franceses en Lebrija ha calumniado
atrozmente a los vecinos de esta villa. La verdad, pues, de cuanto pasó, es c o m o sigue:
El ejército del general Dupont, que quedó prisionero en la
gloriosa batalla de Bailén, fué destinado hacia Cádiz, y desde
luego emprendió su marcha a dicho punto. Mas no caminaba
en pelotones, com ' equivocadamente se ha supuesto, sino todo
reunido; y así llegó a Lebrija en principio de Agosto de mil
ochocientos ocho. Aquí, en virtud precisamente de orden que
dictaría el Gobierno, descansó aquel ejército nueve o diez días;
en cuyo tiempo fueron tratados todos debidamente, sin haberse
experimentado la menor desavenencia entre el pueblo y los
prisioneros; el general y los demás jefes y oficiales estuvieron
alojados c o m o si fueran españoles; y toda la tropa con multitud
de carros y bagajes se acampó en un olivar próximo a la población, enfrente del sitio que llaman de las 4 cruces. Nadie dudaba que aquella multitud de equipajes, que se habían respetado
c o n arreglo a la capitulación, contenían muchos vasos sagrados
y otras alhajas procedentes del saqueo de C ó r d o b a ; mas llegó
la hora de retirarse el ejército, y continuó su marcha, sin que
pudieran llevar aquellos prisioneros resentimiento alguno contra los lebrijanos.
Pocos días después el Gobierno de Sevilla distribuyó en
varios puntos la división del general Bedel, que también había
sido comprehendida en la capitulación de Bailén; y de ellos
tocaron a Lebrija trescientos hombres aproximadamente, incluso
veinte o más oficiales y el general Pribé. Este se alojó con su
ayudante en la posada de la Concepción, situada en la plaza; la
oficialidad, toda reunida, se estableció en la Iglesia subterránea
del Castillo; y toda la tropa restante se acuarteló en una casa
grande situada en uno de los confines de la población, que llaman el Mantillo.
Distribuidos así los prisioneros, fueron desde luego auxiliados y asistidos según sus clases, sin faltarles cosa alguna; y c o m o
para la custodia de ellos no había tropa alguna, porque toda se
necesitaba entonces para la defensa de la Patria, dispuso la autoridad local que se establecieran dos cuerpos de guardia, uno
€n la entrada o puerta del castillo, y otro en el cuartel del Mantillo. Ambas guardias se componían de dos o tres vecinos desarmados; y el objeto de ellos era sólo díe insignificante observación, puesto que los prisioneros andaban libremente por todas partes. El General paseaba muy p o c o ; mas los oficiales
bajaban frecuentísimamente al pueblo, adquirieron algunas relaciones en cuanto lo permitían aquellas circunstancias, concurrían

diariamente a un billar situado en la plaza, donde alternaban
con los jóvenes del vecindario, y por la noche, contraviniendo
a la orden terminante que tenían, pero tolerados prudentemente
por la autoridad, se reunían en una casa algo retirada, que les
servía c o m o de fonda y café, donde disponían sus comidas y bebidas y se proporcionaban otros recreos, retirándose de allí
c p n d o era su voluntad, sin restricción alguna. El físico del regimiento se dedicó al ejercicio de su profesión, y andaba por el
pueblo visitando sus enfermos c o m o los demás facultativos d e
la villa.
Hasta aquí todo fué perfectamente, y jamás se advirtió el
merior síntoma de disgusto entre los prisioneros y los vecinos;
debiendo confesarse, en honor de la verdad, que aquéllos, tanto
la oficialidad c o m o la tropa, observaron buena conducta y procuraron siempre no dar motivo de escándalo.
Mas entrado el mes de noviembre se comenzó la recolección de aceituna; y c o m o es un trabajo tan sencillo, casi todos
los soldados prisioneros se dedicaron a él, y los desempeñaron
muy bien. Esto produjo baratura en los jornales, y un disgusto
en los trabajadores del c a m p o ; cuyo disgusto, según' se verá después, influyó bastante, n o en la catástrofe principal, sino en
algunas desgracias parciales que en el mismo día y fuera del
tumuho se experimentaron. Mas por entonces puede asegurarse
que el disgusto de los trabajadores del campo se manifestó solamente en sus conversaciones, y no se advirtió ni aun siquiera
injuria verbal contra ningún prisionero. '
Entrado el mes de diciembre, la recolección de aceituna
n o estaba enteramente concluida: todo seguía en la más c o m pleta calma; y al amanecer el día siete del mismo mes, ninguno
podía prever que aquel día se iban a experimentar en Lebrija
los_ conflictos y las desgracias que se verificaron por una reunión_ de circunstancias que tampoco pudieron prever, y que
con dificultad pueden explicarse.
Serían las diez de la mañana del aciago día, cuando llegó
a esta villa una orden ciertamente intempestiva y n o necesaria,
llamando con la mayor premura a la capital, con las armas que
tuviesen, a todos los que fueran capaces de tomarlas, sin excepción de estados ni de clases. Aquí comenzaron los incidentes
que ocasionaron la desgracia. Si el Alcalde primero se hubiese
hallado en esta villa, ciertamente no le habrían faltado la sagacidad y prudencia necesarias para hacer de aquella orden el uso
que correspondía; pero estaba ausente, y la orden llegó a manos
del Alcalde segundo. Este, sorprehendido, salió a la plaza llevando aún en la mano el fatal papel, y lo dió a leer a varioa

amigos suyos, quienes divulgaron rápidamente la noticia; y al
memento L ^einió en la plaza un crecido número de vecinos
T o d o s andaban asustados y alarmados, considerando unos el
abandono de sus casas y familias por la precisión de pasar a la
capital, y calculando otros por el contexto de aquella extraordinaria orden, que el ejército invasor estaña tal vez a las puertas
^^ ^Er^medio de esta confusión se o y ó la opinión de varias
personas, que hablaban sobre el peligro de dejar la poblacion
solamente con las mujeres y los ancianos, teniendo dentro ^de
su recinto un crecido número de enemigos sm tropa que los
custodiase.
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Aquí debe advertirse que desde la llegada de la tropa prisionera se aseguraba una cosa indubitable, que la oficialidad
tenía muchas armas escondidas, además de la espada que le permitía la capitulación. Mas al fin aquella reunión llego casi a
disolverse, insistiendo todos, unánimemente, en que antes de
partir a la capital la gente capaz de tomar las armas, era indispensable pedir a la Junta de Sevilla que retirase de esta villa
a los prisioneros, o enviara tropa para custodiarlos.
En los momentos que esto acaecía pasó por la plaza el facultativo francés, hombre imbécil y pusilámine, que fué indirectamente el autor de todas las desgracias, por su falta de prudencia y por su evidente indiscreción; pues en lugar de haber
continuado visitando sus enfermos sin mezclarse en otras cosas,
c o m o así lo exigían su posición y las circunstancias, se acerco
a aquella reunión para indagar lo que allí se trataba; y cuando
ya todos se retiraban, un albañil muy b o r p c h o que a la sazón
pasaba por la plaza, y vió al facultativo, dijo a éste: " H o m b r e ,
todos vosotros habéis de morir".
El cirujano francés se retiró con mucho disimulo, y subiendo al castillo aseguró a todos los oficiales que el pueblo se había sublevado, y que todos ellos iban a ser víctimas. Este aviso
tan inexacto c o n m o v i ó a aquella oficialidad, y al coronel que
la mandaba, y todos obraron después con tal imprudencia y
falta de tino, que apenas puede creerse después de haberlo visto.
Debieron éstos a todo trance, aun cuando fuera cierta la noticia, haber permanecido quietos dentro de la Iglesia que habitaban, en cuyo caso ciertamente ningún daño hubieran experimentado. Podían también, en último recurso, si notaban después algún peligro, haberse acogido a la contigua Iglesia de los
PP. Oblatos, quienes los hubieran admitido cordialmente c o m o
admitieron a cuatro o cinco de los mismos oficiales que no
quisieron adherirse a la locura de sus compañeros, y no expe-

rimentaron ni pasaron el menor peligro; porque todo el vecindario respetaba mucho a aquella virtuosa Comunidad, según
constaba muy bien a los mismos oficiales. Pero ellos se alucinaron : parece que un hado fatal guiaba los sucesos de aquel día,
tristemente memorable, para que al cabo se verificara una catástrofe.
El Coronel, con quince o diez y seis oficiales, vestidos todos
de riguroso uniforme y completamente armados, se presentaron en la plaza alta del castillo, dando su frente al pueblo, y
apoyados en el edificio que allí se estaba levantando, según queda explicado al principio. Los vecinos que estaban de guardia en
la entrada del castillo quedaron espantados al observar aquella
novedad repentina, y un momento después corrió velozmente
por todo el pueblo la noticia de que los prisioneros se habían
sublevado, y daban muestra de querer atacar la población. ¡ T e rrible m o m e n t o ! ¡Lamentable reunión de circunstancias! ¡El
vecindario todo, alarmado con la terrible orden que había venido, comentaba cada cual a su m o d o : el recelo que por todas
partes se había manifestado de abandonar las familias y las casas teniendo al enemigo dentro de sus muros, y en seguida la
alarmante voz de que este enemigo se presentaba ya armado
y en actitud hostil! El único Alcalde, lleno de temor, no aparecía: las puertas de las casas se cerraban estrepitosamente, y
no se oía más que llantos de las mujeres y voces de los hombres
animándose a la defensa. Por todas partes se notaba un movimiento extraordinario: ¿quién sería capaz de contenerlo?
La plaza principal se llenó de gente armada, sin jefe ni plan.
Inmediatamente se presentó el difunto Marqués de San Gil, y
comenzó a sosegar a todos los vecinos, ofreciéndoles que pasaría al castillo para reconvenir y apaciguar a los prisioneros: y en
efecto, se dirigió hacia aquel punto acompañado de varios vecinos. Habiendo llegado el Marqués a corta distancia de la oficialidad armada, hizo alto con su comitiva, e invitó al Coronel
para que se acercase, con el fin de hablarle. El Coronel, que
conocía muy bien al Marqués, accedió desde luego; mas por
distracción o por desconfianza, avanzó con espada en mano,
en lugar de haberla envainado, c o m o parece que debía practicar,
en atención a que el Marqués no llevaba armas de ninguna clase.
En aquel momento, uno de los vecinos, llamado Diego Sánchez
Arévalo, creyendo que iba a matar al Marqués, se interpuso de
repente, y con un palo que llevaba dirigió un golpe contra el
C o r o n e l ; mas éste lanceó con la espada el golpe, y en seguida
pasó con varias estocadas a Sánchez Arévalo, hasta dejarle muerto a sus pies. Esta desgracia fué el momento de la explosión de

k mina, que hasta entonces no había reventado.
El Marqués y los vecinos que le acompañaban quedaron
aterrados a vista de aquella desgracia tan inesperada, y no pudiendo por su falta de armas resistir a los franceses, se retiraron
precipitadamente a la población, extendiéndose la noücia con
la rapidez de una chispa eléctrica a todo el vecindario. Ya no se
dudó que la sublevación de los prisioneros era cierta, y por'todas
partes se o y ó la voz de mueran los franceses. Al mismo tiempo los
oficiales y prisioneros continuaban tan temerariamente su animosidad, que comenzaron desde luego a avanzar hacia el pueblo bajando pausadamente por la extensa rampa del castillo. Los
vecinos armados que estaban en la plaza llegaron a comprender
el movimiento de los oficiales franceses, y determinaron a una
voz salir al encuentro, y no permitirles la entrada en ei pueblo,
aunque aquí fuera más fácil la defensa; y en efecto, subieron por
las dos calles, que «( n la de Mesones y la de la Iglesia, al mismo
tiempo que uno de ellos se introdujo en la torre y comenzo a
tocar la campana mayor, según se acostumbra en los casos de
Los oficiales franceses habían llegado ya a la puerta del castillo, y se dirigían hacia el callejón del Rastro, que guía al sitio
del Mantillo, tal vez (aunque esto no podemos asegurarlo) con
el intento de unirse a la tropa que hubiera en el cuartel; mas
cargados ya en estos momentos por los paisanos, variaron de
rumbo y "se dirigieron por el estrecho callejón que guía a la
fuente de Márquez, sin duda porque aquel camino ofrecía mas
ventajas para su defensa. Caminaban, pues, algo aceleradainente,
pero con mucho orden, sin dejar de hacer frente a los paisanos
cuando éstos se acercaban; y bajando por detrás de un alto cerro, que llaman de Malabrigo, cortaron el camino de Sanlucar,
que está ya en tierra llana; y de allí, sin tocar en la huerta de
Masena, cortaron también el camino de Jerez, junto al callejón
que llaman de los Espinos. En todo este tránsito, que comprenderá próximamente media milla, no en línea recta, sino en círculo de la población, no tuvieron los oficiales pérdida alguna, aunque fueron muy frecuentes las escaramuzas, en que ellos cargaron valerosísimamente al paisanaje, obligándole a retroceder, y
después continuaban la marcha.
^.
Desde el dicho callejón de los Espinos se dirigieron los oficiales franceses en línea recta, aunque fuera de camino, hacia un
cerro poblado de olivar que llaman de Buenavista, distante una
milla del castillo; y en un trozo de campiña algo llana que existe
entre el callejón de los Espinos y el olivar, murieron cuatro o
cinco oficiales. Ya en este tiempo había crecido mucho el nú-

