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TRADICIONES

ANDALUZAS

LA LEYENDA DE
LA MORICA GARRIDA DE ANTEQUERA
EN LA
POESÍA Y EN LA HISTORIA

I

leyendas ahundaron en el reino de Andalucía. La imaginación de sus gentes se solazaba con relatos de esta
naturaleza-, poco a poco se iba posando la variedad de
versiones de una leyenda en una narración de carácter
tradicional, que pasaba a ser patrimonio

de todos y

que incluso los historiadores llegaron a tomar como
fuente de información. En esta monografía ^ se estudia
una de estas leyendas, la de la mora garrida, cuyo
asunto se dice que pasó durante la conquista de Antequera, en la que tanta parte tomaron los sevillanos.
Precisamente se contaba que el héroe de la leyenda era
un caballero de los que fueron con el ilustre señor de
Marchena, don Pedro Ponce de León, a debelar la villa mora. Esta leyenda, incorporada a las Historias de
Antequera, está en relación con una obra lírica titulada
I.
Monografía de carácter literario sobre el tema: Personajes, lugares o
mientos del Antiguo Reino de Sevilla», premiada en el concurso coti-vocado en el año
la Revista A R C H I V O H I S P A L E N S E .

aconteci1957por

«Las Coplas de Antequera»,

que parece ser su origen,

o al menos la forma que dio impulso a su perduración.
Estas Coplas se conservan en varios textos, y además,
vertidas a lo divino y acaso a lo picaro;

en conjunto

plantean difíciles problemas en cuanto a la relación que
pudieran haber tenido entre sí las diversas versiones.
Una vez establecidos estos textos, se examina en el presente estudio^ su compleja estructura temática ij formal.
Estas Coplas de Antequera, contra lo que parece en un
primer momento, no constituyen un hecho poético insólito o aislado. Por eso es también objeto de estudio el dominio lírico de la «frontera», clave en la obra. En el
curso de su examen se van reuniendo aquellas otras
poesías que rodearon a las Coplas formando

un con-

torno poético que hoy estaba ya desdibujado. Esto da
motivo para juntar, probablemente por primera vez, un
abundante conjunto de poesía lírica de la frontera, cuyas características

se van perfilando a través del aná-

lisis de la trama y expresión de las Coplas de Antequera. De esta manera una leifenda hasta ahora casi
olvidada, y unas poesías muy poco tenidas en cuenta,
se incorporan a la tradición literaria de Andalucía, vj
se pone de manifiesto, una vez más, la gran riqueza de
su patrimonio

espiritual, inédito todavía en muchos

aspectos

I
Como he de citar textos de distintas épocas, manuscritos unos e impresos otros, he
preferido unificar el aspecto gráfico de ios mismos hasta unos límites en que no se falsee el valor filológico^ de las transcripciones. Así represento las vocales i y u con sus propios signos
(aunque estén en los textos originales como
y o v), y al revés, doy a y, ] y v el sonido de consonantes. Cambio la q- en c- cuando se usa de este modo en el español moderno. Simplifico las
consonantes dobles si no tienen especial significación fonética. Uso la r según el criterio de la
Academia. Deshago las abreviaturas y añado los signos de puntuación y acentos. Mantengo la
diversidad de s, ss, z, 9, j, x, h en tos textos antiguos. Me valgo en general, en la redacción
del estudio, de las Nuevas Normas de Prosodia y Ortografía de la Real Academia Española,
Madrid, 1 9 5 2 .

P A R T E

P R I M E R A

TEXTOS DE LA LEYENDA:
a)

VERSIONES EN PROSA DE LA LEYENDA EN LAS HISTORIAS DE
ANTEQUERA EN LOS SIGLOS DE O R O , Y COMO «TRADICIÓN»
ROMÁNTICA.

H)

VERSIONES

EN

VERSO

DE

LAS

COPLAS

DE

ANTEQUERA.

CAPITULO I
L A NOBLEZA Y EL PUEBLO DEL R E I N O DE SEVILLA, EN LA C O N Q U I S T A
DE ANTEQUERA.

S

E V I L L A tomó parte activa en la conquista de Antequera.
Al Consejo que el Infante don Fernando, tutor de Juan II
y después rey de Aragón, convocó en Córdoba el 20 de
abril de 1410, acudieron los nobles del Reino de Sevilla, y
allí se tomó la determinación de poner sitio a Antequera. "De
Córdoba marchó poderoso ejército christiano, aviendo concurrido la nobleza, a que ninguno faltó de los magnates sevillanos..." dice Ortiz de Zúñiga en sus Anales (1), siguiendo la información de la Crónica de Juan II. Y cuenta de manera breve los
hechos pasados "durante el assedio de Antequera, que tuvo mucho de porfiado, difícil y sangriento, y en el que el Conde de
Niebla, el señor de Marchena, don Pedro Ponce de León, don
Alvar Pérez de Guzmán y toda la nobleza de esta ciudad se señalaron mucho" (2). Pero no sólo los nobles del Reino estaban
con las armas en la mano junto al Infante don Fernando; también los artesanos, maestros y oficiales de la ciudad, daban prueba de su destreza preparando los maderos que habían de servir
para armar las célebres bastidas de Antequera, con que fueron
combatidas las murallas de la villa. Dice la Crónica manuscrita
de Juan II, de Alvar García de Santa María: "e mandólo [a Juan