mero de los paisanos con algunos caballos, y cercados últimamente los oficiales en la altura de Buenavista, murieron todos
los que se encontraron, que fueron hasta once o doce, incluso
los que ya habían quedado en la campiña.
Así perecieron estos esforzados oficiales, dignos, por cierto,
de mejor suerte. Pero es preciso conocer y confesar que ellos
mismos, con su imprudente y extemporánea actitud hostil, con
su desatinada salida del castillo y con la muerte dada al paisano,
n o sólo atrajeron su infausta muerte, sino que también comprometieron a toda la demás tropa prisionera, cuya desgracia se
miraba ya c o m o cierta, y la deploraban desde un rincón de sus
casas, todos los vecinos pacíficos. Porque a la verdad, en aquel
estado de cosas, no perdiendo de vista todos los enunciados antecedentes, y pronunciado tan furiosamente el tumulto, ¿qué
podía ya esperarse sino la más completa anarquía y sus fatales
consecuencias?
Mas afortunadamente no se verificó así, porque Lebrija
abrigaba en su seno hombres apreciables, que utilizarían en favor de la humanidad el prestigio que tenían sobre el vecindario,
y hasta expondrían sus propias vidas por salvar a los prisioneros.
El apreciable anciano D. Diego Vidal y Aragón, que había
heredado de sus mayores el ejercicio de la beneficencia, y que
era muy respetado, despreciando todo peligro y sin arredrarle
el imponente aspecto que presentaba la población, montó a caballo y se dirigió al cuartel del Mantillo, donde reforzó la pequeña guardia con vecinos de las casas inmediatas, que estuvieron muy dóciles a su voz. Dado este paso, el mismo D. Diego
salió precipitadamente, cuanto su ancianidad permitía, siguiendo
el rumbo que llevaban los oficiales, muy confiado en que lograría salvarlos; pero a la mitad del camino recibió la noticia de
que ya ninguno de ellos existía.
Regresó entonces hacia la población; y habiendo oído ciertas voces, que indicaban era el ánimo de los tumultuados atacar
el cuartel del Mantillo, pasó corriendo a aquel punto y se c o l o c ó
a caballo delante de la puerta, en cuya actitud permaneció más
de tres horas. Desde luego comenzaron a presentarse pelotones
de hombres armados con escopetas y márcolas, manifestando un
decidido empeño de invadir el cuartel; mas viendo al D. Diego
defendiendo la puerta, retrocedían al momento. Mil veces repitieron la tentativa y siempre desistieron, respetando las canas
de aquel buen anciano.
Iguales tentativas se manifestaban al mismo tiempo delante
del cuartel de los sargentos y cabos, que, c o m o queda dicho,
era la casa-hospedería del castillo; mas allí, porque el número

de los amotinados no fué tan crecido, bastó el cuerpo de guardia,
algo reforzado con otros vecinos, para salvar el cuattel, y sólo
hubo que lamentar dos desgracias: la de un sargento que, creyendo más seguridad en la fuga, saltó por unas bardas donde no
había guardia, y fué muerto al momento, y la de otro que, por
imprudente curiosidad, se asomó por una ventana y murió de
un balazo dirigido por los amotinados.
Mientras esto acaecía en los dos cuarteles, se presentaba en
la plaza la escena más imponente, pues allí se había reunido un
crecidísimo número de hombres armados, que con desaforadas
voces pedían la muerte del General.
En tan críticos momentos, los dos presbíteros, don Francisco Sánchez Rico y don Pedro Marín del Castillo, llegaron a
casa del Vicario Ecco. D. Bartolomé Rodríguez Berenguer, le
comunicaron el intento de los amotinados y le excitaron para
que se presentase a contenerlos, pues de otro m o d o n o era posible. Con efecto, no se engañaban aquellos beneméritos eclesiásticos : Rodríguez Berenguer era el único que, a falta de fuerza armada, sería capaz de contener con su presencia y su palabra a aquel populacho enfurecido. H o m b r e ilustrado y elocuente, animoso, muy respetado por sus canas y por su dignidad, y dotado de una habilidad singular para al corazón y conm o v e r l o ; sólo él, repetimos, era capaz de acometer tamaña
empresa. Encargó, pues, al presbítero Castillo que inmediatamente pasara a la Parroquia y trajese a la Divina Majestad con
toda la pompa posible. Entretanto el Vicario se pone los hábitos
y el bonete, se cuelga un crucifijo sobre el pecho, se presenta
con asombrosa impavidez en medio del tumulto, y comienza a
predicar, exhortando a todos a la paz y a que se retirasen a sus
casas.
Los que estaban cerca de él, se detenían y daban muestras
de separarse; pero la mucha extensión de la plaza, el numeroso
concurso y la terrible grita que por todas partes resonaba, no
dejaban oír la v o z de aquel apreciable sacerdote. En estos m o mentos advirtió el Vicario que, franqueada ya violentamente la
puerta principal de la posada donde habitaba el General, entraba el tumulto por ella; e inmediatamente se dirigió a aquel punt o , detenido a cada paso por las escopetas, márcolas y puñales
de los amotinados. En medio de tanta confusión, oyó el Vicario
la campanilla de la procesión, precediendo el anciano eclesiástico don Rafael de la Serna y Cortes, quien con toda la vehemencia posible exhortaba a todos para que adorasen a la Divinidad; y con mucha oportunidad volvió el Vicario al medio
de la plaza, donde trabajosamente pudo conseguir que los amo-

tinados dejaran pasar la procesión, y que algunos de ellos rindieran las armas al Augusto Sacramento. Sin perder un instante,
volvió el Vicario hacia la posada delante de la procesión, subió
la escalera, y al divisar el aposento del General, observó que las
puertas se abrían ya, derribadas por los tumultuados, y que éstos,
entraban por ellas. Al momento el Vicario, con una agilidad y
energía que n o podían esperarse de su edad, corre precipitadamente, consigue entrar con los primeros de los tumultuados, se
interpone entre ellos y el General, se vuelve hacia aquéllos presentándoles el Crucifijo, y consigue que arrojen al suelo los pupuñales que iban ya asestados contra el pecho del General. Este
entonces, se arrojó a los brazos del Vicario, que le recibió con
el mayor cariño, y todos mezclados, ya pacíficamente, se postraron ante el Sagrado C o p ó n , que en aquel momento entraba
por la puerta de la sala en manos del presbítero Castillo. ¡ O h !
¡Este acto no puede describirse! Si aún vive el general Pribé,
y está animado de los sentimientos que la divina y santa religión inspira, a él solo toca tomar la pluma y explicar a sus compatriotas, a la Europa, al mundo entero, la pasmosa metamórfosis, la sublime escena que pasó en su propia habitación.
Es tan exacto lo que queda expresado en el párrafo anterior,
que si el Vicario don Bartolomé Rodríguez, por temor o por
falta de agilidad, hubiera tardado un minuto, la muerte del G e neral era inevitable.
Librados así tan milagrosamente el General y su Ayudante,
que estaba en otro cuarto, salieron ambos de la posada rodeados de los sacerdotes y de varias personas de respeto, que también acudieron, y ya fué cambiando la escena, pues las continuas exhortaciones del Vicario lograron que el mayor número
de los tumultuados se incorporasen en la procesión, escoltando
de este m o d o al General con las mismas armas que antes destinaban para quitarle la vida. Así llegó la ya extensa procesión
a la Iglesia Parroquial, donde el General y su Ayudante quedaron con toda seguridad y comodidad alojados en el cuarto
de los señores Curas.
A c t o continuo volvió a salir la procesión en la misma forma que había venido, y dirigiéndose al castillo, fueron acompañados los sargentos y cabos que allí se hallaban, hasta dejarlos en el edificio del Pósito, enfrente de la Iglesia Parroquial,
donde también quedaron con toda seguridad.
Tercera vez, por disposición del incansable Vicario, salió
la misma procesión, dirigiéndose al cuartel de soldados en el
sitio del Mantillo, donde ninguna desgracia había ocurrido por
la constancia de don Diego Vidal. Los prisioneros, sin embargo,

se hallaban muy consternados, y fué necesario que el Vicario,
los otros eclesiásticos y algunos vecinos principales, penetrasen
por las diferentes habitaciones exhortando a todos para que saliesen sin recelo ninguno, pues estaban ya en completa segundad. En efecto, fueron saliendo paulatinamente, y colocándose
en medio de la procesión, custodiados ya y defendidos por los
mismos tumultuados, que pocos momentos antes blandían sus
armas contra ellos. Repetidas veces se registraron muy despac i o todas las habitaciones del cuartel; y cuando de buena fe,
viendo que ninguno parecía, creyó el Vicario, y debía creerse,
que habían salido todos los existentes en el cuartel, marchó la
procesión y iueron llevados todos los soldados, sin el menor
quebranto ni desgracia, al mismo local del Pósito, donde ya se
hallaban los sargentos y cabos.
Terminados estos actos, se retiraron t o d o s ; desapareció el
tumulto, se abrieron las puertas de las casas, y el orden se restableció enteramente. Mas en medio de esta calma, y cuando
ya n o se advertía rumor ni síntoma alguno de alarma, se estaba
verificando la matanza mayor de los prisioneros, sin que nadie
pudiera preverlo, y sin que tampoco hubiera sido posible remediarlo : fué, ciertamente, el caso más inesperado que en aquellas circunstancias podía presentarse. Se explicará con toda claridad, aunque para ello sea necesario repetir algo de lo que queda anteriormente expresado.
Cuando llegó la procesión al cuartel del Mantillo para trasladar, c o m o en efecto se trasladó, sin la menor desgracia, a los
prisioneros allí establecidos, el mismo Vicario penetró por todp
el cuartel, acompañado de otros Eclesiásticos y de varios vecinos, alentando y animando a los prisioneros; y él mismo los
iba sacando por la mano hasta situarlos en medio de la procesión. Repetidas veces se reconocieron todas las piezas y a nadie
se encontró. N o había en aquel concurso quien diera razón
cierta del número de prisioneros que estaban allí acuartelados;
y aunque se hubiera averiguado con certeza, no produciría efecto alguno, en atención a que había muchos trabajando en el
c a m p o ; y así marchó la procesión muy creídos todos en queya ningún prisionero quedaba en el cuartel. Pero, ¡cosa increíble! Sin que nadie lo hubiera advertido, en una sala baja con
ventana a la calle y puerta del zaguán se habían escondido catorce
o quince soldados muy cubiertos con la leña que tenían allí para
combustible: y estos infelices, que indudablemente se enterarían
de todo lo que pasó, y que oirían precisamente la campanilla,
que estuvo larguísimo rato tocando en la puerta del cuartel,
así c o m o también las repetidas exhortaciones de! Vicario y la

tranquila salida de sus compañeros, prefirieron quedarse escondidos por una falta de cálculo que no puede comprenderse.
_ Luego que se retiró la procesión, penetraron en el cuartel
varios muchachos, y después de haber andado largo rato jugand o por allí, descubrieron últimamente a los prisioneros escondidos, y salieron a la calle publicando la noticia. En aquellos
momentos, el cadáver de Diego Sánchez de Arévalo era trasladado a su casa, que por una fatal casualidad estaba cerca del
c u a r t e l y un hijo suyo, llamado Mateo Arévalo, luego que o y ó
la noticia, se levantó furioso, y junto con otros parientes suyos,
que él mism_o_ excitó al efecto, entraron en el cuartel, descubrieron a los prisioneros, y en un momento los degollaron.
C o m o este hecho fué tan inesperado y pronto, y el cuartel
estaba en un extremo de la población, cuando circuló la noticia y salieron varios vecinos con el intento de remediarlo, ya
era tarde; todos habían fallecido.
^ Esta catástrofe horrorizó y llenó de sentimiento a todo el
vecmdario, incluso los mismos que habían tomado parte en el
tumulto. T o d o s deploraban la desgraciada muerte de aquellos
mfehces, que habiendo podido salvarse c o m o todos sus compañeros, fueron víctimas del encono producido por un hecho en
el que ellos no habían tenido parte, ni culpa alguna. El Vicario,
lleno de jubilo, se hallaba comiendo, rodeada su mesa de las
muchas personas que entraban a felicitarle, cuando supo las desgracias ocurridas en el cuartel del Mantillo; y quedó tan sorprendido y triste, que cortó la comida y no acertaba a hablar.
Llegada la noche, el nuevo cuartel del Pósito tenía una
p a r d i a de paisanos de confianza, que lo custodiase. Pero no se
le creía muy seguro, porque corrían rumores, precisamente infundados, _ según se vió después, de que se trataba de asaltarlo
aquella misma noche.
Ya las autoridades civiles se habían presentado, y daban sus
disposiciones para conservar el orden; mas no se les concedía
la fuerza moral necesaria para conseguirlo, pues aún estaban las
pasiones exaltadas: y además no se confiaba mucho en una guardia de paisanos, si llegaba el caso de ser atacados por otros de
igual clase.
Penetrando todo esto, el Vicario anduvo toda la noche acompanado de solo un criado, disipando con sus exhortaciones a
todas las cuadrillas que encontraban: y ninguna novedad ocurrió
ya despues (1).

Así coronó el Vicario los apreciabilísimos servicios que con
mucho riesgo de su vida había prestado en aquel memorable
día; servicios que ciertamente merecían gran recompensa y solo
le produjeron una extraordinaria pesadumbre. El Gobierno superior eclesiástico, a quien el Vicario dió cuenta de todo lo
ocurrido, reprobó altamente la disposición adoptada de haber
sacado al Augusto Sacramento en un caso en que hubo tanto
peligro de que hubiera sido escandalosísimamente profanado, y
sobre esto dirigió al Vicario una censura, advirtiéndole que había incurrido en un grande error. Séalo en buena hora, pues así
lo calificó la autoridad competente, cuyas decisiones respetamos.
Mas, sin embargo, creemos que el vicario D. Bartolomé Rodríguez pudo siempre gloriarse de cuanto hizo en aquel día, y
repetir para su consuelo: Venturoso error que salvó las vidas
de tantos hombres.
Resta todavía manifestar la suerte que cupo a los soldados
prisioneros que andaban por el campo, y a los que estaban trabajando en los talleres del pueblo. D e aquéllos murieron cuatro
o cinco en distintos sitios; y de éstos sólo hay memoria de un
infeliz que, corriendo por la calle durante las horas del tumulto,
fué muerto sin que nadie le protegiese. T o d o s los demás se salvaron; los del campo, protegidos por los amos y por los mismos capataces; y los artesanos porque en muchas casas del pueblo los ampararon y cuidaron perfectamente; en cuyo particular
hubo casos extraordinarios, que no deben pasarse en silencio,
a fin de que sepan las generaciones venideras, que, sin embargo,
de todos los antecedentes que quedan enunciados, no faltaron
en Lebrija caballeros y personas honradas que, sobreponiéndose
al o d i o que contra los franceses había concitado su mismo Emperador y todos ellos dispensaron a los prisioneros una extraordinaria protección.
En la tarde de aquel mismo día de la catástrofe, regresando
•a caballo hacia esta villa D. Roque Ramírez Arias, se encontró
de repente en el camino con un pobre prisionero, que poniéndose de rodillas imploraba su protección contra varios hombres
del campo que lo perseguían para quitarle la vida. Ramírez
Arias inmediatamente se interpuso entre el prisionero y sus perseguidores, rogando a éstos que desistiesen de su intento; y
viendo que insistían, se bajó corriendo del caballo, cubrió con
para que se recogiesen, ellos contestaron manifestándole respetuosamente su extrañeza
de verle tan a deshora en la calle. El Vicario dijo: «Hijos, las desgracias del Mantillo
me han espantado el sueño, y ni aún puedo parar en casa». Entonces une de ellos le
dijo: «Padre Vicario, no se apesadumbre usted, pues aquellos hombres no quisieron irse
con Dios y se fueron con el demonio».

SU cuerpo al prisionero y dijo que moriría antes que desampararlo. Entonces permanecieron quietos aquellos hombres, y don
R o q u e Ramírez continuó después a pie hasta la población, cubriendo siempre con su cuerpo al prisionero, hasta que lo entregó ileso en el nuevo cuartel del Pósito. Quién diría entonces al honradísimo Arias que antes de catorce meses sería asesinado por un soldado francés.
D o n Nicolás de Soto y Tejero, que en una hacienda de olivar muy distante del pueblo tenía trabajando veinte prisioneros,
envió corriendo con las instrucciones necesarias a su hijo D . Diego, quien al momento de llegar los ocultó, y trató con la mayor
caridad; y con escolta de criados de su confianza los trajo fuera
de camino, y en las altas horas de la noche los entregó en el
cuartel, sin que los prisioneros hubiesen experimentado el menor quebranto.
Tres días después de la catástrofe, un ganadero descubrió
casualmente a uno de los oficiales, que escapado de la desgraciada suerte de sus compañeros se había escondido en un breñal
y estaba ya exánime por la falta de alimento y por el excesivo
frío de la estación. Al momento el ganadero se quitó su ropa,
con ella disfrazó al oficial y a la entrada de la noche lo condujo
en una caballería a casa de su amo, el apreciable presbítero
D. Juan Antonio Vidal Barba, donde el oficial fué asistido y
cuidado hasta su perfecto restablecimiento, con el misino esmero que podía haber encontrado en el seno de su familia.
Por no hacer más difusa esta memoria, omitimos otros muchos casos de igual naturaleza que podíamos citar y que darían
honor a muchas familias. Mas antes de soltar la pluma, vamos
a dar una explicación, que juzgamos oportuna, y aun quizá será
necesaria, especialmente para la nueva generación actual, que
ha tenido la fortuna de n o conocer las campañas de Bonaparte,
ni su infausta época.
Tal vez podrá haber algunas personas que al leer estos borrones extrañen y llevan a mal el recuerdo que aquí se hace de la mala
fe del Gobierno francés, y de la bárbara conducta de sus tropas,
cuando han transcurrido ya tantos años, cuando entre aquella
nación y la nuestra existen hoy felizmente una cumplida paz y
estrechas relaciones, y cuando parecía que debía darse al olvido
todo lo que pasó en aquella época.
Convenimos en esto último; pero los que de buena fe opinaren así, deben reflexionar que el objeto de este escrito es refutar a impostores extranjeros, presentando con toda verdad y
el debido criterio hechos históricos que han sido torpe y maliciosamente desfigurados por ellos. ¿Y c ó m o podría llenarse un

objeto tan razonable y justo, sin trasladar la imaginación a la
época de los mismos sucesos, y recordar las circunstancias que
en ellos pudieron influir? D e ninguna manera. Asi, pues, si aun
n o ha pescrito el término de la acusación, tampoco puede haber
prescrito el de la defensa.
.
Queda concluida la triste, y al mismo tiempo verídica narración, de la muerte de los prisioneros franceses en Lebri]a,_ sobre lo cual no hay noticia de que se formase expediente, m se
encuentra documento alguno que haga relación de estos hechos.
Parece que el vicario Rodríguez Berenguer escribió sobre e l l o ;
pero no se imprimió, ni es ya posible encontrar el manuscrito,
habiendo transcurrido cuarenta y dos años y fallecido su autor
fuera de Europa. Mas, afortunadamente, viven aún personas inuy
fidedignas, testigos presenciales de aquellos sucesos, que han
suministrado las noticias necesarias para redactar estos apuntes.
D e ellos aparece que, si bien es desgraciadamente cierto que el
día 7 de diciembre de 1808 se quitó la vida en Lebrija a treinta
y cuatro o treinta y cinco prisioneros franceses, también lo es que
semejante hecho n o fué propiamente obra del vecindario, ni se
ejecutó de noche, ni con el feo intento de robarlos; pues es
evidentísimo que todo fué consecuencia de un tumulto producido por las circunstancias de aquella época, provocado temerariamente por la oficialidad prisionera, y realizado por la malhadada concurrencia de causas que quedan enunciadas.
Téngase siempre presente que el ejército de Dupont permaneció en Lebrija varios días, no acuartelado, sino acampado
con sus grandes riquezas en un olivar, y no se advirtió el menor
conato de muerte ni de robo. Llegó después la tropa que había
de acantonarse; y esta tropa, en el largo período de más de
cuatro meses, no experimentó más que buena armonía de parte
del vecindario, y una tolerancia tal vez excesiva de las autoridades ; y así es que, según publican los mismos prisioneros, en
ninguno de los otros acantonamientos se hallaban ellos tan bien
acomodados y asistido. ¡Ojalá no se les hubiera permitido tanta
libertad, ni dispensado tanta tolerancia, y acaso no se habría verificado la catástrofe!—Lebrija, 12 de N o v . de 1850: Antonio Shz.
Alva".
Véase cónio los historiadores aludidos al comienzo de este
trabajo no dicen la verdad. Tengo para mí que el único que la
sabía, sin duda, fué Thiers, pero no quiso valerse de ella. N o
tuvo que esforzarse mucho en mentir, pues esta mala costumbre
le acompaña siempre en su larga Historia.
Acaso pudiéramos
llamarla su ninfa Egeria, quiero decir, su inspiradora constante.
El párrafo alusivo a Lebrija, c o m o hemos visto, está preparado

astutamente; el "allanamiento", "la nocturnidad", los "asesinatos", son una negra reata de agravantes, el proceso ideal que
urdió Thiers para forjar un crimen monstruoso.
Pero en medio de todo esto, él es el que da una noticia
cierta: la intervención del clero. Con esta confesión, tan rara en
sus labios, sobre la humanidad de los sacerdotes nebricenses, se
propuso quizá eludir el remordimiento de la infame calumriia
que la precedía. La escasa luz que sobre este grave asunto existía,
se debe, por tanto, a él, porque los historiadores españoles se
han limitado a describir con inaudito aplomo el hallazgo del dinero y el furor del pueblo a su vista, vertiendo una especie miserable que repugna a la honradez española. Y no han investigado más.
Y o me explico lo del Puerto de Santa María: a un soldado
francés se le cae de la mochila un cáliz y una patena; el pueblo,
al contemplar los objetos sagrados, herido en su fe acrisolada
ante la horrible profanación, protesta y quiere castigarla sin piedad. Hay aquí una exaltación nobilísima, un santo furor que lo
disculpa t o d o ; pero el hecho de Lebrija en la falsa relación que
refutamos, no sabemos c ó m o lo admitieron Toreno y Lafuente
sin comprobación de ninguna clase.
Afortunadamente, la bien cortada pluma de don Antonio
Sánchez de Alba, ha trazado en unas amarillas hojas, alguna de
papel de oficio del año 50, la narración fidelísima, de los sucesos, en unos renglones de grandeza inmortal, escritos reposadamente, con hermosa serenidad de ánimo, sin exabruptos patrioteros. El cuadro de la muchedumbre en la plaza ante la posada de la Concepción, donde se alojaba el general Pribé, cuadro
de bravia plasticidad goyesca y de sublime unción cristiana, al
f i n ; los episodios parciales de la salvación de los prisioneros y
otros mil pormenores verdaderamente interesantes, sacuden el
alma con patética emoción.
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A G E p o c o apareció un artículo del señor Jesús de las
Cuevas (1) de sumo interés para todos los que nos dedicamos a estudiar detenidamente la vida y obra de
Bécquer. Quisiéramos manifestarle nuestro agradecimiento por haber sacado a luz esta carta familiar, cuya letra,
fina y nerviosa, con su gracioso dibujo, son característicos de la
mano de su autor. El señor D e las Cuevas nos indica c ó m o le
ha sido posible publicar el texto de la carta y la reproducción
gráfica de ella: el original pertenece al señor don Gonzalo Segovia, de Jerez de la Frontera, quien lo ha heredado de su antepasado el conde de Casa Segovia (1842-1925), cuya casa en Sevilla fué "centro de reunión de los más ilustres artistas de su
época".
El señor D e las Cuevas, en su comentario sobre la carta de
Bécquer, dice:
"Veamos, en primer lugar, quién creo yo que pueda ser ese
Ramón, al cual se dirige la carta. Para mi se trata de Ramón Rodríguez Correa, a quien trató Bécquer de muchacho, en Sevilla,
donde fundaron, en unión de Campillo, un periódico
literario
en 1856: El M e d i o d í a " .
Hablando de los lazos de amistad que unían a Bécquer y
Correa, sigue el señor De las Cuevas:
"Todo

ello aclara que cuando Bécquer

se alejara de Madrid

(1) Sobre ana carta inédita de Bécquer, Archivo Hispalense, Sevilla, 1966 (2." época.
Tomo X X V , núm. 80, pp. 179-190.
(2) Art. cit. pág. 182.

le escribiera con frecuencia, contándole qué tal le iba. Y a nuestro parecer, una de esas misivas —en su mayor parte perdidas—
es esta carta que comentamos,
rindiendo el debido tributo a
quien, como Correa, supo ser siempre fiel a la memoria
del
poeta" (3).
C o m o la carta, dirigida desde el puerto de Bilbao, no lleva
fecha, sigue así el comentario del señor De las Cuevas:
"Narciso Campillo asegura —en su mencionada biografía del
poeta— cómo éste fué en 1869 a los baños del Norte y a su vuelta a Madrid, se marchó a vivir al barrio de la Concepción.
De ese año —1869— suponemos, pues, esa carta" (4).
T o d o lo que dice el señor D e las Cuevas sobre la amistad
de Rodríguez Correa con Bécquer y sobre la referencia de Campillo a la visita de Bécquer a los baños del Norte en 1869 está
fundado sobre un conocimiento general de la vida de Bécquer.
Creo, sin embargo, que conviene considerar otros aspectos
del caso, y en particular examinar más de cerca el texto de la
carta que nos ha dado a conocer el señor D e las Cuevas. En primer lugar, a ese Ramón de la carta, Bécquer le trata de usted.
Hasta la fecha, no tenemos ninguna carta dirigida por Bécquer
a Ramón Rodríguez Correa, pero es casi seguro que ese grupo
de amigos íntimos alrededor de Bécquer (Rodríguez Correa,
Ferrán, Nombela, García Luna, Campillo) se tratasen de tú entre ellos. Recordemos si no, las cuartillas escritas por Bécquer
sobre Valeriano (a la muerte de éste) para la necrología que
luego preparó para la prensa Rodríguez Correa (5), en las cuales
Bécquer emplea términos dialogales con el tú:
"Como sabes, nuestro padre era pintor..." y
"Como sabes, su correspondencia...
es curiosísima" y
"Su carácter... tú lo sabes..." y
"Tú de esto aprovechas lo que quieras y te parezca
oportuno"
Recordemos, además, que, en 1870, al dedicar a Rodríguez
(3) Art. cit. pág. 183.
(4) Ibid.
(6) Véase la referencia a la página 8. (Nota 4), de mi artículo: «The BécQuer Legenda en Bulletin of Spanísh Studies. Liverpool, enero de 1941; y el artículo de R. de
Balbín «Sobro una colaboración desconocida de Bécquer y Rodríguez Correa», Revista de
Literatura, Madrid, Tom. VI, Núms. 11-12, julio-diciembre de 1954, págs. 21]-220.

Correa su segunda edición de cantares La Pereza,
bién usa el término íntimo:

Ferrán tam-

"Sin tu nombre y el de Gustavo en las primeras páginas,
me parecería incompleto este librito que te dedica tu compañero
Augusto".
El trato de usted, pues, aplicado al Ramón de la carta, creo
que nos permite suponer que la carta no va dirigida a Ramón
Rodríguez Correa. ¿ A quién, pues, escribió en esa ocasion
Bécquer?
^^
„ T..
Examinemos el texto de la carta. Notemos que en ella Becquer hace alusión en dos ocasiones a cierto Marcelino, }' que éste
va unido en el pensamiento de Bécquer con el Ramón a quien
escribe la carta; primero es por la salud de los d o s :
"Usted presumo que seguirá tan campante y que
no habrá atrasado".