Gutiérrez, maestro en este arte] ir a Sevilla para que las fiziese
[las bastidas] allá e mandóle dar muchos pernos e toda la madera e clavafón e todas las otras cosas que le fiziesen menester
para las fazer. E fizólas mucho vien e mucho mejores que las del
Rey de Portogal, e heran tan fermosas que vien parescía de razón
que siendo armadas en lugar do pudiesen llegar a cualquier villa
o castillo, que con ellas se podían tomar..." (3) ¡Y gran trabajo
costó llevarlas hasta el real del Infante en carretas, que se necesitaron trescientas sesenta de ellas, y derrocar un pedazo del muro de la Puerta de Jerez para que pudiesen salir los maderos!
Cuando la villa quedó por fin en poder del Infante, se echaron
de ver los esfuerzos de los andaluces de Córdoba y de Sevilla,
empeñados en ayudar en esta guerra y sitio: "Pocos ovo en la
frontera que non pusiesen las manos en esta guerra, ansí por el
servicio de Dios e del Reino, como por ver al Infante con tan
gran lealtad e vondad, que tenía tanta voluntad de la fazer en
tiempo de tutorías e en la pequeña hedad del Rey; e por ende,
maguer que los del Andaluzía pechavan pedidos e monedas ansí
como los oti-os del Reino, ivan todos a esta guerra, que se non
escusava ninguno, sino los jurados de Córdova e de Sevilla, que
por sus privilegios heran francos. E aun con todo esto, cuando
fueron los pendones destas cibdades diziendo que venía el Rey
de Granada a la pelea con el Infante, segund avedes oído, ai vinieron todos los jurados destas ciudades de su voluntad, los que
heran para pelear, que non quedaron sino los viejos e los que
ovo en ellos poco esfuergo, que non quisieron ir. E a los que
ende vinieron el Infante les mandó fazer merced mandándoles
dar sueldo para ellos e para la gente que cada uno traxo. E tantos travajos pasaron los de estas ciudades, que avían a fazer llegar
viandas al real, e mantenimientos e pinos e maderas e cáñamos
e todas las otras cosas que fazían menester para el real; e los
viejos que quedavan en la ciudad, demás de los pechos que pagavan, pechavan la lieva de las vestías que los líevavan al real
estos mantenimientos, e cueros para encorar las vastidas, e toneles e tapiales e agadones e palas e en llevar el pan del Rey,
que les era mucho mayor pecho que los que les venía en el pecho de la guerra, e en llevar escudos que les fueron tomados por
las casas e los escudos del rey. E pasaron asaz costas e travajos
que, fenescida esta entrada de que se tomó Antiquera, quedaron
allá muchos muertos e vinieron muchos feridos, e los que quedaron, quedaron muy menesterosos en las faziendas..." (4). La
cita del puntual Cronista de Juan I I revela este esfuerzo de los
andaluces en su ayuda a la empresa del Infante; la conquista de
Antequera pesó en gran parte sobre Sevilla, y la edición impresa

de la Crónica de Juan II remacha aún más el caso, y otorga a
esta ciudad la gloria principal del servicio: " Y como quiera que
todas las ciudades y villas del Andaluzía trabajaron mucho en
esta guerra, la ciudad de Sevilla sirvió mucho más y con mayor
presteza que ninguna otra; y assí el Infante gratificó mucho a
todos los naturales de ella, reconociendo el gran servicio que a
Dios y al Rey y a él avían hecho en esta guerra" (5). Grandes fueron las alegrías de Sevilla cuando el Infante don Fernando entró el 14 de octubre de 1410 al frente de las tropas victoriosas;
sonaron por lo alto instrumentos de toda suerte, con tales ímpetus que ministriles, trompetas y atabaleros recibieron de la
ciudad un premio. Así el mayordomo Vázquez de Moscoso da
"a Gonzalo Ferrandes e a Estevan Sanches, menestriles e a Juan
Ferrandes e a Juan Lopes, tronpetas, e a Guillen Torres (?) atabalero seiscientos maravedises, e más, ocho varas de paño de
Contray a cada uno, que Sevilla les manda dar enste dicho año por el afán e trabajo que se toman en ir con el pendón
desta cibdat cada quel Rey e Sevilla manda que vaya a cualquier
parte que sea, donde cumple..." (6).
La leyenda de la morica garrida, cuyo estudio voy a comenzar,
tiene como héroe a uno de los alféreces de la compañía de don
Pedro Ponce de León, llamado Pedro Montalvo. Nada sabemos
de él: ni si existió entre estas denodadas gentes que acudieron
con sus caudillos al servicio del Infante don Fernando; ni si fue
sólo un nombre para dar entidad al héroe de una leyenda, adobada por algún erudito de imaginación expedita sobre el testimonio
poético de las Coplas de Antequera, éstas sí que operantes en
su realidad propia por virtud de la gracia lírica.
NOTAS
(1) Diego O R T I Z D E Z U K I G A . Annales eclesiásticos y seculares de la muy noble
y muy leal ciudad de Sevilla, metrópoli de la A n d a l u í i a . . . Madrid, 1677, libro X , pág. 287.
(2) Idem, ídem, libro X , pág. 288.
(3) Alvar G A R C I A D E S A N T A M A R I A . Crónica de J u a n 11, manuscrito de l a Biblioteca Colombina de Sevilla, fol. 118.
(4) Idem, ídem, fol. 153.
(5) Crónica del serenissimo rey don J u a n segundo..., cito por l a edición de Pamplona,
1590, folio 37 vuelto. Antequera quedó dependiente de Sevilla en lo eclesiástico hasta la
erección del Obispado de Málaga, como i n f o r m a Ortiz de Z ú ñ i g a en los mencionados
Anales: « E l patriarca Arzobispo de Sevilla don Alonso de Exea, que se halló presente como
perteneciente a su provincia, de que hay memoria en papeles de el archivo de nuestra santa
Iglesia, y en el libro blanco de sus dotaciones, donde se lee que el Arsobispo, ya en el año
siguiente, erigió sus iglesias parroquiales en Antequera [...] N o se dudava aver de pertenecer Antequera al Obispado de Málaga, pero como Metropolitano el Argobispo entró
en su administración, y usando de el privilegio de San F e m a n d o de dotación a esta
Iglesia, en quo le adjudicó todos los lugares de su Provincia, aunque pc-rteneciessen a los
que conformo a la antigua demarcación huviessen de ser Obispados o partes suyas hasta
que se erigiessen sus Sillas; y assí go7.ó la de Sevilla a Anteciuera, hasta que se erigió ganándose el Obispado de Málaga...» (Edición citada, libro X , pág. 288).
(6) Archivo del Ayuntamiento de Sevilla, sección de mayordomazgo, cuentas correspondientes al 4 de noviembre de 1410.

CAPITULO II
EL SUCESO DE LA MORICA G A R R I D A , SEGÚN EL MANUSCRITO DE LA
HISTORIA DE ANTEQUERA DE GARCÍA DE YEGROS.

Las historias de las ciudades, villas y pueblos de Andalucía
guardan en sus páginas abundantes testimonios de leyendas de
toda suerte. Algunas de las tales historias se han de leer todavía
en manuscritos conservados unos por personas curiosas del pasado de su patria, o guardados otros en las Bibliotecas y Archivos
de la nación, donde los eruditos rebuscan los menudos datos con
que componen las obras que renuevan y mantienen actual el cultivo de la Historia. En tanto que las ideas y gustos literarios que
el Romanticismo creó, estuvieron vigentes, estas historias locales
se leyeron con viva curiosidad; allí se encontraban preciosas y
sugerentes anécdotas de toda especie, unas sobre hechos de guerra, otras sobre sucesos de amores, que con un poco de aliento
creador se convertían en piezas literarias a la moda o se intercalaban en historias de aquel tiempo, en las que la imaginación
procuraba armonizarse con el sentido crítico del autor. Decayó
después, en cierto modo, la curiosidad sobre estas obras de historia local, pero no escapó a la percepción de algunos estudiosos
el valor que las mismas pudieran tener en la crítica literaria para
fijar relaciones entre diferentes obras, establecer contactos entre
argumentos al parecer dispares, estudiar fuentes, y en fin, conjugar datos de toda suerte para el mejor conocimiento de la historia de la literatura española.
Hizo una reseña general de las Historias de Antequera don
Tomás Muñoz Romero en su Diccionario
bihliográfico-histórico
de los antiguos reinos, provincias... Madrid, 1858 (1), que, aunque deficiente, es la guía más completa sobre el asunto. N o escapó a la rica experiencia de don Marcelino Menéndez Pelayo
la importancia que podían tener estas monografías y estudios locales en el orden de la investigación literaria, y con gran razón
escribió lo que hoy es, lo mismo que entonces, un anhelo de
cuantos pretendan conocer la historia de Andalucía: "Es lástima
que no se hayan impreso en colección todas estas historias inéditas [...] formando con ellas una Biblioteca Histórica Antequerana, para la cual pocos pueblos tienen tantos materiales" (2).
En efecto, a estas historias locales he de acudir para establecer la que llamo versión en prosa, desarrollada en su forma
más extensa y circunstanciada, de la "leyenda de la morica
garrida", objeto de mi estudio. Trátase de un suceso que cuentan