Marcelino

y segundo es por ir la carta destinada a los d o s :
"Expresiones
a su hermana de Vd., a Valverde, a Evaristo
y a Marcelino,
que no le escribo a él porque ésta sirve para
los dos".
¿Quiénes eran estos Ramón y Marcelino? Y o creo que lo
podremos averiguar. En las memorias de Julia Bécquer, hija
de Valeriano, hay una referencia a una amistad de los hermanos
Bécquer que a pesar de no parecer haber llamado la atención de
escritores sobre Bécquer, siempre me ha intrigado mucho. Al
referir, sin fecha precisa, la vuelta a Madrid de Gustavo y de
Valeriano después de estar por Avila, Julia Bécquer dice que
se establecieron en la calle Atocha número 80,
"donde antes había residido el matrimonio Gustavo y Casta,
frente a los hermanos Sagastizábal, Ramón y Marcelino,
andaluces los dos, que vivían con un tío suyo en muy buena posición y con los que mi padre y Gustavo estaban unidos por íntima amistad, así como con Rodríguez Correa. Aquélla era para
nosotros como una segunda casa, pues comíamos con frecuencia a su mesa, y pasábamos muy agradables ratos oyendo las
piezas de una gran caja de música que poseía y otro instrumento

llamado clavicordium, que al levantar la casa por muerte de Marcelino regaló Ramón a Gustavo" ( 6 ) .
Mirando otra vez el texto de la carta, vemos que Gustavo
(y probablemente Casta) está en los baños con el chiquitín, que
" n o s da bastante que hacer", mientras se ha quedado en Madrid
(con "la familia", n o sabemos quiénes, precisamente) Gustavm
el mayor. Ahora, sabiendo por Julia Bécquer que los Sagastizábal vivían enfrente de la casa de los Bécquer en Madrid, se
aclara perfectamente la alusión en la carta:
"No tarde en decirme si ha ido por casa y cómo anda Gustavin y toda la familia".
Coincide perfectamente con la descripción hecha por Julia
Bécquer de esta amistad el tono ítimo, natural y confiado de la
carta de Gustavo, y a pesar de ser Julia Bécquer la única persona
que hace alusión a los hermanos Sagastizábal el hecho de que
ella compartió el hogar de Gustavo y Valeriano durante los
años 1862-1870, nos permite no vacilar en aceptar su testimonio.
Creo, pues, que nos es posible comprobar que el Ramón a quien
va dirigida la carta es el Ramón Sagastizábal de que nos habla
Julia Bécquer. N o hay que insistir en lo valioso de éste nuevo
testimonio del carácter cariñoso y dulce de Bécquer, ni del
valor que tiene esta carta c o m o reveladora de unas relaciones
íntimas de su vida personal y familiar. ¡ Cuán pocas son las cartas originales de Bécquer¡ El epistolario es, además, tan triste,
tan p o c o alegre, que da gusto topar con una que tenga tanta
vida, tanta humanidad, c o m o la que nos ha dado a conocer el
señor De las Cuevas.
Ahora que sabemos a quién escribía Bécquer, nos toca ver
si a la carta le podemos dar una fecha decisiva. A pesar de la
claridad con que recuerda Julia Bécquer a la familia Sagastizábal, no precisa sobre el período de la residencia en Atocha,
así que, c o m o antes, dependemos del texto de la carta para
aclarar nuestras suposiciones. Podemos basarnos sobre dos datos: el lugar de donde se escribió la carta, y las referencias al
" n i ñ o llorón".
El señor De las Cuevas nos recuerda, con razón, que Narciso Campillo, en su necrología del poeta, refiere una visita a
los "baños del norte", en 1869. Pero también fué Bécquer a los
"baños del norte" en otros años —en 1864, en 1865, en 1866 y
(6)

La verdad sobre los hermanos Bécquer, en E. B. A. M. Madrid, 1982, pág. 82-

en 1867—. En 1864, sin embargo, tenían Bécquer y Casta un niño
solo, mientras en la carta a Ramón se ve que ha nacido_ el seg u n d o : "el chiquitín". ¿Cuándo les nació? El segundo hijo del
matrimonio, Jorge, nació el 17 de septiembre de 1865 (7). ¿Fueron a Bilbao inmediatamente después de nacerles Jorge? Es
p o c o probable, siendo "el chiquitín" recién nacido, y, teniendo
unos meses más, tampoco, pues ya habría pasado la temporada
de los baños de mar. Sabemos, además, que en agosto de 1865
habían ido Gustavo y Casta a los baños de Fitero, en Navarra (8),
así que es p o c o probable que fuesen también a Bilbao^ en el
o t o ñ o del mismo año. Es más probable la visita del año siguiente. El "niño llorón" del dibujo aparece c o m o de un año más
o menos. El "chiquitín" les "da bastante que hacer" —estas referencias se aplican perfectamente a un niño de un año más o
menos—. ¿Hay más prueba? Sí: tenemos una documentación
sin posibilidad de error. N o olvidemos que, en julio de este
año de 1866, es cuando Bécquer vuelve a ser nombrado censor
de novelas, después de su dimisión del año precedente (9). El 24
de septiembre comunica Bécquer en documento autógrafo.
"Salgo de esta Corte y comienzo a hacer uso de la licencia
de cuarenta y cinco días que para atender al restablecimiento
de
mi salud se ha dignado concederme S. M. la Reyna... etc." (10).
¿ Y el año 1867? Sabemos por un documento parecido que
también este año de 1867 pidió Bécquer cuarenta y cinco días
de licencia, rezando así su petición:
"Habiéndome
prescrito varios facultativos los baños de mar
como único medio de restablecer mi quebrantada salud, a V. E.
suplico tenga bien concederme con este objeto cuarenta y cinco
días de licencia... etc." (11)
pero por las referencias al "chiquitín" en el texto de la carta y
además por el dibujo, no parece aplicarse tan bien c o m o el año
1866. En cuanto a la posibilidad de que sea del año 1869, las
referencias al "chiquitín", al " n i ñ o llorón", que "nos da bastante
que hacer", ya no serían aptas para un hombrecito de cuatro
años.
(7) Véase R. de Balbín, «Documentos Beequerianos», en Revista de Bibliografía Nacional de Madrid, 1944, T. V , Pase. 1." y 2.°, pág. 23.
(8) Véase la carta autográfica de Rodríguez Correa a Narciso Campillo en la Biblioteca Nacional de Madrd, Sección de Manuscritos.
(9) R. de Balbín «Bécquer de Novelas», Revista de Bibliografía Nacional, Madrid,
1942, Documentos V i l y V m .
(10) Art. cit.. Documento XVII.
(11) Art. cit.. Documento XVIII.

Resumiendo, pues, los datos y las circunstancias, podemos
proponer que la carta fué escrita a partir del 24 de septiembre
del año 1866 durante un viaje al norte, desde el puerto de Bilbao
y p o c o antes de embarcar Bécquer para Portugalete. Iba con su
hijo segundo, de un año, y (probablemente) Casta, habiendo
dejado en Madrid a Gustavín, el mayor, con alguna farnilia mas.
Los hermanos Ramón y Marcelino Sagastizábal, a quienes iba
dirigida la carta, vivían enfrente de la casa de los Bécquer en la
calle de Atocha, 80, así que era posible que pasaran a ver a los
que quedaban allí. Se conoce, además, que los Sagastizábal eran
amigos de cierta posición social, y que coincide esta carta con
una época en que Bécquer, por su cargo de censor de novelas,
podía disfrutar de una vida más o menos desahogada desde el
punto de vista financiero. La referencia a la falta de dinero:
"El dinero es el que viene

estiradillo"

está hecha en un tono de ligero humorismo, y se puede atribuir
al período desde el 9 hasta el 29 de agosto de este año de 1866,
en que hubo una serie de protestas contra el nombramiento de
Bécquer y contra el acredito de sus haberes (12), pero que después se resolvió.
A l Evaristo a quien se refiere Bécquer n o le he podido identificar hasta ahora; el Valverde, creo que será Joaquín Valverde,
célebre músico, director de orquesta y flautista, que compuso
muchas zarzuelas y que en 1866 tenía veinte años, mientras Bécquer tenía ya treinta. (Sabemos que entre 1859 y 1863, Bécquer
había compuesto zarzuelas). Las "expresiones" a ese Valverde,
y el episodio del clavicordium, nos hacen pensar en la posibilidad de que se trate aquí de una de esas amistades con gente musical (Lorenzo Zamora, los Espín, Reparaz, etc.), que son tan
frecuentes en la biografía de Bécquer y que tanto placer y consuelo le tienen que haber proporcionado. Toda la carta refleja
el carácter de Bécquer, c o m o su vida y sus amistades nos los describen: cariñoso, dulce, natural, respetuoso y capaz de humorismos de buen gusto; y, sobre todo, humano.
La publicación de esta preciosa carta de Bécquer por el
señor D e las Cuevas representa, pues, una valiosísima contribución a la biografía de Bécquer, y las aclaraciones que pretendo
hacer en este artículo no hacen más que acentuar el valor de
este documento, profundamente conmovedor, de la vida íntima
de un gran poeta.
Horsfortte nears Leed
(Inglaterra).
RICA
BROWN.
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Esbozamos aquí un ensayo biográfico de este preclaro varón
andaluz.
Corría el año de gracia de 1522, cuando el 9 de marzo ye la
luz de la. vida, en Alanís, un niño bautizado el siguiente día en
su iglesia parroquial, al que se le impone el nombre de Juan.
Son sus padres Cristóbal Sánchez Castellanos y Catalina Sánchez, naturales de Alanís, y de cuya genealogía nada sabemos.
Viene al mundo, este niño, al borde de la gran era de los
descubrimientos geográficos. Es el siglo que la humanidad despierta de su letargo ascentral y la ciencia abre sus dilatados horizontes ante la perspectiva de la gran maravilla del Descubrimiento.
Alanís es, en esta época, una villa pequeña que duerme el
dulce sueño de los años finales del medievo, a la sombra de su
adusto castillo realengo que lanza al aire una canción de gesta.
Lentamente se iba reconstruyendo, cansada y sangrante, después
de haber sido principal escenario de las luchas de la nobleza,
entre las casas de Arcos y Guzmanes.
Sevilla, con su Casa de la Contratación, acaparaba la atención del momento histórico. Era el centro más importante de
España, donde se preparaban los viajes oceánicos y allí acudían
navegantes y pilotos de todos los países, ávidos de embarcarse
para arrancar al océano sus dorados secretos.
La gran pasión del siglo eran los descubrimientos geográficos, el oro de Indias y el comercio de las especierías. Y para
llegar a aquellas tierras de fábulas, poseedoras de árboles y plantas de frutos aromáticos y picantes, se cruzaban continentes y
las quillas de las naves araban mares desconocidos, j a l o n a d o
las rutas seguidas de espectros y de muerte. Este era el ambiente
moral de los años en que transcurre la Infancia y juventud de

Juan de Castellanos, el insigne cronista-poeta del descubrimiento
de América, autor de Elegías de Varones Ilustres de Indias e Historia del Nuevo Reino de Granada, obra que el lector puede
hallar en el t o m o IV de la Biblioteca de Autores Españoles, de
Rivadeneira.
Su partida de bautismo fué hallada por José Fernández
Espino en el tomo I del archivo de la iglesia parroquial de Alanís y que el mismo publicó en su Curso Histórico-Crítico
de
Literatura Española (1871).
Pocas son las noticias que se tienen de la infancia y juventud de Castellanos. Parece que a los catorce o quince años de
su edad, residía en Sevilla, dedicado al estudio con el clérigo
Miguel de Heredia, "que lo crió y enseñó gramática precetiva
e oratoria".
Parte para Indias en 1541. Forma parte de la expedición de
Gonzalo Jiménez de Quesada, que con 160 hombres, conquista
el Nuevo Reino de Granada, hoy la floreciente Colombia.
Cansado de guerrear y peregrinar por el nuevo continente,
surge en su alma llena de bondades, c o m o una llamarada, la fe
del sacerdocio. Expulsa de su espíritu la fiebre del o r o que en
los primeros años de la conquista fué el acicate que llevó a miles
de españoles a surcar en frágiles carabelas el mar Tenebroso.
En 1550, Juan de Castellanos vive en R í o Hacha y pide a
su madre, ya viuda, que reside en San Nicolás del Puerto, los
documentos necesarios para ordenarse sacerdote. La madre del
cronista administraba en San Nicolás del Puerto algunos bienes
de éste, calculados en 25.000 maravedíes.
En el mes de octubre de dicho año, hizo instruir expediente
que lleva el número 1 (Archivo de Indias), que consta de los
siguientes puntos y que fueron probados plenamente:
"1.° Primeramente, si conocen a la dicha Catalina Sánchez e al dicho Juan Castellanos, y si conocieron al dicho Cristóbal Sánchez Castellanos y a cada uno de ellos, y que tanto
tiempo ha.
"2°
Ítem, si saben que los dichos Cristóbal Sánchez Castellanos, que sea en gloria, y la dicha Catalina Sánchez fueron casados e velados legítimamente según orden de la Santa Madre
Iglesia, y ficieron vida maridable, y por marido e mujer legítio®™" habidos e tenidos doquier que eran conocidos.
Item si^ saben que durante el matrimonio entre los dichos Cristóbal Sánchez Castellanos e Catalina Sánchez hobieron
por su hijo legítimo al dicho Juan Castellanos, y por su hijo
legitimo de los susodichos e habido e tenido.
4." Ítem, si saben que el dicho Juan Castellanos es de edad

JUAN DE CAstELLANOS. D e u n g r a b a d o a n t i g o o .

de veinte e ocho años, e antes más, e que está en las Indias
más há de nueve años, residente allá. Digan lo que saben.
"5.° Ítem, si saben que el dicho Juan Castellanos es cristiano viejo e de limpia generación e sin mácula alguna, e si saben
que es hábil e idóneo y suficiente para recibir las dichas órdenes,
e que no es casado ni obligado a matrimonio alguno, ni bigamo,
homicida, ni en sí tiene algún defeto o impedimento que a ello
lo impida. Digan lo que saben.
"6." Ítem, si saben que el dicho Juan Castellanos tiene en
la dicha villa de San Nicolás del Puerto bienes suyos propios
conocidos de su patrimonio e de su legítima en cantidad de
veinte e cinco mil maravedís, e antes más que nó menos, los
cuales tiene en guarda e administración la dicha Catalina Sánchez, su madre. Digan los testigos lo que saben.
"7." Si saben que los susodichos e cada una parte de ello
es pública voz e fama—El Bachiller Porras."
Comparecen en esta información cinco testigos, hijos de
Alanís, llamados: Mateo del Alamo, Gil Ríos Rojas, Francisco
González (barbero) —éste vió nacer a Castellanos—, Juan Maldonado (clérigo) y Miguel de Heredia, Cura de Alanís.
T o d o s estos testigos confirman el interrogatorio de los siete
puntos transcritos anteriormente, documento importantísimo
para la vida del poeta, que con anterioridad al descubrimiento
de este documento, era bastante confusa. Por el interés documental y personal damos a conocer la contestación del testigo
de excepción Miguel de Heredia, maestro de Castellanos, a los
puntos 4, 5 y 6.
" A la pregunta cuarta del dicho interrogatorio dijo este
testigo que la sabe c o m o en ella se contiene Preguntado c o m o
la sabe. Dijo que es ansí, que el dicho Juan Castellanos a la dicha edad, contenida en la dicha pregunta, poco más o menos,
porque este testigo c o m o cura de esta villa vido el libro del
bautismo e vido un capítulo donde parece que el sobredicho
Juan Castellanos se bautizó en domingo nueve días del mes de
marzo del año pasado de mil e quinientos e veinte e dos años
y este testigo c o m o tal cura lo dió por fé, e que así mismo puede
haber el tiempo contenido en la dicha pregunta que el dicho
Juan Castellanos se fué a las Indias."
, „
la quinta pregunta... que el dicho Juan Castellanos es
hábil e suficiente para ser promovido e ordenado de todas órdenes sagradas, por cuanto este testigo lo crió y enseñó gramática
precetiva y oratoria, y el dicho Juan Castellanos estando este
testigo en la civdad de Sevilla e teniendo estudio general, el
dicho Juan Castellanos fué su repetidor, e salió de su poder