las Crónicas de Antequera en relación con el curso del asedio y
conquista de la entonces villa de frontera. Ya examiné en el capítulo precedente la conmoción popular, esto es, de grandes y
chicos, nobles, hidalgos, gente de oficio y villanos, que sintió
Andalucía (y en especial Sevilla) ante el requerimiento del Infante don Fernando para que se prosiguiese la Reconquista con
el asedio de Antequera. De este, acontecimiento y de los hechos
de la victoria de las armas cristianas quedó noticia en la creación literaria de raíces históricas. Del Romancero de la conquista de Antequera me ocupé en mi discurso de ingreso en la
Real Academia de Buenas Letras, y al mismo estudio pertenecen
algunas noticias sobre el gran Poema del asedio y conquista de
Antequera del poeta antequerano-limeño Rodrigo de Carvajal y
Robles (3). Las Historias de Antequera recogen las noticias generales del cerco y toma de la villa a través de la Crónica de Juan 11,
que es la fuente más conocida y citada de este hecho histórico,
en su versión impresa (4). Muy poco difundido se halla el relato
de la toma de Antequera que incluyó el humanista Lorenzo Valla
en su Historiartim Ferdinandi regis Aragoniae, lihri tres (5). Mi
propósito es referirme a un episodio que las historias de Antequera mencionan cuando narran los hechos históricos del cerco
de la villa. Conócese este episodio con el título de "El suceso
de la morica garrida", y encuentra su versión más extensa en las
Antigüedades de Antequera o por otro nombre Historia de la
Antigüedad y Nobleza de la Ciudad de Antequera, escrita por
don Alonso García de Yegros, Canónigo Doctoral y dignidad de
Tesorero de la Santa Iglesia de Baza, natural de Antequera (6).
El texto manuscrito que, siguiendo el parecer de don Tomás
Muñoz Romero en su Diccionario antes citado, es el más autorizado, cuenta el episodio en su capítulo X X de la siguiente
manera:
El suceso de la morica garrida
Cosas notables, dignas de memoria, sucedieron en el tiempo
que duró el cerco contra la ciudad de Antequera. Entre ellas
fue un sucesso de los soldados christianos con una mora muy
hermosa que estava en esta ciudad, dicha Daifa Halema, y por
nombre más común, morica garrida. El caso, pues, fue que Pedro Montalvo, alférez de la compañía de Pedro Ponce que estava
en el servicio del Infante don Fernando en aquella guerra, saliendo una mañana a ver de propósito y considerar la fuerza de
las murallas y torres que miran hazia el río de la Villa, a la

parte del cerro que oy se dize de Sant Christóval o por entretenerse en aquellas frescuras que aquel río por allí azía con la estrechura de los montes que por allí se haze, y espesura de árboles, pues como este soldado con cuidado considerasse este sitio,
vio entre unas torres una mora passeándose en el adarve que
allí se haze, que por ser la fuertaleza por aquella parte de dificultosa subida o casi imposible por las muchas peñas levantadas
que allí tiene, los adarves son baxos sin sospecha de que por
aquel lugar abría arremetida, y así estavan baxos. El christiano
se determinó, aunque con peligro de los enemigos, allegarse al
pie de la torre para ver a la mora de más cerca y hablarla, si
pudiesse, por tomar lengua de lo que en la villa se hazía o entender otra cosa que su suerte le descubriesse, y poniéndose en
sitio que le podía hablar y oir, la saludó en lengua aráviga, que
Pedro Montalvo bien sabía. La mora respondió con muy buen
gusto y deseo de tener tal ocasión, porque la deseava para convertirse a la fee de Ihesuchristo. Con esta buena ocasión procuró
el christiano cercarse lo que pudiesse para poder notar más bien
su hermosura, que era en estremo grande, de muy agradables
faiciones, de rostro y cuerpo con un donaire natural que a toda
la agraciava. Sus vestidos de seda y oro dezían bien en su persona y mostravan que era de grande estima y principal. Con tal
presencia estava el christiano suspenso y admirado de tanta hermosura y aun bien enamorado de ella, y así con cortés término
comengó a preguntarle quién era y qué hazía. La mora, que
avía sentido el valor de aquel soldado y que parecía cavallero,
y no agena de algún rastro de afición, deseando dar principio f
sus intentos, le declaró su nombre y estado y que el rey de Granada, antes que heredasse aquel reino, estando en Antequera
por capitán de la gente de aquella frontera, la avía querido y
servido con firme amor, y por estos amores lo avía tenido preso
su hermano Mahomat que entonces reinava (7). Díxole más,
que aunque el Rey residía en Granada, la servía y regalava con
particular cuidado y afición, y que era casada con un moro llamado Alí Reduán, valeroso y valiente como en las escaramufas
se avía bien experimentado; declaróle que deseava ser christiana
por parecería mal la secta y leyes de Mahoma, y justificadas y
santas las de Ihesuchristo, a quien deseava servir por ser su ley
cierta y verdadera. Con esto mostró la mora tanta afición y voluntad de recibir el sancto baptismo, que el christiano cobró
grandes esperanzas de poderla sacar de la villa; y así el soldado
le comenfó agradecer con encarecidas palabras la merced que le
hazía en darle cuenta de quién era y su vida y determinación
sancta que tenía, ofreciéndole que pondría por ella la vida y