hábil e suficiente para poder enseñar e leer gramática en todas
e cualesquier partes donde él quiciere. E que ansí mismo sabe
este testigo que el dicho Juan Castellanos no tiene impedimento
de matrimonio ni bigamo ni miembro menos ni otro defeto
por donde n o pueda ser admitido a las dichas órdenes". (Esto
de que Castellanos fuera estudiante en Sevilla y discípulo del
Bachiller Heredia, también lo dice el clérigo Maldonado).
" A la sexta pregunta del dicho interrogatorio dijo este testigo que lo que sabe de esta pregunta es que ha oído a muchas
personas que la dicha Catalina Sánchez, madre del dicho Juan
Castellanos, tiene medianamente en de que vive, e que tiene
la cantidad de la dicha pregunta del dicho Juan Castellanos, su
hijo, e que ansí es público y notorio."
Es ordenado sacerdote en 1554, en Cartagena de Indias, siendo padrino el deán Juan Pérez Maturano, celebrándose la fiesta
en la casa del Capitán Ñuño de Castro, gran amigo de Castellanos.
En 1562 es Cura de Tunja, habiendo ejercido antes en Cabo
de la Vela y Río-Hacha, desde donde se traslada a Tunja en
1561. Tres años más tarde fallece el beneficiado Martín de Castro. En diciembre de 1567 promueve Juan de Castellanos expediente para obtener el beneficiado de Tunja, siendo Cura Vicario de su única parroquia. En este expediente (Audiencia de
Santa Fe) testifican el Presidente del Reino, Venero de Leiva,
y los Oidores Cepeda y Diego Villafañe, ambos licenciados.
" L e tienen por muy buen sacerdote, de buena vida e ejemplo, e docto e provechoso en la tierra para el estudio que tiene
en que enseña Latinidad e otras buenas letras e c o m o tal sacerdote se emplea muy bien en el veneficio."
Hay en este expediente una carta fechada en 16 de febrero
de 1564 del Obispo de_ Santa Fe, Barrios, dirigida a Juan de Castellanos, que dice: "si así lo quisiéredes el beneficio de Tunja
enviar por provisión a Su Majestad de España, que de nuestra
parte más holgaremos en colarlo a vos que a otro ninguno porque tenemos bien entendido vuestra suficiencia, habilidad e mérito, e que lo serviréis mejor que otro ninguno."
Es nombrado beneficiado, por provisión de Felipe 11,
en 1569. Ya en este cargo, con 47 años, comienza su obra, que
no terminaría hasta 32 años después, en 1601. La primera parte
ve la luz en 1589 y salió de los torques madrileños. La segunda
y tercera en 1847, y la cuarta en 1886.
Esta obra es una rareza bibliográfica que ha venido a llenar
un vacío en la historia de la conquista, especialmente en las empresas guerreras y colonizadoras de las actuales Colombia, Venezuela y Panamá, ya que el cronista vivió la mayoría de los

relatos o recogió de labios de los protagonistas los sucesos acaecidos. Se calcula que consta de unos 145.000 versos, divididos
en 55 cantos en octavas reales.
Comienza por el descubrimiento del Nuevo Mundo y en
ellos nos da un buen número de admirables retratos, tales c o m o
los del Almirante Diego Colón, Rodrigo de Arana, Francisco
de Bobadilla, Juan Ponce de León, Diego Velázquez, Balalcázar, Jerónimo de Ortal, Gonzalo Jiménez de Quesada y otros
muchos.
El ilustre alanisense Fernández Espino, en laudo a su obra,
dice "es imposible, por demasiado numerosos, citar los pasajes
bellísimos que su obra contiene."
N o es poeta épico, pero su poesía es sobria, precisa, llena
de bellas imágenes donde fluye intensa emoción lírica. Su musa
magnífica. Las escenas y paisajes que describe, lá sencillez humana que toda la obra respira, revelan los fulgores de un alma
humilde y dolorida por los avatares de la vida.
H o m b r e esencialmente bueno, fué muy apreciado y querido
por sus contemporáneos en Tunja, donde su recuerdo es venerado, por sus virtudes.
D e los expedientes instruidos para obtener el beneficiado,
que tienen fechas de 30 de septiembre de 1562 y 1.° de febrero
de 1546, se desprende que todos los testigos coinciden en afirmar que "han tenido e tienen al dicho Joan de Castellanos por
hombre de buena e Santa doctrina".
D e la Historia del N u e v o Reino de Granada son estos versos:
"Tú que mueves las peleas
porque nunca más veas
movimiento,
de pechos avarientos, yo me pago
con que busques del lago lo
profundo;
y aún cuanto tiene el mundo de estas masas
pasar por donde pasas fuera justo;
porque todo tu gusto va mezclado
de un sobresaltado
pensamiento,
sin que tenga ya momento de sosiego.
Lo claro hace ciego tu codicia;
al fin es avaricia quita sueño;
pues para que tu duéño sin ti duerma,
dentro del agua yerma te sepulto.
Téngate bien oculto la laguna
sin que ya sol ni luna más te vea."

Lejos de la patria tiene un recuerdo emocionado para la
tierra que le vió nacer. "Un hombre de Alanís, natural mío".
Su obra estuvo archivada mucho tiempo en el Monasterio
de Poblet (Barcelona) entre los manuscritos que regaló a este
Monasterio el Virrey Pedro de Aragón en 1677.
Otorgó testamento el día 6 de mayo de 1606. Poseía algunos
bienes que dejó a beneficio de la Parroquia y del Hospital de
Tunja. En el testamento cita el nombre de un hermano, Alonso
González Castellanos, y el de un sobrino clérigo, Alonso Castellanos, que le acompañaba en Tunja. Murió en 1607, a los ochenta y cinco años de edad. Dejó escrito un libro sobre la vida de
San Diego de Alcalá, que desgraciadamente se ha perdido.
Sus restos mortales descansan en la Catedral de Tunja, que
él construyó. Por iniciativa del ilustre académico de la C o l o m biana de la Historia, don Ulises Rojas, sus restos se exhumaron
en 1939, y colocados en la losa sepulcral que los cubría en uno
de los muros de dicha Catedral. En la casa donde vivió y compuso sus Elegías se fijó una placa de mármol con una inscripción conmemorativa. En el atrio de la Catedral se le erigió un
busto en bronce y en el salón principal del Cabildo de Tunja se
colocó un retrato al óleo del insigne alanisense. Por su parte el
pueblo de Alanís dió el nombre de Juan Castellanos a una de
sus calles principales.
En Colombia hoy se le venera por su talento, por sus bondades y por el lustre que dió a la tierra que guarda sus cenizas.
En sus libros quedó plasmada la historia primitiva de esta nación hermana c o m o trabajo de primera mano.
Sea este ensayo biográfico aire vivificador que a través de
ARCHIVO HISPALENSE saque de las neblinas del olvido la figura
humanísima del inspirado poeta.
CARLOS
LORA.
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R E S T A U R A C I Ó N DE L A

CAPILLA

DE L A
RESIDENCIA - ESCUELAS DE S A N

LUIS

Después de las interesantes obras de restauración realizadas
en el templo de la Residencia-Escuelas de San Luis, establecimiento destinado por la Excma. Diputación a la enseñanza varia
de sus acogidos de uno y otro sexo, se hacía indispensable proceder de igual m o d o en la capilla interior —también de sumo
interés artístico—, para contener la acción destructora del tiempo sobre las pinturas murales, retablos y ornamentación en general —aquí, c o m o en el templo—, de una de las más originales
joyas de nuestro barroco del siglo X V I I I , obra de Leonardo de
Figueroa, para el Noviciado de la Compañía de Jesús
D e c ó m o se procedió a restaurar el templo, nos inforrna
con su autoridad el arquitecto sevillano don Alberto Balbontín
de Orta, catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría, que con los artistas y profesores también de dicho Centro, pintor don Juan Miguel Sánchez y escultor don Juan Luis Vasallo, llevó a cabo la delicada tarea. Dice
así el señor Balbontín en un precioso trabajo (Semana, número 902, 4-VI-57), intitulado Conservación de conjuntos
ornamentales:
"Buena parte de su gran riqueza ornamental y decorativa
—se refire a la iglesia de San Luis— iba desapareciendo; particularmente en las pinturas, muy afectadas por la existencia de
goteras, origen de extensas humedades destructoras, y también
por la calidad de algunas, c o m o las de la cúpula, hechas al temple,
cuyo vehículo, la cola, estaba descompuesta hasta el extremo
de haber perdido totalmente su poder adhesivo y con él la cualidad de fijación en los paramentos. En los retablos existían
muchos menos daños, debidos a embebos en los ensambles, que

dejaban las piezas sueltas y también a la pudrición de la madera.
En las esculturas se apreciaba un número extraordinario de roturas, tanto en las de madera c o m o en las de barro cocido. El
propio edificio acusaba partiduras importantes, particularmente
en la cúpula central, debida a raíces de higueras unas, y a la
acción de un rayo la más acusada. El estado general del mismo
era bueno, sin embargo, dada su espléndida construcción original, y prácticamente sólo estaba necesitada de solerías, portajes,
etcétera, etc.
"Las obras de restauración de este monumento duraron unos
dos años; a lo largo de ellas pudo también comprobarse c ó m o
contamos en nuestra ciudad con extraordinarios artistas, artesanos y obreros, que por su especial sensibilidad hacen sencillo
un trabajo, que en otras partes sería calificado c o m o de dificultad extremada.
"Las estupendas pinturas de Lucas Valdés quedaron después
de ellas c o m o nuevas, y los retablos, obra del más calificado retablista del X V I H , Duque Cornejo, volvieron constructivamente
a su estado primitivo.
" L a labor efectuada fué tan discreta, que hasta se ha podido
conservar la pátina original en toda su pureza, siendo imposible
ahora encontrar huella alguna que diga que el monumento estuvo sujeto durante mucho tiempo a un intenso trabajo de restauración en el que no quedó pieza alguna por tocar. Solamente
de pinturas al óleo sobre lienzo se restauraron más de cien
obras".
El Patronato de Cultura de la Excma. Diputación Provincial ha continuado recientemente su iniciativa —acogida con el
.activo entusiasmo y el realismo proverbial que el Presidente,
marqués de Soto-Hermoso, pone en su eficaz tarea constructiva—^en la capilla interior del antiguo Noviciado, destinada a
las prácticas piadosas de las Hermanas de la Caridad que rigen
la Residencia y de las niñas y jovencitas en ella acogidas. El
propósito alcanzó estado administrativo mediante acuerdo de
la Asamblea Plenaria de la Corporación, aprobando la documentada propuesta del Diputado Visitador, don Francisco Ruiz Esquivel, que contiene el autorizado parecer de la Real Academia
de^ Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría; entidad que además^ de reconocer c o m o inaplazable la restauración, alaba la decisión provincial, pues estos trabajos especiales, tan necesarios
en una ciudad c o m o Sevilla, y aun en la región de su influencia
tan rica en obras de este género, contribuyen a formar artistas
capaces de realizarlos.
En realidad, son muchos y muy delicados los inconvenien-
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tes que suelen presentarse durante la ingrata labor de restaurar
una obra de pintura mural, pero nada puede temerse tanto c o m o
la humedad, ya que se trata de un mal que pocas veces puede
vencerse totalmente.
En la capilla interior de la Residencia de San Luis, al acometerse la restauración de sus pinturas murales, se observó, desgraciadamente, que grandes zonas de sus paramentos decorados estaban atacados por la humedad y la obra en ellos realizada en trance de desaparecer.
Las pinturas más dañadas fueron las que decoran la b ó veda y paramentos laterales del presbiterio; con más peligro
para éstos por haberse manifestado en ellos grandes abofados y
desprendimientos totales de trozos de enlucido, incluso en zonas
que ya habían sufrido antes algunas restauraciones.
También, debido al mismo mal y a grandes rajas producidas por movimiento de los muros, ha sufrido grandes daños la
decoración del techo de la Sacristía, por lo que muchos trozos
importantes de la composición se encontraban prácticamente
deshechos.
Idénticos desperfectos habían sufrido ambos laterales decorados de la nave de la capilla y zonas alta y baja del coro. Sólo
la bóveda y parte de los lunetos se encontraban en mejor estado
de conservación.
La decoración pictórica de esta capilla, siguiendo la costumbre general de su época, está ejecutada con la combinación
de dos técnicas: el fresco para los temas puramente ornamentales, y el óleo para las composiciones de figuras
Esta mezcla de dos procedimientos distintos hace que la
labor de restauración sea más laboriosa y complicada cuando
c o m o en nuestro caso los muros están atacados por la humedad,
ya que este terrible enemigo de la pintura mural daña de manera
muy desigual a una y otra técnica debido a la naturaleza de las
mismas.
Felizmente, se han conjurado los peligros y la bellísima capilla vuelve a lucir con esplendor y con la seguridad de un largo
futuro de subsistir c o m o adorno de Sevilla y satisfacción de quienes en servicio de sus prestigios y amor a la belleza tuvieron la
iniciativa y realizaron la tarea.
Merece destacarse en este caso la magnífica labor realizada,
con sus inteligentes auxiliares, por el ilustre pintor don Juan
Miguel Sánchez, cuya especialización en las pinturas murales le
ha proporcionado un nuevo éxito que confirma su maestría.
4.

H.

Restauración

de la capilla

interior de la Residencia

L a cúpula.

de San Luis. - El retablo.

Paramentos laterales.

Cuadros y relicarios.
F o t o s , SERRANO.

L A C I U D A D INDEFINIBLE

Un hispanójilo de calidad e incondicional sevillanófilo, el doctor Saraiva Lima, caballero luso de vasta
cultura, se declara en el artículo que sigue incapaz de
definir a Sevilla... Apoya su posición en muy escasos
textos Que, sin ¿ran esfuerzo,
pudiéramos
ampliar
hasta lo insospechado,
pues son innumerables los espectadores que de igual modo manifestaron la misma
incapacidad definidora. Sin embargo, la incógnita de
la Ciudad de la Gracia —gracia del encanto, ángel del
sentido paradisíaco de la vida— está
perfectamente
clara: Sevilla es el resultado venturoso de siglos de
permanencia en una espiritualidad sin pausa ni concesión a influencia alguna. Y es de tal vigor esta actitud, natural, espontánea,
que es capaz de asumir
en su carácter a todos los espíritus sensibles capaces
de acercarse con sinceridad comprensiva
y advertir
que lo viejo y lo nuevo recorren aquí en Sevilla un
recto camino tradicional con elegante desdén para los
exotismos y las adulteraciones que acabarán por hacer
iguales a todas las unidades del orbe. Reconocer
este
fenómeno que pudiera llamarse el prodigio de Sevilla
—duende le dicen algunos-^ es comprender a la ciudad
del Sur y hallar su justa definición.
(El artículo La Ciudad indefinible, del Dr. Saraiva
Lima, apareció en Diálogo, suplemento
de Cultura,
Letras y Arte del Diario Ilustrado, de Lisboa,
correspondiente al 28 de marzo
último).