honra arrojándose a todos los peligros que uviesse por su libertad, y que de esto no dudasse, y así le rogava diesse luego
orden cómo se pondrían en execución sus deseos. La mora respondió que estava muy confiada de lo que la ofrecía y que devía
de ser cavallero y como tal creía no faltaría de la fee que le dava,
y así confiada en ella se quería arrojar a los trances de fortuna;
y para esto le dixo que otro día en la noche, a la segunda vela,
viniesse a aquel proprio lugar y truxesse una escala de cordeles
para que ella baxasse de la torre y un criado que llevasse las
joyas y dineros que consigo sacasse. Asimismo le advirtió que si
pudiesse en la escaramuga de aquel día o otra matar [ía] a su
marido para que ella con mayor seguridad hiziesse lo que estava
concertado. Díxole las señas de aquel moro: que peleava en un
cavallo alazán de cabos blancos con unas manchas blancas, y que
era moro valiente, determinado y señalado en los encuentros;
el aderezo del cavallo sacaba turqu'esado: la testera, dorada, plumas azules y amarillas, y que su marido salía con mariota azul,
con estrellas de oro, con toca roxa en la cabega, el braco y mano
derecha alheñados; la hasta de la langa negra, y en el adarga
una banda azul; y advirtióle que tuviesse gran cuenta con las
señas que le avía dado porque otros dos hermanos suyos en tales
trances le acompañavan, y que assí no dudasse cuál era. A todo
respondió el christiano ofreciendo de nuevo su voluntad y diligencia, que no le faltaría, y que aunque no uviesse escaramuza,
a la ora señalada no faltasse de aquel puesto porque él vendría
en este tiempo. Un moro que avía estado encubierto, flechando
su arco tiró una saeta al christiano, aunque erró el golpe, y !a
mora sospechó luego que aquel alárabe abría oído lo que dexava
concertado, y con ánimo varonil, disimulando, se allegó a él y
travándolo con fuerga con las manos, lo arrojó de la torre abaxo,
que estava sin pretil. Con esto los dos enamorados bolvieron a
confirmar su concierto para la hora señalada, y se despidieron
el uno del otro. Todo lo que avía passado entre los dos, y concierto que quedava hecho, oyó muy bien un soldado francés llamado Guillermo Renes, que por aver visto desde afuera estar
hablando el christiano con la mora,, se avía llegado y escondido
entre las peñas por no ser dellos visto, y como de allí notasse la
mucha hermosura y gracioso talle de ella, estava aficionado, y
con determinación de tomar para sí aquella empresa, previno
otro día lo necessario para ganar por la mano al alférez, y acudió
a la hora señalada al sitio concertado antes que el otro viniesse.
La mora no fue perezosa en poner por la obra su determinación,
y saliendo de su casa con todo secreto y silencio vino a la torre,
y como vido que ya le aguardavan, haziendo seña le arrojó el

francés la escala, y la mora con gran peligro se abaxó por ella.
A este tiempo la descubrió un moro que andava de ronda y espía,
y viendo que era muger la que baxava de la torre, la quiso matar,
mas el christiano francés la socorrió a buen tiempo, que de dos
estocadas con un estoque que llevava mató allí al moro, y caminando luego al real antes de ser sentidos, encontraron con Pedro
de Montalvo que venía a lo concertado, y como reconoció que
el francés le llevava la presa, quiso por fuerza de arrnas quitársela. E l francés se defendió valerosamente, y con el ruido fueron
sentidos del real y puestos en paz. La mora fue depositada en el
entretanto que el Infante don Fernando determinasse cuya avía
de ser, y otro día alegaron de su justicia, pidiéndola cada uno según el derecho que pretendía tener, y el Infante por no hazer
agravio mandó que la determinación de esta cuestión se quedasse
para el que mejor la mereciesse el día que se avía de acometer y
entrar la villa, y que así se le daría al que de ellos subiesse primero en los muros. Con esto quedaron los pretensores satisfechos, confiando cada uno que su ánimo y fuerzas le aseguravan
su pretención. La mora, que quería ser christiana, pidió el baptismo, y siendo sus padrinos el Infante don Fernando y don
Alonso Enríquez, almirante de Castilla, se baptizó y tuvo nombre doña Leonor (8^ El día del asalto de la villa, que fué 16 de
setiembre, se hallaron Guillermo Renes y Pedro Montalvo en
el acometida a la torre de la escala, donde hizieron maravillosas
hazañas cada uno por mostrar su valor y mérito para que la pretensión que tenía de doña Leonor fuesse preferida y mereciesse
aquella joya en premio de su valentía. Entrada la fuerca, el Infante
se informó de lo que avían peleado los dos pretensores y haziéndoles mercedes, casó a Pedro Montalvo con doña Leonor Montalván la bella, que así se dixo de allí adelante aquella dama, y
lo hizo capitán de su guardia. La relación deste caso se a sacado
de algunas memorias antiguas que ay en el archivo de la ciudad
de Antequera, y se conserva esta historia en un romance antiguo
que dizen de la morica garrida que, aunque parece cosa sin authoridad, por ser cantar antiguo, haze suficiente testimonio en
cosas antiguas, como lo dize Florián de Ocampo (Florián: libro I, capítulo 41)."
Tal es, pues, el texto que ofrece este manuscrito del suceso
de la morica garrida, en los folios 223-228 del mencionado códice
de la Biblioteca Nacional de Madrid.
NOTAS
(1)

Tomás M U Ñ O Z

ROMERO.

Diccionario bibliográíico-crítico de los aiitisuos r«i-

nos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de España. Madrid, 1858, págs. 18-20.
(2) Marcelino M E N E N D E Z P E L A Y O , Antología de poetas líricos castellanos, edición
de Obras Completas, tomo V i l , 1954, pág. 96. E l texto citado se halla en u n a nota del
estudio sobre el romancero de Antequera.
(3) Francisco L O P E Z E S T H A D A . La conquista de Antequera en el romancero y
en la épica de los Siglos de Oro. Discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de
Buenas Letras. Sevilla, 1956. Aparecido también en los «Anales de la Universidad Hispalense». X V I , 1955, págs. 133-192. Véaso también sobre C a r v a j a l : Rodrigo de C A R V A J A L
y R O B L E S . Fiestas de Lima por el nacimiento del Príncipe Baltasar Carlos. L i m a , 1632.
Prólogo y edición de Francisco López Estrada. Sevilla, 1950.
(4) Mucho más ampiia es la narración que se halla en la Corónica del rey don J u a n
el segundo [...] que escrívió Alvar García de Santa María, manuscrito 85>o-14 de la Biblioteca Colombina de Sevilla.
(5) Laurentii V A L L E N S I S , patritii romani, Historiarum Ferdinandi, regis Aragoniae,
Ubri treis (sic). Parisiis, E x aedibus Simonis Colinaei, 1521, folios 18-31. Esta parte ha
sido traducida recientemente por el P. José López de Toro, y publicada con u n prólogo de
Francisco Lór-ez Estrada, en las «Publicaciones de la Biblioteca Antequerana», tomo I ,
Antequera, 1957.
(6) Encuéntrase este Tratado de García de Yegros en diversos manuscritos. Según
Tomás Muñoz, en su Diccionario antes mencionado, n ú m . 3 de las obras relativas a Antequera, el original de esta historia se conserva en el manuscrito 7857 de la Biblioteca
Nacional de Míidrid. E n u n próximo capítulo m e referiré a l a especial situación que ocupa
este «suceso de la morica garrida», incorporado al capítulo X X del libro. Don Bartolomé
José Gallardo describe otro ejemplar de la misma Historia en su Ensayo de una Biblioteca
Española de Libros raros y curiosos, tomo I V , Madrid, 1889, col. 1179-1185, n ú m . 4425,
que según todas las probabilidades se halla en la Biblioteca Colombina de Sevilla, manuscrito 84-2-21. Con u n extenso título, que lleva al f i n l a siguiente indicación: Corregida
y modificada en el año de 1713 por el Ldo. D. José Antonio Molina, Arcipreste de la
Insigne Colegial de esta Ciudad, fue publicada en Antequera. I m p r e n t a E l siglo X X ,
1915-1919, en edición hoy rara, tomándola de u n texto manuscrito que se conserva en la
«Biblioteca Antequerana de la Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera;>.
<7) Parece que el autor recoge en este pasaje algunos testimonios que la historia y
el romancero le ofrecían sobre el rey moro Y ú s u f I I J . L a f i g u r a de este rey tuvo siempre
ciertos resabios legendarios que recordaron los historiadores de los asuntos de A f r i c a y
España. Así, por ejemplo, Luis de Mármol Carvajal en su Primera Parte de la descripción general de Africa... (Granada, 1573) cuenta que, estando a punto de muerte su herm a n o Mohamed V I I (el mismo que la Historia de Antequera dice que lo tuvo preso por
amores), m a n d ó que cortasen a Yúsuf (al que llama A b u l Hagex) la cabeza p a r a así
asegurar el reino de su hijo. E l emisario que fue con este cometido, halló a Y ú s u f en
Salobreña, donde estaba preso, jugando al ajedrez, y le pidió dos horas de vida p a r a acabar el juego comenzado. Antes de terminarse la partida, llegó u n correo avisando cómo
Mohamed había muerto, y que los granadinos habían saludado por rey a Yúsuf (folio
219 v.). De la bondad y tolerancia de este rey, así como de su buena voluntad en los
tratos que tuvo con los cristianos, hay también noticia en la Historia Eclesiástica, principios y progressos de la ciudad y religión católica de Granada, de Francisco Bermúdez de
Pedraza (Granada, 1638, folios 127-128). L a misma Crónica de Juan II, tan difundida y
consultada por los Historiadores de las cosas de Antequera, informa que, cuando los moros conocieron la noticia de l a muerte de Mohamed V I I , en 1408: «...embiaron por u n
hermano suyo que llamavan Yusef, que estaba preso en Salobreña y al^aronU^ por rey...»
(Cap. L X I X ) . E l tema de los amores del rey moro con u n a morica de Antequera puede
proceder del ciclo del romancero sobre la conquista de la v i l l a ; en el capítulo referente a
la relación entre el Romancero y las Coplas de Antequera m e ocupo extensamente del asunto.
(8) L a esposa de don Fernando, como es sabido, se llamaba doña Leonor, y a esto
se 'atribuye el que se diese el mismo nombre a la nueva cristiana.

CAPITULO III
EL SUCESO DE LA MORICA ANTEQUERANA,

«TRADICIÓN

HISTÓRICA» DEL ROMANTICISMO.

Era de esperar, como dije antes, que la gracia de este relato
hiriese con su brillo legendario la sensibilidad de los escritores

cuyo espíritu estaba sazonado por el Romanticismo. En efecto,
uno de ellos, don Javier de Rojas, escribió una ^'tradición antequerana", titulada La Mora Garrida. He aquí cómo resultó transformado el viejo episodio de las Historias locales a través de esta
interpretación:

«LA

MORA

GARRIDA»

TRADICIÓN ANTEQUERANA

I
El sol desde el ocaso doraba con los últimos rayos las moriscas torres del alcázar de Antequera.
Las auras de la tarde, al pasar por las frondosas alamedas
que bordeaban las márgenes del río de la Villa, llevaban al real
del Infante D. Fernando los gratos aromas que despedían las
corolas perfumadas de las primeras flores del otoño.
Era el 8 de setiembre de 1410.
II
El ejército cristiano sitiaba la invicta plaza. El real se extendía desde el sitio que hoy ocupa el convento de la Victoria
hasta la altura donde dos siglos después se fundaba el monasterio
del Carmen.
Allí, bajo las enramadas de las pintorescas huertas y umbrosos jardines de los moros, se armaron las tiendas de las huestes
castellanas, de las mesnadas de León y las de los hijos de los
bravos almogávares que unidos a los victoriosos escuadrones andaluces, llevaron siempre el espanto y el terror a las fronteras
del reino granadino.
III
Sobre la mencionada altura destacábase la silueta de las fuertes bastidas, casi terminadas de armar, a las que muhitud de
artífices daba la última mano de obra y aderezaba para el próximo asalto.
T^
,
Una numerosa guardia de las gentes de D . Pedro Ponce de
León custodiaba las terribles máquinas de guerra, para ponerlas
a cubierto de los ataques de la morisma, que varias veces intentara destruirlas.

IV
Entic los guardadores de estas máquinas encontrábase un
joven alférez llamado Pedro de Montalvo, que libre de servicio
en la referida tarde, aprovechó la ocasión para reconocer la risueña cañada que al pie de aquel cerro se extendía.
Armado a la ligera salió de su tienda, y descendiendo por
unos peñascos sobre los que aquella se alzaba, llegó al río, y
atravesándole por un estrecho puente que hacia aquella parte se
encontraba, siguió la margen derecha arriba, internándose por
las alamedas y contemplando en la orilla opuesta la negra y riscosa altura que sirve de cimiento a la antigua, tortísima muralla
romana que por aquel lado defiende la plaza, y en la que se
abren la estrecha y alta puerta del Agua, y la chata, abovedada y
maciza de la Perla.
V
Observando el murado recinto y las vastas proporciones de
Id vieja alcazaba de romana construcción, llena de góticas y arabescas restauraciones, llegó al pie de la Peña de las Siete Cabezas,
sobre la que se asentaba el pequeño campamento de Pedro de
Rojas, destacado allí por su tío el Obispo D. Sancho desde la
fortificada mezquita de la Rábita, que tomara con su gente algún
tiempo antes.
Hallábase departiendo con algunos de sus compañeros de
armas, cuando sus miradas se fijaron en la gallarda figura de una
bella mora que se apoyaba en el almenar de la esbelta torre contigua a la puerta de Málaga, y lo observaba con la mayor atención.
Preso de viva curiosidad y de extraña simpatía, despreciando
los prudentes consejos de sus amigos, atravesó el río y, trepando
por los peñascos, llegó al pie de la torre, donde atónita la mora
contemplaba la noble presencia del apuesto doncel, y admiraba
su valor temerario.
Ya en aquel sitio pudo el cristiano extasiarse ante la sin par
belleza de la sarracena; las miradas de ambos se cruzaron, y sus
almas gemelas, comprendiéndose, unieron para siempre sus corazones.
VI
Por algún tiempo se miraron en silencio; al fin exclamó
Montalvo:
—Por una sola mirada de tus negros ojos, luz de mi alma,
yo conquistaría la fuerte Antequera, adornando con ese nuevo
florón la rica corona de Castilla.