'Una vez más, Sevilla, con su Feria de Abril —el mayor

cartel de turismo de España— me rindió con su extraña belleza.
Y es que Sevilla, a pesar de visitarla con frecuencia hace
más de cincuenta años, continúa siendo para mí una ciudad indefinible...
La conozco en varias facetas.
Rezando, durante siete días y alguna madrugada, viendo
pasar procesiones en una ola de fervor religioso que no todos
saben comprender, dados ciertos aspectos de que se reviste su
Semana Santa.
Cantando y bailando durante cinco días, sin interrupción,
en su incomparable Feria —espectáculo único en todo el mundo—, por su carácter típico e inconfundible.
Extasiándose ante las corridas de toros, las de mayor renombre en los medios taurinos, teniendo en cuenta el alcance
que, para la vida de un torero, puede tener su éxito en su prestigiosa Plaza de la Real Maestranza.
Y , hasta fuera de esos momentos, porque allí pasé largas
temporadas —la última, cuando di mi conferencia en su Ateneo,
la docta casa —sin ninguno de aquellos alicientes.
Es que Sevilla, c o m o aquellas mujeres hermosas que no
precisan arreglarse la cara para que su belleza resplandezca,
tiene algún extraño atributo, que nos prende y subyuga hasta en
su vida de todos los días.
Aun así, sin ninguno de aquellos atavíos, consigo comprender a la Imda ciudad que Bécquer supo cantar tan bien.
Ante mi incapacidad procuré encontrar, en los escritores
que mas de cerca la sintieron, cualquier explicación, que me
ayudase a defmir a Sevilla.
Y quedé perplejo, porque a muchos grandes espíritus impregnados, no obstante, de sevillanismo, les sucedió lo mismo.
A d o l f o balazar, por ejemplo, afirma que: Sevillz no existe;
no es mas que un embrujo de la luz.
Manuel Chaves tiene las mismas dificultades que yo • Sevilla
es una ciudad inexistente e indefinible.
Alejandro Collantes es más explícito todavía, al resumir que •
Cuantas veces intentamos recoger un momento de Sevilla sentimos la seguridad de nuestro fracaso.
Por esto, juzgo que mi indecisión es enteramente justificada.
Hay que aceptar a Sevilla sin procurar discernir el porqué
de sus encantos sm par.
Una vez más, acabo sintiéndome enamorado de tanta belleza, extasiados los ojos de tanta alegría, llenos los oídos de

tanta música, crispadas las manos de tanto tocar las palmas.
Y recuerdo los versos de Manuel Machado:
Una fiesta se hace
con tres personas;
una baila, otra canta,
y la otra toca.
Pero añade:
Ya me olvidaba
de los que dicen:
y tocan palmas.

¡Ole!

Y está en lo cierto.
Cuando pasamos por la Feria, oyendo a uno cantar, viendo
a una bailar y al tercero tocar, es difícil resistirse a lanzar un
! o l é ¡ , o conservar tranquilas, sin batir palmas, las manos...
Por eso en la Feria de Sevilla, apenas hay espectadores;
todos somos actores, aunque sea acompañando en espíritu a la
alegría que rebosa de todos los corazones, contagiándonos decididamente.
Y así, Sevilla continúa siendo para mí, por sus características propias, una ciudad que y o no sé definir, aunque mucho
lo desee.
SARAIVA
LIMA.
(Traducción
de B.
Vázquez),
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RODRÍGUEZ M A R I N , FRANCISCO.—"Artículos periodístieos'V
Prólogo del Conde de Colombí. Madrid, i957< XVI
134 páginas.
Gran privilegio, reservado a pocos, es el de contar amigos
fieles y admiradores sinceros aun después de la muerte. Ni aun
la memoria del gran Lope pudo resistir la fatal prueba, y su
constante protector y amigo, el duque de Sesa, esquivó la piadosa ,
obligación de procurar decente sepultura a las cenizas del Fénix
de los Ingenios, como en uno de los artículos de este volumen se
recuerda. Habla muy alto, no ya sólo de la valía del escritor, sino
de la simpatía de la persona, que una Asociación de Amigos de
Rodríguez Marín haya asumido la tarea de velar por la fama póstuma del ilustre osunés. Uno de los frutos de sus desvelos es el
volumen que reseñamos, homenaje casi único, que sepamos, con
ocasión del centenario de su nacimiento. Don Francisco nació,
como es sabido, en 185S y prolongó su laboriosa existencia hasta 1943, al filo ya de los noventa años.
Las páginas preliminares del señor Conde de Colombí, Presidente de la Asociación, trazan una acabada semblanza de la
actividad de Rodríguez Marín como periodista, tarea en la que
se inició en la adolescencia y que no abandonó hasta poco antes
de su muerte. La mayoría de sus colaboraciones de la época juvenil tuvieron como marco publicaciones
periódicas de escasa
difusión y efímera existencia que a toda prisa se van convirtiendo
en verdaderas rarezas bibliográficas. ¿Cuántos de los sevillanos
saben que a fines del pasado siglo se publicaban aquí El Alabardero, El Posibilista y el Boletín Folklórico Español, entre otros?
Muchos de estos artículos, en gran parte de carácter político—
otro aspecto mal conocido de la vida del gran erudito— hubieran
caído en el más completo olvido si su propio autor no hubiera
cuidado de recogerlos
en los volúmenes anecdóticos titulados
Burla burlando. Ensaladilla y Coser y cantar. En este volumen
postumo se reproducen veintiocho artículos, publicados en su
mayoría en el periódico ABC
entre 1939 y 1943, aunque hay algunos anteriores.
Claro está que es imposible formular un juicio de conjunto
sobre una obra de este género, heterogénea por definición. No
faltan los artículos de circunstancia, apañados a vuela pluma para satisfacer algún ineludible compromiso,
mientras que otros
son verdaderas y preciosas monografías en miniatura, como el
que dibuja el carácter de Barcelona y los catalanes a través del

refranero español. Lo Que da una cierta unidad al conjunto

es

de una parte

co-

la asombrosa

erudición

Que fluye,

sin esfuerzo,

mo rezumada de repleto hontanar; y de otra, el fino gracejo, la
sal andaluza, no inferior a la ática, que los años no pudieron
deslustrar ni amargar. Ambas cosas, mezcladas con anécdotas y
recuerdos de un espíritu abierto y curioso, plenos de amenidad
y, no pocas veces, de enseñanzas. Valga como muestra el gracioso
caso relatado en Menéndez y Pelayo en Sevilla, que al par que
añade un dato no despreciable para la biografía del polígrafo
montanes nos hace vivir un momento de la existencia de cierta
famosa tertulia de bibliófilos sevillanos, donde la ciencia no estaba reñida con el buen humor.
Nuestros^ más sinceros plácemes para la Asociación de Amigos de Kodnguez Marín .T su dignísimo Presidente por este volumen que, a la vez que justísimo homenaje a uno de los hombres mas beneméritos de nuestras letras es un gustoso regalo para los amantes de las cosas del espíritu. Esperemos sirva para
incitar a muchos a estudiar la obra ingente del maestro, seducidos por las prendas que brillan en estos partos menores de su
ingenio. !Ex ungue leonem¡—A. D
•

RITA M A R I A C A N C I O R. C A P O T E . - > , ¿ Toniolo». 358 páginas
en cuarto menor. Ediciones Botas. México, 1956.
Ojalá las prensas del mundo dieran con harta frecuencia a
la luz, libros corno el que nos ocupa. La Humanidad, día a día
sum^
la sombra y el materialismo. Cada vez resulta
Terdifllla

dTcrTto'^^

mí^^ros, conscientes

de que la única

José Toniolo, discípulo de Santa Teresa, Apóstol de Acción
Cf ohca, es una vida^ ejemplar. En el prólogo 'que pone a s?as
paginas de Rita María Cando, Guido Anichini, hay unas frases
que por si solas condensan cuánto pudiéramos decir nosotros
en la brevedad de^ estas líneas. Helas aquí: "Cuando
Tsumo
Pontífice Pío XII imponía el cappello, imignia tradicional, a los
nuevos purpurados ~el 15 de enero de 1953-por
él creados v
djl orbe catolico, en esta ocasión, por tres veces sucesivas, egún
el uso, durante la ceremonia, resonó en la gran asamblea el
nombre de un candidato al honor de los altares.
úTnomhre

que para muchos era desconocido y que ahora se ha hecho^ conocidísimo. El nombre es el de Giuseppe Toniolo,
Catedrático
de la Universidad de Pisa. Lo pronunció sucesivamente el ilustre abogado consistorial, ante el Santo Padre sentado en el trono
junto a la Cátedra de San Pedro, comenzando a perorar h causa de dicho Siervo de Dios, adornado de preclarísimos
títulos
de santidad". Este es el hombre. Y este, que comentamos, el
libro que nos habla de ese hombre. Páginas consoladoras que
vienen a dar un mentís rotundo a quienes dicen que es "difícil"
o "imposible"
vivir en católico, aspirar a la santidad conforme
a nuestro estado.
"Confieso creer firmemente que vengo de Dios y que todo
lo que soy es don suyo. Esto confirma mi dignidad sublime y
más aún mi entera dependencia de mi Creador. De aquí que
para hacer justicia yo debo y quiero ser todo de Dios", son palabras de Giuseppe
Toniolo.
Bellísima obra, pues, ésta de la escritora Rita María Cando,
que de una forma sobria, elegante y apasionada, nos descubre
la vida singular del Siervo de Dios, José Toniolo.—3. F. N .

JOZEF L O B O D O W S K I . - " P o r nuestra libertad y la vuestra. Polonia
sigue luchando". 287 páginas en cuarto menor. Editora Mundial.
Madrid.
Con un retraso considerable, desde su edición, llega este libro a nuestras manos. Y, no obstanté, al pasar sus páginas llenas
de amargura, donde se entremezclan los cuadros patéticos con
los llenos de una profunda poesía, triste resulta reconocerlo,
el
mundo pocos pasos ha dado hacia antorchas de luz.
El pueblo sojuzgado de Hungría, donde todos los vejámenes y todas las iniquidades tuvieron lugar no hace aún muchos
meses, obtuvo como única protesta de un mundo
sobrecogido,
mas simple espectador, riadas de tinta y kilómetros de papel
de periódico, airadas voces en emisoras de radio, en tribunas
autorizadas... Pero la acción, esa temida acción que tal vez sea
el único dialecto inteligible para la barbarie, no se decidió a dar
constancia de su existencia.
¿Cómo, pues, puede producirnos extrañeza lo que leemos
en estas páginas que ya deberían ser mero recuerdo sin ejemplo
actual?

El autor de este libro, polaco que ha sentido en su propia
carne el dolor de la tragedia de su país, es además, sin duda,
un poeta. Al pasar la vista por las líneas que de su puño sirven
para prologar su obra, hay en todas ellas, sin poder ocultarse,
saliendo a flor de oración, una melancólica poesía, que ya predispone para la lectura.
Desde España escribió Lobodowski
"Por nuestra libertad
y la vuestra". Aquí, en la serenidad de la tierra acogedora, con
el impacto emocional de las últimas escenas que para siempre
quedaron grabadas en su retina, fueron pergeñados estos capítulos de enorme interés.
Agudo libro, testimonio de una época de horror, que no
deberá ser ignorado a la hora de conocer el martirio de nuestra
vieja y cansada Europa.
"He escrito sin odio, aunque esto no quiere decir que sin
pena y amargura. Si en alguna parte el tono pareciera demasiado
violento y las palabras excesivamente duras, el lector piense en
la excepcional situación en que se halla el autor" —dice Lobodowski—. Y añade: "No se puede exigir demasiado del hijo que
está a la cabecera de la madre moribunda y en vano llama a los
médicos..."
A nosotros, nada nos queda que añadir.—J. F. N.

FERNANDO MEDINA R U I Z . - " D e I Analiuac y otras prosas de la
mañana". 183 páginas en cuarto menor. Méjico, 1956.
Anahuac es antiquísimo vocablo que, en el transcurso de
los tiempos, ha servido para designar distintos aspectos de una
misma cosa. En efecto, autores antiguos, como Tezozomac, usaban esta palabra mejicana para designar junto o cerca del agua.
En el siglo XVI, el franciscano Motilinia probablemente fué el
primero que la usó para referirse a todo el país mejicano, error
originado por el común uso, entre los naturales de Méjico, de
la voz cam-anahuac "todo Anahuac", es decir, "todo el país comprendido entre las costas", "toda la tierra" e incluso "todo el
mundo". Ciertamente, en este último aspecto no hay que decir
que pecaba de excesivo.
Sin embargo, la posteridad aplica la palabra agua a las lagunas sobre las que se edificó Méjico, afirmando que Anahuac
hace referencia, con mas exactitud, a la gran meseta mejicana. La

realidad es que se acostumbra a llamar con tal vocablo, hoy día,
a la región donde se encuentra situada la capital y buena parte
de la más fértil tierra de Méjico.
En esta aceptación estimamos, pues, que usa el señor Medina Ruiz el vocablo Anahuac, que campea al frente de su libro.
Está formado el volumen por una colección de bellos artículos divididos con dos epígrafes generales. Los primeros, dieciocho en total, son ¡os encabezados genéricamente
por Del
Anahuac; son variados, amenos y, muchos de ellos,
evocadores.
Juzgue el lector por algunos de sus títulos: Una historia de X o chimilco. Días de muertos en Míxquic, Viernes Santo en Ixtapalapa, etc. La segunda parte, Otras prosas de la mañana, está
formada por ocho artículos, el último de los cuales, España y
Portugal, aunque en forma de breve apunte, hace referencia a los
descubrimientos
españoles y portugueses en tierras americanas.
Y ha tenido el buen acierto el señor Medina Ruiz de iniciar este
articulo con unas frases de Juan de Oyarzábal, extraídas de su
estudio Geógrafos, Navegantes y Exploradores Españoles, resumidoras, y poéticas, de nuestra labor civilizadora.
Los artículos constitutivos del libro del señor Medina Ruiz
se han ido publicando en diversos órganos de difusión mejicanos,
por lo que el libro viene a ser un espigado catálogo de su producción periodística, ciertamente interesante y plausible.—J. F. N.

M A N U E L BARBADILLO,—"Aaáalucía tistórica: Escombros". 30 páginas en cnarto menor. Editorial Jerez Industrial. Jerez de la Frontera, 1956.
La Historia grande se forma, a veces, de la historia menuda,
del dato, de la anécdota sin importancia al parecer.
En la vida aparentemente superfical, exteriormente
opaca
de estos pueblos andaluces bañados por la agalbanada luz de
su cielo mágico, oreado por la ceñidora red de su aire fragante,
late con honda intensidad el emocionado recuerdo de los hechos
pretéritos, de los acaecimientos pasados, lejanos o
próximos,
circunscritos, unas veces a insignificantes sucesos; otras veces
aureolados por su propia trascendencia. Este latido profundo,
intimo y cordial que no trasciende ordinariamente al exterior,
constituye la clave y el alma de la vida pueblerina, casi siempre.
Virtualmente no se proyectan a la superficie, no se exteriorizan esos hechos porque la sombra del tiempo y las capas sedi-

mentadas —los escombros— del olvido, amontonaron sobre ellos
sus acusados elementos de empañadora
eficacia.
Quizás Manuel Barbadillo, el renombrado poeta y escritor
de Sanlúcar de Barrameda, haya tenido en cuenta esta consideración para dar título a su nuevo libro, Escombros.
Porque de la acertada remoción de sus partículas diseminadas en la sombra —en el vocablo escombro está diluida la idea
de sombra— surgió la piedra fina, la luminosa joya del suceso,
del caso, de la anécdota,
del hecho singular,
constituidos,
revalorados literariamente por la elegante y pulcra pluma de
su apasionado
investigador.
Y, asi, ha dado forma arquitectónica a los planos intangibles de este magnifico libro, en el que se agrupan los más trascendentales episodios acaecidos en la luminosa marinera ciudad
que, a imitación de las acogedoras aguas que la acarician, diluyó en su cálido seno las corrientes emocionales de los hechos
que agitaron su apacible vivir.
Cada uno de los incidentes localistas contenidos en el libro
resbala por la nitidez de sus páginas como agua viva y palpitante que brota de escondido manantial. Las huellas de las señeras figuras históricas que en el curso de los siglos marcaron
con el realce de su presencia el ámbito de la población,
han
sido aguda, elegante y morosamente desempolvadas por el autor
restableciendo,
reavivando sobre la misma huella el alma del
propio
personaje.
Asi, en la estampa recordatoria de la Reina Católica, que
bautizó de mar sus azules ojos en las extensas y transparentes
aguas sanluqueñas; asi, en la memoranza del almirante ilusionado. agitado su espíritu como el mar circundante,
aguardando
impaciente el término del abastecimiento de sus naves en trance
de uno de sus históricos viajes; asi, en las anotaciones del tránsito de otras expediciones
aventureras dirigidas por castellanos
y extremeños ansiosos de mares intuidos y de aventuras soñadas; y asi, también, en el recuerdo de otros insignes
compatriotas asentados incidentalmente
en la ciudad benigna, cuya
rememoranza va revistiendo el escritor-poeta con los Uricos colores de la galanura pintoresca y la anécdota
primorosa.
En la sucesión de los días desérticos de
acontecimientos,
halló el autor los esplendorosos
oasis de sus culminantes
episodios. A la ciudad de las siete torres ha sabido erigir estas otras
nuevas torres que predominarán en el cerco mágico de su terso
espacio como luminosos
símbolos
de sus .glorias
pretéritas
—J. Rodríguez Mateo.

F R A N C I S C O LÓPEZ E S T R A D A — " L a conquista ie Antc^aera en el
Romancero y en la épica de los siglos de oro". 80 páginas en cuarto. Talleres de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla, 1956.
El tiempo tenaz, impasible, va esparciendo su tenue aliento sobre las cosas y los hechos como una inexpresiva cascara sostenida y apelmazada por la imponderable potencia de su pegadizo aliado el olvido.
Bajo esa cubierta permanecen aletargados, muertos en apariencia, años, siglos, milenios a veces. Dios sabe cuántas realizaciones, cuántos episodios, distinguidos antaño por el signo
trascendente de su vital y enraizado influjo.
La vara mágica del investigador, del erudito, con el maravilloso poder de su sabiduria, esclarece lo tenebroso,
despabila
lo aletargado, reaviva lo muerto, restablece lo que consumió
el olvido.
Y la virtud de su privilegiado poder no sólo trascinde a los
hechos de gran significación, sino, muchas veces, con. la recreación minuciosa de un trabajo de orfebrería, el erudito se complace en dilucidar el episodio insignificante al parecer, el caso
de significación aparentemente local y baladi.
Asi, en la obra que brevemente comentamos del profesor
López Estrada, este singular y apasionado artifice de^ la investigación, ha sabido reavivar y enaltecer un hecho histórico fronterizo, paliado por el tiempo, diluido en la enmohecida trabazón de mutilados y trastrocados romances.
Romances, todos ellos, en los que se alude a la conquista
de Antequera, ceñidos a las formas populares de tradición oral,
en la que se acusa el perfil morisco y la coloración de poesia
de fronteras. En los textos comparativos campea
ostensiblemente el rasgo del saber popular acusado en la forma expositiva, clara y segura, a la que se asocian, como vistosos alamares
tejidos por arte intuitivo, el garbo rumboso .-v la gracia sorprendente.
Ese concepto que se suele tener del investigador, del erudito, 'no reza con el profesor López Estrada: sus trabajos no se
conjugan en la forma de expresión grisácea, fria, apergaminada,
con vahos de mohosos vestigios desprendidos de una tumba
recién abierta. Por el contrario, las páginas diáfanas de su obra
van hondamente marcadas con el sello de la amenidad, del colorido poético, de la llama del entusiasmo, del aroma entrañable
de lo tradicional.

Esta brillante obra está integrada por el discurso leído por
el ilustre catedrático en el solemne acto de su recepción
como
académico numerario
de la Real Sevillana de Buejtas
Letras.
A modo de epilogo se inserta en el tomo el discurso que, en
contestación
a aquél, pronunció
el maestro de poetas
Rafael
Laffón, quien con su habitual estilo primoroso,
brillante,
correctisimo, después de enfocar sutilmente la semblanza del nuevo
académico como profesor,
como erudito y como literato,
sintetiza justa y acertadamente
la interesante materia
desarrollada
por el esclarecido
investigador.
Ochenta páginas en cuarto, pulcramente
cuidadas,
constituyen el libro, editado en Sevilla en los Talleres de la Escuela
de Estudios Hispano-Americanos.—J.
R. M .

Sólo publicaremos
críticas de los libros cuyos autores
tores nos envíen ejemplares
directamente.
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La fiesta de T o d o s los Santos se celebró con la solemnidad
de costumbre. N o v e d a d en este año fué la reaparición en el escenario del Teatro San Fernando, del gallardo y calavera Don
Juan Tenorio,
que desde algún tiempo a esta parte faltaba
a la cita en Sevilla. ¡ N i a su ciudad le guarda consideraciones
este mala cabeza!
*** La c o n m e m o r a c i ó n de los Fieles Difuntos ofreció el
día 2 los acostumbrados actos religiosos en los teinpios y visita
piadosa al C a m p o Santo. Hacía un tiempo espléndido, que contribuyó a que fuese extraordinario el desfile de personas para
orar ante las sepulturas de sus seres queridos y n o olvidados. § Se
c o n o c i ó en Sevilla este día la triste nueva del fallecimiento en
Madrid, donde residía, del coronel de Ingenieros don A n t o n i o
Fontán de la O r d e n , personalidad sevillana muy estimada a
quien la ciudad debe el gran impulso inicial de la radiodifusión,
que gracias a sus esfuerzos y desvelos alcanzó entre nosotros la
categoría correspondiente a Sevilla. Sus restos mortales fueron
trasladados a. nuestra capital en cumplimiento de sus disposiciones testamentarias.
*** El día 21 fué inaugurada en las galerías del A r c h i v o
General de Indias la Primera Exposición Filatélica de_ Sevilla,
patrocinada p o r el C o m i t é Nacional del V I I Centenario de la
conquista de nuestra capital. El acto adquirió gran relieve. C o menzó dicho acto con unas breves palabras del secretario general, señor Rodríguez Sabas, alusivas a la organización de la E x posición, expresando su gratitud al C o m i t é del Centenario, M i nisterios, comisario de Marruecos, director del A r c h i v o , filatélicos españoles y expositores. El vicepresidente del Comité ejecutivo, don A n t o n i o Cortés L l a d ó , leyó un ameno, instructivo
e interesantísimo discurso, que fué escuchado con gran complacencia. Sus primeras palabras fueron de salutación y agradecimiento para quienes han prestado su valioso concurso a esta
exposición — c o n mención especial para el señor Bermudo, presidente del C o m i t é ejecutivo—, para los señores Bermúdez Plata, ministros de Hacienda y G o b e r n a c i ó n , director de Correos,.
Alto Comisario de España en Marruecos, coleccionistas, e x p o sitores y comerciantes. A continuación hizo una semblanza del

filatélico, de la importancia y contenido de esta afición, que comenzó en 1841. Estudió su afán coleccionista en otras actividades de la vida, haciendo un recorrido muy docto, lazonado y
pleno de humor en ocasiones. Estudió la influencia del coleccionismo en la mente humana; lo asequible de la filatelia, que es
bella, instructiva y útil. La colección de sellos —argüyó— es una
póliza de seguros; de la colocación de un capital en divisas. Ilustró sus afirmaciones con ejemplos muy curiosos y convincentes. La exposición inaugurada es interesantísima, estando representada la concurrencia oficial por el Museo Postal Nacional
y el Museo Postal de la Zona del Protectorado español en Marruecos. Se registran aportaciones de Madrid, Barcelona, Mejilla, Oviedo, Reus, Montmeló, Gijón, Málaga, Valencia, Mahón,
Zaragoza, Tortosa, Torrelavega, Andorra la Vieja, Valencia del
Ventoso, Pamplona, T o l e d o y Sevilla.
_*** Correspondió al orden religioso la culminación y conclusión de los actos conmemorativos de la conquista de Sevilla,
en. la fiesta de San Clemente —día 23—fecha que la ciudad mantuv o siempre en la tradición con solemnidades indeclinables. Por la
mañana, a las o c h o , fué descubierto en la Capilla Real de
la Santa Iglesia Catedral el cuerpo incorrupto del Santo Rey,
Fernando III. Rindió honores una compañía de Ingenieros, aí
rnando del capitán don Lucrecio Hidalgo, con bandera y música. Seguidamente, por el capellán real, señor Gil Alvarez, se
celebró la santa Misa ante el altar del Santo. Terminada la misa,
una Comisión del Cabildo se trasladó al Palacio Arzobispal para
acompañar al Prelado que, revestido de pontifical, presidió la
procesión de Tercia. A las nueve de la mañana llegó a la Basíhca e l Ayuntamiento, presidido por el gobernador civil, señor
Loca de la Piñera, y el alcalde, señor Piñar y Miura. Desde la
capilla mayor, la procesión se dirigió a la Capilla Real, en donde
con el ritual tradicional se hizo entrega de la espada del Santo
Rey al gobernador civil y del pendón al síndico municipal, señor Varela Abría marcha la Guardia municipal, de gala, seguida de las Comisiones militares de Ingenieros y Cuerpos de la
guarnición peregrinos de Ingenieros de las distintas capitales
españolas llegados ayer a Sevilla, que enviaron un grupo de
noventa miembros, entre generales, jefes y oficiales; presidencia
de Ingenieros integrada por los generales señores SánchezLaulhe; Sánchez Toca, de las fuerzas de Marruecos; Lahuerta
López, del Consejo Supremo de Justicia Militar; don Angel
Mendez, director de Obras y Fortificaciones, y don Pedro Fauguler,
de la Quinta Región Militar; Escolanía de la Virgen de
los Reyes y Capilla Isidoriana, que cantó bellos motetes; cruces

parroquiales; Universidad de curas párrocos; Cabildo Catedral,
con pluviales r o j o s ; beneficiados y capellanes reales. Seguía detrás el síndico municipal señor Varela, portando el pendón de
la ciudad, y detrás el gobernador civil, señor Coca de la Piñera,
con la espada del santo. A continuación marchaba el Prelado,
asistido de diáconos de honor por los señores Carreras Sanabria
y T o v a r ; de oficio, por los beneficiados doctores Díaz y Lara, y
de presbítero asistente, por el vicario general del Arzobispado,
doctor Castrillo Aguado. Finalmente, figuraban en la procesión
el Ayuntamiento, presidido por el alcalde, señor Piñar y Miura,
acompañado del gobernador militar, señor Barroso y SánchezGuerra ; y los generales de Ingenieros, señores Marcos Jiménez,
de la primera R e g i ó n ; Blanco Díaz, de la séptima; Martínez
Maldonado, de la sexta, y Petrirena, de la séptima, cerrando la
comitiva fuerzas de la Policía Urbana, de gala. La procesión, que
fué presenciada por innumerable gentío, salió por la llamada Puerta de los Palos, regresando por la Avenida de Queipo de Llano,
para entrar en la Catedral por la Puerta de San Miguel § Por la
tarde se celebró la magna procesión fernandina, que cerraba los
actos del V I I centenario de la conquista de Sevilla. La ciudad
presentaba un magnífico aspecto, luciendo colgaduras todos los
balcones. El comercio cerró sus puertas y, desde bien temprano,
las calles céntricas se encontraban ocupadas por millares de personas, que hacían imposible el tránsito, sobre todo en las vías
que figuraban en el itinerario que había de recorrer la solemne
comitiva. A las cuatro y media se puso en marcha la procesión,
que salió por la Puerta de San Miguel, de la Catedral. Al aparecer en la puerta de la Basílica la Patrona de Sevilla, se dió
suelta a centenares de palomas. El momento fué de indescriptible emoción y entusiasmo. Las calles del itinerario estaban cubiertas por fuerzas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Abría
marcha en la procesión la escuadra y banda de cornetas del Regimiento de Lanceros de Villaviciosa, seguida de la cruz procesional, y figuraba en primer término el " p a s o " de la Virgen de
Valme, con el estandarte de San Fernando. A continuación iba
el " p a s o " de la Virgen de los Reyes de la Hermandad de los
Sastres, seguido de los Caballeros de San Fernando, de Madrid,
y de las Universidades de Salamanca y de Sevilla, y comisiones
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, seguidos de la imagen
de la Virgen de los Reyes del Real Monasterio de San Clemente.
Después desfilaron los "pasos" de la Virgen de las Batallas y de
San Fernando, detrás del cual figuraban los caballeros laureados
de San Fernando, presididos por el teniente general Moscardó;
comisiones de todos los Regimientos de Ingenieros españoles.