—Valiente se muestra el galán doncel—contestó la mora.
—Si me fuese dado esperar el premio a que aspiro desde que
te he visto, yo acometiera la más valerosa hazaña.
—^Explícate, cristiano.
—Si prometes recompensar este inmenso amor que se ha
apoderado de todo mi ser, yo te arrancaré a la horrible esclavitud
en que gimen las mujeres musulmanas; yo te llevaré entre los
míos a gozar de libertad, de esa libertad santa que nuestra religión y nuestras leyes conceden a la mujer, a la compañera de
nuestra vida, al ángel de nuestro hogar.
—Tus palabras, nazareno, llenan de consuelo el alma. Hace
tiempo que acaricio un proyecto, que tal vez ha llegado la hora
de realizar. Pero a la distancia en que nos hallamos, puede mi
voz ser oída y es necesario que me aproxime a ti para darte
cuenta de mi deseo. Espera.
Desapareció la mora por un breve instante, por el tiempo
preciso para descender de la torre y presentarse entre las almenas del adarve. Siendo éste bastante bajo, podían verse de cerca
y continuar en voz baja su interrumpida conversación.
Reanudándola, dijo la mora:
—Forzoso es que te dé cuenta de quién soy, de lo que espero de ti y del estado de mi alma. Me llamo Daifahalema y se
me conoce por la Mora Garrida. Mi esposo...
—¡Tu esposo!
—Sí, soy casada, pero no temas. Mi esposo, Alí Reduan,
fiel observante de la ley del Profeta, no se cuida de inspirar ese
amor que enaltece las costumbres de los caballeros cristianos;
miro en él al señor y nunca al esposo querido. Sobre todo, hace
tiempo que siento horror hacia la religión de Mahoma y deseo
conocer y abrazar la de Cristo. Si fueses el valiente caballero
que, arrancándome de estos muros, me pusiese bajo la protección del Infante, yo, que he despreciado el amor del Rey de Granada negándome siempre a compartir su trono, yo que jamás
he_ sentido amor alguno hacia mi esposo, yo premiaría el tuyo
uniéndome a ti para siempre, después de recibir las aguas dei
bautismo.
- T u promesa llena de felicidad mi alma. Manda, señora a
tu esclavo.
—Pues bien, mañana, a la segunda vela, comparece en este
sitio provisto de una escala; a una señal mía arrójala sobre el
parapeto, y yo descenderé entregándome confiada a tu nobleza
y poniendo en tu amor toda mi esperanza. Y ahora aléjate, porque pudieran sorprendernos.

VII
Apenas dichas estas palabras, oyóse sobre sus cabezas el
agudo silbido de una flecha, que se partió al chocar en la piedra
que sostenía a Montalvo; levantó los ojos y vio en la torre la
ceñuda faz de un moro que de nuevo armaba su ballesta.
Dudando de Daifahalema, se creyó víctima de la más negra
traición, y ocultóse tras de un peñasco para observar desde
allí el término de esta aventura.
La mora, temiendo haber sido escuchada y descubierto su
intento, determinó engañar al sarraceno y librarse de él a toda
costa; subió a la torre y se le acercó en ademán de abrazarle.
Sorprendido el moro, dejó la ballesta y se aprestó a recibir las
caricias de la hermosa, pero ésta, dotada de un valor heroico y
de una fuerza hercúlea, levantóle en alto y le arrojó sobre las
peñas, donde, rebotando su cuerpo de una en otra, destrozóse
por completo antes de llegar al río, que sirvió de sepulcro a sus
mutilados miembros.
—¡Ya estás vengado!—dijo la hermosa heroína, y bajando
de la torre desapareció en el interior de la villa.
VIII
Ante una prueba tan patente renació la confianza del enamorado caballero, y dio la vuelta al'real, decidido a llevar a término la proyectada empresa y dar cima a tan peregrina aventura.
Largas transcurrieron las horas de la noche para el desvelado
mancebo. La luz del nuevo día sorprendióle recordando la melodiosa voz de la bella Daifahalema y sus frases enamoradas al
prometerle una dicha sin fin.
Impaciente esperó la hora convenida, y cuando ya la luna
plateaba las bulliciosas aguas del río y se reflejaba en las bruñidas armaduras de los centinelas salió de su tienda ocultando
una escala de seda bajo su oscuro tabardo.
Encaminóse al lugar de la cita, y cuando se encontraba próximo, vio al pie del adarve un grupo que llamó extraordinariamente su atención. Detúvose al ver que las dos personas que lo
componían empezaban a descender, dirigiéndose al sitio en que se
encontraba. Al llegar abajo reconoció a su amada en compañía
de un guerrero cristiano.
—¿Así premias mi amor, traidora?—exclamó Pedro de Montalvo dando al aire la hoja de su victoriosa espada—y tú, mal caballero, defiéndete o mueres como un villano.
—¡Teneos! —dijo la mora— haya paz entre guerreros de un

mismo bando. Te debo una explicación, Montalvo, y la tendrás
para que no dudes del puro afecto de mi alma. AI subir sobre el
muro para esperar tu llegada, divisé un guerrero que sobre el
pie de la inmediata torre se apoyaba; no dudando que fueses tú,
hice la seña que teníamos convenida, y al punto cayó una escala
sobre el parapeto, afiancéla y bajé rápidamente encontrándome
al lado de un desconocido. Sorprendida le interrogué, y, como
me dijese que tú le enviabas, emprendí confiada el camino. Ahora que veo el engaño, me pongo bajo tu amparo, y te ruego que
sin demora me lleves a la presencia del Infante.
—Te creo y voy a complacerte, pero no sin antes castigar la
osadía de este malvado.
Al oir estas palabras el otro caballero, cruzó la espada con la
de su enemigo. Los fuertes cintarazos que asestaban y los gritos
de la mora desconsolada llamaron la atención de una ronda que
vigilaba por aquella parte, y que acudiendo presurosa intimó la
rendición a los combatientes y llevólos, juntamente con la causante de la querella a la tienda del Infante D. F'ernando.
Allí hizo Montalvo exacta relación del suceso, y el Infante
le prometió cumplida justicia. Su rival era un francés, llamado
Guillermo de Rennes, que servía en el ejército a las órdenes de
Carlos de Arellano. Interrogado el extranjero, manifestó que,
paseando en la referida tarde por las arboledas del río, vio al
alférez que conversaba con la mora y, movido de curiosidad se
aproximó a ellos sin ser visto, ocultándose en las breñas que
crecían entre los riscos. Pudo sorprender sus planes y decidió,
adelantándose, llevar a cabo la aventura por el otro intentada]
añadiendo que, una vez conseguida, le pertenecía Daifahalemá
y pedía que le fuera entregada.
Oyó D. Fernando las razones que uno y otro expusieran, y
ofreció que la bella sarracena sería el premio del que se mostrase más valeroso en el asalto de la villa. Y con esto despidiólos,
amonestándoles severamente para evitar toda rencilla.
Conocía el Infante la razón-que asistía a Montalvo por ser
con quien la mora había concertado su fuga, y que Guillermo
había logrado apoderarse de ella por medio de infame engaño
pero deseaba explorar la voluntad de la interesada para decidir
con acierto.
Mandó aposentarla cerca de sí, y enterado de sus deseos v
propositos, hizo que el Obispo de Falencia la instruyese en los
místenos de la religión de Cristo y le administrase las aguas del
bautismo dándole por nombre Leonor en memoria de su esposa
y ofreciéndose a apadrinarla en tan solemne acto, en unión dé
su tío, el Condestable de Castilla.

X
Llegó el 16 de aquel mes, y apenas despuntara el día, las
trompetas dieron la señal del asalto. Tras un sangriento combate,
ondearon sobre las altas y aportilladas torres los pendones castellanos abatiendo para siempre la enseña de la media luna.
Ocupando el ejército victorioso todo el recinto de la villa,
retiróse a su tienda el Infante a descansar, complacido sobre los
nuevos laureles que ciñera en la conquista de tan importante
plaza.
Habiéndose presentado en el momento los pretendientes de
la Mora Garrida se informó don Fernando de los hechos de ambos, y supo con placer que por igual se habían distinguido llevando a cabo las más atrevidas y gloriosas hazañas.
Sometida entonces la decisión a la voluntad de la convertida, ésta entregó sin vacilar su mano a Pedro de Montalvo, a
quien ya había hecho dueño de su alma.
Verificóse el enlace en el real, y el Infante ascendió a Montalvo a capitán de su guardia, colmando de mercedes a los nuevos
esposos.
Hace algunos años aún existían en Antequera descendientes
de la ilustre familia, procedente de los legendarios amantes.
J A V I E R D E R O J A S (1)
Puede verse que la versión es sumamente ingenua, y resultado de la elaboración de los datos de cualquier Crónica local
según el gusto de un trasnochado Romanticismo. El mismo sentido romántico del paisaje desmesura los tonos y aspecto del lugar donde se sitúa el hecho, y las pasiones de los enamorados
son fulminantes y clamorosas, tejidas en el vocerío de los amantes literarios del tiempo, sin apenas relación con un sentimiento
de buena ley.
Renovado siempre el recuerdo de la leyenda en el siglo X I X ,
figuró también como motivo de una composición en verso en
unos Juegos Florales que se celebraron el 22 de abril de 1878 (2).
Resultó premiada una poesía denominada también "tradición
histórica", cuyo lema era la quintilla que nos han conservado
las historias locales: "Viendo cosa tan lucida...", y que el autor
atribuye, como otros, a Galindo. Poco vale la composición, en
cuyo desarrollo la mora también escoge entre los dos pretendien-

tes. Un gracioso error hizo que el autor creyese que "Garrida"
era el apellido de la mora, y no su apodo. Sirva, para que se
vea algo de esta romántica y ya epigonal versión, la siguiente
estrofa en la que un Montalvo decimonónico proclama con latiguillos zorrillescos la alabanza de la mora garrida:
Dadme, señor, a Garrida,
la de los bucles dorados,
la de la canción sentida,
la de los labios rosados
y mejilla nacarada,
la de la ardiente mirada,
la de la frente serena,
la más hermosa agarena,
la del triste y tierno lloro,
la del acento sonoro,
la que me dijo en la almena
con tierna voz: " Y o te adoro".
N O T A S
(1) Publicada en « E l 79», semanario de Antequera. A ñ o I, n ú m . 21. páits. 273-277
y n ú m . 22. págs. 281-284.
(2) Juegos Florales. Acta de los celebrados en la ciudad de Antequera en 22 de abril
de 1878. Málaga, 1878. « L a mora garrida». Tr'adición histórica. Poesía del Sr. D. José
María García. Premiada con lira de plata, págs. 37-56. E n esta peculiar manera de
considerar una leyenda, estos autores tardíos coincidían con sus predecesores, los románticos de la buena época, según observa con acierto el profesor D. José F. Montesinos: «Creo que puede decirse que u n a de las causas de que, contrariamente a lo que
ocurre en Francia e Inglaterra, España produzca en esta época tan pocos cuentos y novelas cortas, y con frecuencia tan mediocres, fué la concurrencia ruinosa que les hizo la
leyenda poética, tan a f í n del cuento, siempre preferida por rimadores fáciles y brillantes,
que rara vez fueron buenos prosistas. Leyendas y cuentos fueron considerados como u n a
misma cosa en esencia, y como —volviéndose con ello a la indeterminación genérica de los
buenos tiempos viejos, a la indeterminación del Siglo de Oro— todo era bueno para todo
las consejas populares convenían a la literatura narrativa, versificada o prosaica, como
•
o a , cualquier cosa.» (Introducción a una historia de la novela en España en el
siglo X I X . Editorial Castalia, 1955, pág. 177).

C A P I T U L O IV
CONSIDERACIÓN DEL SUCESO DE LA MORA GARRIDA POR PARTE
DE LOS PRIMEROS HISTORIADORES DE ANTEQUERA.