acompañando al pendón de San Fernando y a las banderas laureadas de los Regimientos españoles. El "paso" de la Virgen de
la Merced, que marchaba a continuación, era presidido por los
caballeros de las Ordenes Militares españolas y extranjeras, y
maestrantes de la Real de Caballería de Sevilla. Después seguía
el "paso" de la Virgen de las Aguas, con la Venerable Hermandad Sacramental de la parroquia de San Clemente, cruces parroquiales, presididas por la metropolitana, y el venerable clero
secular. Por último desfiló el "paso" de la Virgen de los Reyes,
Patrona de Sevilla, rodeada de los capellanes reales de San Fernando, detrás el Seminario Metropolitano, clero secular, Universidad de beneficiados curas párrocos y los Cabildos catedrales
de Jaén, Córdoba, T o l e d o y Sevilla, revestidos de capas pluviaI p blancas. Seguidamente figuraban el Cardenal Segura, revestido de pontifical; el capitán general de la II Región, teniente
general don Ricardo de Rada, que ostentaba la representación
de S. E. el Jefe del Estado; el almirante Estrada, que representaba al ministro de Marina; primeras autoridades provinciales y
locales. Corporaciones municipal y provincial, bajo mazas, acompañando al pendón de la ciudad, con escolta de Reyes de Armas
y representaciones de los Cabildos municipales de Burgos, Córdoba, Jaén, Falencia, Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia, T o l e d o , Valladolid y Zamora. Al llegar la procesión ante el
palacio municipal, hizo estación la imagen de la Patrona de la
ciudad, rezándose por el Cardenal Segura letanías marianas, seguidas de una breve alocución de Su Eminencia, expresando el
devoto sentimiento de los hijos de Sevilla y de España por la Virgen de los Reyes, manifestado hoy ante el Ayuntamiento de la ciudad, que la proclamó c o m o Reina. Agregó que en esta fecha se
repiten los viejos himnos en los que se pide la protección a la
Patria, a Sevilla y a las ciudades fernandinas aquí representadas.
Seguidamente se puso en marcha la comitiva, de regreso a la
Catedral, en medio del fervoroso entusiasmo de la multitud.
Terminada la solemne procesión, se inició el desfile de las fuerzas que habían cubierto la carrera, que resultó brillantísimo. § A
las veinte horas se celebró en el salón de Santo Tomás, del Palacio Arzobispal, una velada familiar literario-musical, dedicada
por el Arma de Ingenieros militares en honor de su Patrón, San
Fernando, que fué presidida por el Cardenal Segura, con los
generales Cremades y Menéndez. En el estrado tomaron asiento
el gobernador militar, general Barroso y Sánchez-Guerra; los
generales de Ingenieros que se encuentran en Sevilla, comandante de Marina y el vicario general del Arzobispado. La velada
dió comienzo entonándose por la Escolanía de la Virgen de los

Reyes una canción popular de Beobide, y seguidamente el general Cremades Suñol disertó sobre el tema "San Fernando, Patrón de los Ingenieros militares". D i j o que la principal empresa
del Santo R e y fué la conquista de Sevilla, plena de prodigiosos
acontecimientos, lo que prueba la protección que Dios le dispensó en t o d o m o m e n t o . T e r m i n ó haciendo la renovación del
fervor de los Ingenieros a su excelso Patrón, pidiéndole que
implore la protección divina para mantener la fe, al tiempo
que ilumine al Jefe del Estado, para bien de la Patria. Seguidamente, el canónigo dignidad de chantre de la Catedral cantó el
milagro de la Virgen con el Santo Rey, y la Escolanía interpretó la jota aragonesa de Irigaray. El Cardenal Segura pronunció a continuación breves palabras para elogiar la intervención
de los oradores y de la Escolanía, refiriéndose después a las
virtudes del R e y San Fernando. Agregó que debe existir unidad eii el Ejército y en el p u e b l o , y pidió a Dios que esta peregrinación sea fructífera para la prosperidad del Arma y el esplendor de la Patria. Finalmente, la Escolanía interpretó " A c l a maciones" y " A l e l u y a " , de Haendel y Vitoria, con letras alusivas a San Fernando y a la Virgen de los Reyes.
*** La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría, celebró sesión pública y extraordinaria, para c o n m e morar el primer centenario natalicio del eximio pintor sevillano
don José Villegas C o r d e r o . El acto, en el que lucidamente intervinieron los señores don A l f o n s o G r o s s o y don José Sebastián
Bandarán, alcanzó suma brillantez.

DICIEMBRE
La ciudad —Cabildo municipal y p u e b l o — estaban inquietos
por las funestas consecuencias que sobre la salud pública pudiera
tener el corte dado al Guadalquivir para desviar su cauce p o r la
vega y dejar en dársena el puerto fluvial. Teóricamente n o debía
temerse nada a juicio de los técnicos de las Obras del Puerto, ya
que entraba agua suficiente para diluir en su volumen las residuales de Sevilla aún n o desviadas hacia el Guadaira por el gran
colector todavía sin conexión con la red de alcantarillado. P e r o
el celo edilicio, atento a la o p i n i ó n , apreciaba la situación de m o d o menos optimista. El agua era espesa, negra y pestilente y la
alarma razonable. La solución, de m o m e n t o , fué la única p o sible: acelerar los trabajos de conexión y terminarlos en diez
días y sólo dejar que vertiesen al Guadalquivir — c o n promesa de
urgente remedio definitivo— las aguas sucias de Triana. P o r for-

tuna registrábase una temperatura muy baja y la descomposición
de las aguas del río cortado y estancado era providencialmente
lenta. Entre tanto, se cruzaron comunicaciones muy curiosas e
instructivas entre los organismos y los técnicos.
*** _ El día 3, el general jefe del Ejército Real de Suecia, señor Weilheim Archibald Douglas, acompañado de su esposa, la
condesa Astrid, visitó al capitán general de la Región, don Ricardo de Rada, en la casa palacio de Capitanía General, donde se encontraban el general gobernador militar, don Antonio Barroso,
y su distinguida esposa doña María Paz Feltrer, y varios altos jefes del Ejército. Los condes de Douglas manifestaron su reconocimiento por las atenciones que les dispensó el general Rada, así
c o m o los señores de Barroso. El capitán general ofreció un delicado presente a la condesa y otro al conde Douglas, que hicieron
cálidos elogios de Sevilla y de cuanto habían visto durante su viaje en orden a la reconstrucción nacional.
*** Con la brillantez acostumbrada y el tradicional entusiasmo que corresponde a Sevilla y su archidiócesis c o m o primeras en proclamar la pureza Inmaculada de la Concepción, se
celebró el día 8 la festividad correspondiente, con las solemnidades litúrgicas de rigor, precedidas en la Santa Iglesia Catedral
de una novena predicada por S. E. R. el Cardenal-Arzobispo
doctor don Pedro Segura y Sáenz. § El Ateneo, dentro ya de las
actividades organizadoras de la Cabalgata de los Reyes Magos,
ofreció en la Plaza de la Real Maestranza un festival taurino, qué
comenzo a pesar de la lluvia y hubo necesidad de suspenderlo
cuando a la altura del cuarto novillo la afición aceptó la contrariedad, resignándose ante la consideración de que la lluvia coPiosa^caía sobre el campo sediento, c o m o una bendición.
*** Marchena, su cuna, celebró un homenaje el día 12 en
honor del doctor don José Salvador Gallardo. Al acto asistieron
destacadas personalidades, especialmente de Sevilla donde el
ilustre marchenero desarrolló sus actividades profesionales y políticas con entusiasmo y competencia ejemplares, que aún perduran con firme voluntad de dar rendimiento de buen servicio
hasta completar la obra de abnegación que representa una vida
dedicada al trabajo por el bien social.
T •
¡^ inauguración en el Parque de María
Luisa (Plaza de America) de la bellísima glorieta dedicada por
el Lxcmo^ Ayuntamiento al eximio patriarca de las letras hispalenses don Francisco Rodríguez Marín, el día 27 celebró el
Ateneo, en su salón de actos, un homenaje en su memoria. Intervinieron brillantemente el presidente de la docta casa don
Emilio Serrano Ortega y los señores don Carlos García Fernán-

dez, don Juan Rodríguez Mateo, don Rafael Laffón y don Miguel
R o m e r o Martínez. Asistieron en lugar preferente las hijas del
inolvidable don Francisco, Carlota y Ana, viudas, respectivamente, de los señores Heredia y Lobato, que fueron obsequiadas
con hermosos ramos de flores.
*** Y cerraron el mes y el año, con el tema del río y sus
aguas estancadas, que desde los primeros días predominó sobre
los demás acontecimientos. El director general de Sanidad Exterior manifestó que la situación del puerto n o ofrecía peligro
para la salud pública. Se reunió en pleno la Junta de Obras de
la Ría del Guadalquivir y Puerto de Sevilla y acordó interesar
de los altos poderes nacionales la pronta ejecución de la esclusa
de la Cartuja y la terminación de la defensa contra las inundaciones en Tablada. En el fondo de todos estos cuidados, actuaciones y reiteraciones, parece que resuena el conocido verso "¡Sevilla, Guadalquivir, cuán atormentáis mi m e n t e ! " Pero nada de tormentos pesimistas, pues se impuso sobre todas las cosas humanas la paz del Niño-Dios, recién nacido, y la jubilosa gracia de
buena voluntad que la Navidad y sus fiestas ponen en los corazones.
JOSE ANDRES
(Cronista
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
PATRONATO DE CULTURA

OBRAS PUBLICADAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

Y

ARTISTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de
T e r á n . — T o m o 1 , agotado.—Tomo II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 planos. Precio para Espatía e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas tomo en rústica y 4 5 0
en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1
págs., 3 2 0 en papel conché para fotograbados. Precio para Espaiía e Hispanoamérica: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 peseta»,
respectivamente. Tomo I V , 3 5 4 páginas, 1 9 0 dibujos, 4 8 7 fotograbados en
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rústica y g o o en
tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente.
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 José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0 peseta!
ejemplar, rústica.
ESTUDIO DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS

DE C U L T O D E 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 M A R X I S T A S , por José Heinández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 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 LOS 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.
ICONOGRAFÍA HISPALENSE

DE L A

VIRGEN-MADRE,

por José Hernández Díaz.

Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE, 45 págs. y 45 fotograbados.—Ejemplar, 2 5 pesetas.
CINCO

LUSTROS

DE

LA

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 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 1 0 pesetas.
(Agotada.)
ALEJANDRO

D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , p o r Hipólito S a n c h o . — S e p a r a t a del nú-

mero 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 —Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Hazañas y L a Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica,
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.*
L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — T o m o I L — E d i c i ó n de 5 0 0 ejemplares numerados. Rústica, 1 0 0 pesetas ejemplar.*

E L S E V I L L A N O D O N ) 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 A n g e l G o n z á l e í
• Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplai, 4 0 pesetas, rústica.
T e l a , planchas o r o y seco, 6 0 . *
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 DE
SEVILLA.
I.—ALCALA DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 c m s . ,
en papel de gran margen. T i r a d a de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas
ejemplar. ( A g o t a d o . L a plancha fué inutilizada).
II.—CARMONA, id., i d . — ( A g o t a d o . La plancha f u ¿ inutilizada).
III.—FERIA-EXPOSICIÓN DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , i d . 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d . i d .

IV.—ESTEPA, id. id. 1 5 0 ejemplares id. id. id.
ORTO

Y

O C A S O D E S E V I L L A , por A n t o n i o D o m í n g u e z ' O r t i z . Edición numerada dle
5 0 0 ejemplares. 2 0 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . *

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de J u a n de R o b l e s , con prólogo de don ¡Víiguel

Ro-

mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. *
SUMA

D E C O S M O G R A F Í A , p o r Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico
Excmo. S r . D . R a f a e l Estrada. Primer» edición en facsímil — texto y dibujos
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y
Colombina de la S . I. Catedral de Sevilla. 2 0 0 únicos ejemplares numerados
en la prensa. Precio; en r a m a , con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas.
Podemos servir, p o r encargo, a precios convencionales, ejemplares encuadernados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos o r o fino; en
piel, rótulos o r o fino, y en tela, rótulos oro. *

C A T Á L O G O DE LOS LIBROS IMPRESOS DE LA BIBLIOTECA C O L O M B I N A . - P o r
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y C o l o m b i n a de la S. I. Catedral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejemplares del tomo in, segunda edición, de este C a t á l o g o , realizada por nuestra
Sección de Publicaciones en la I m p r e n u Provincial. Formato, 1 7 x 2 3 cm.
6 0 pesetas ejemplar.
Las publicaciones

señaladas con ' sufren un aumento transitorio del 2 5 por 100, a partir de
enero de 1 9 5 0 . — B o n i f i c a c i ó n a los señores Libreros.—Se
envían contra
reembolso.

Próxima aparición:
CATÁLOGO

A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE L A PROVINCIA DE SEVILLA,
p o r José Hernández Díaz, A n t o n i o Sancho Corbacho y Francisco Collantes
de T e r á n . — T o m o V .

En estampación:
P O B L A C I O N E S Y SITIOS P I N T O R E S C O S DEL A N T I G U O REINO DE S E V I L L A .
V . — R O T A , grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., en papel de
gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas ejemplar.
V I . — Á R A C E N A , id. id. id. id.

V I L — R O N D A , id. id, id. id.

Publicación periódica:

^

\

A R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y A R T Í S T I C A . — P r e c i o s

de

suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al a ñ o . En el resto de
España: 4 0 pesetós al semestre, 8 0 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 2 , 5 0
y 8 5 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y g o pesetas. N ú m e r o
atrasado; 2 5 p e s e t a s . — Pago anticipado.

Precio; 15 pesetas.