Es suficiente lo dicho para ilustrar esta repercusión literaria
de la leyenda en su grado de "tradición antequérana", según el
concepto romántico de esta clase de relatos. Bastaba al escritor
del siglo X I X escudarse con el título de "tradición" para que pu-

diese sin reparos ni escrúpulos situar la obra en una línea indecisa entre la historia y la ficción imaginada. Con una técnica de
trabajo lo más precisa que pueda, y sin dejarme llevar del encanto del episodio, he de emprender el estudio de este "suceso"
para que todo, poesía e historia, quede ahora en su debido lugar,
y se dé a cada una lo que le pertenezca, si así es posible. Para
esto he de arrancar de la consideración que mereció el relato de
la morica antequerana por parte de los primeros autores de la
Historia de Antequera. Por de pronto, puedo señalar que en el
manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid (del que tomé
el texto transcrito en el capítulo segundo), el episodio de la morica garrida está entremetido de manera patente al corregir su
autor una parte del mismo.
Hállase en el capítulo X X de la obra de García de Yegros,
titulado en un principio "Los moros trataron de entregar el castillo con ciertas condiciones, y el Infante don Fernando tomó
possessión dél"; a este encabezamiento se añadió: "y el sucesso
de la morica garrida". (1) Un signo convencional interrumpe el
curso de la relación histórica, y de la misma mano, aunque con
pluma distinta, es el relato que antes copié. Esto indica, pues,
(si nos atenemos a que este texto de la Biblioteca Nacional fue
el original o una de las formas primeras de la Historia, especie
de borrador) que el autor elaboró esta parte de la morica sobre
algunos datos y después la intercaló en su obra. Que así fué, lo
confirma lo que él mismo dice, al fin, de que la relación del
caso se sacó de algunas memorias antiguas y de un romance (en
verso castellano) que dicen de la morica garrida, y aunque, a
su juicio, parece cosa sin autoridad, el hecho de ser cantar antiguo hace testimonio, de acuerdo con el juicio de Florián de
Ocampo. El historiador de la ciudad andaluza busca, en este
caso, amparo en el prestigio del autor de una Crónica General
de España. En el lugar que he citado menciona a De Ocampo,
quien escribe sobre los criterios de información histórica que son
de fiar: "... lo cual a mi cierto no me desagradaría si hallase cronistas o cosmógrafos fidedignos que lo dixesen, o memorias conservadas de padres a hijos, o por ventura cantares ancianos que
lo significasen o traxesen rastro dello..." (2). Ya señaló Menéndez Pidal cuán extendido estaba tal criterio (en que se baaa la
historicidad de nuestra épica, fuente de cronistas), y en este caso
lo encontramos repetido una vez más en García de Yegros, que
no tiene reparos en confiarse, como los otros historiadores, en
el "cantar antiguo" y, en consecuencia, en dar entrada en su
narración al hecho de la morica. Los autores que después, con
un criterio más frío, revisaron la obra manuscrita de García de

Yegros, no fueron tan confiados en este sentido, y si bien recogen el episodio ya de forma reducida, les parece que este suceso se ladea más hacia la invención que por el campo de la realidad histórica. En efecto, en la versión de la misma Historia de
Yegros corregida por el Licenciado José Antonio Molina (1713),
el suceso comienza a contarse de la siguiente manera: "Entre
otras cosas notables que sucedieron en la conquista de Antequera,
una fue la de la morica que dicen garrida. Y aunque de este caso
hay algunas tradiciones antiguas y romanas [querrá decir "romances"] (que como dice Florián de Ocampo hacen alguna probabilidad), para algunas personas que lo tienen considerado, es
ficción, porque el lugar donde dicen sucedió y el modo, demuestran no ser verdad. Al fin diré algo de lo mucho que otros refieren; siga cada uno lo que mejor le pareciere" (4). Y después
de contar el hecho de manera resumida, sobre todo quitándole
la parte de las señas del marido, acaba: " H e referido el caso por
dar algún gusto a los que creyeren ser así" (5). Y el buen refundidor, ya con aires deciochescos, deja la cuestión de esta
manera, sin apurar demasiado la crítica histórica, para que los
espíritus "románticos", que los hubo en todo tiempo, puedan
solazarse con la gracia de la anécdota.
La narración del caso de la morica se encuentra también en
la otra Historia de Antequera de Fray Francisco de Cabrera (6).
El cuento es algo más breve que en Yegros, con igual cita de la
autoridad de Florián al mencionar los cantares antiguos, y atribuye a Juan de Galindo la redacción del suceso en verso, a la
vez que se incluyen los primeros cinco de lo que también llama
el "romance": "Viendo cosa tan lucida" a los que me he de referir
enseguida.
Las Historias de Antequera escritas por otros autores que
he consultado vienen a coincidir en los rasgos fundamentales con
el relato de Yegros. Así ocurre con la Historia manuscrita de
Manuel Solana (o Solano, según Muñoz Romero) (7), y con la
más elaborada desde el punto de vista literario, y escrita siguiendo el gusto romántico, de Cristóbal Fernández (8).
Todas las Historias apuntan hacia las llamadas "Coplas de
la morica garrida" como fuente del relato en prosa. N o falta esto
tampoco en García de Yegros, si bien hay que buscar k mención
en otra parte de su obra. Encuéntrase la indicación en el capítulo X V : "Sobre cómo edificaron las murallas de Antequera
los moros". Al tratar del aspecto que tiene la ciudad, tan hermoso, escribe: "...La manpostería desta ciudad es también sobrelabrada con lazos de cal para que la obra quedasse más vistosa y galana, y esto fue de moros, aunque ya el tiempo a gas-

tado SUS labores y queda la piedra descubierta, y cuán galanas
y hermosas fuessen en tiempos de moros aquellas murallas, nos
lo dice un romance antiguo de la morica garrida de Antequera:
Viendo cosa tan luzida
toda mi vida estuviera;
y abaxo, a la descendida
vide morica garrida
passear por la ribera.
Y aunque ésta es authoridad de cantar por ser de tiempo muy
atrasado [tachó: antiguo], bien prueba mi intento pues dijo Florián de ücampo que las cosas antiguas se pueden testificar por
la consonancia de los nombres o tradiciones antiguas, de padres
a hijos, o cantares viejos [tachó: antiguos] que lo digan, y parece de lo que suena este romance [tachó: dize este cantar]
cuán hermosas eran las murallas de Antequera [tachó: y galanas, que todo era obra de moros] (9)." García de Yegros reitera también en esta parte de su Historia el mismo criterio que
manifiesta en la narración del suceso de la morica, con igual cita del Cronista Florián de Ocampo, y muestra, como lo hicieron
los otros, el camino siguiente de esta investigación en busca de
los orígenes del caso: hemos de ir tras de esas Coplas de la mora
antequerana, pues aquellas "memorias antiguas" que nos dice
que vio en el Archivo de la Ciudad, no ha sido posible encontrarlas en nuestros días. García de Yegros escribía su Historia
de Antequera a fines del siglo X V I , pues cuenta en ella episodios de tiempos de Felipe I I I y parece ser que en el año 1609
estaba dando los últimos toques a su trabajo (10).
N O T A S
(1) G A R C I A D E Y E G R O S . Antigüedades de Antcqaera. (Tratado de la nobleza y
antigüedad de Antequera), manuscrito citado de la Biblioteca Nacional de Madrid,
' " ' " " { f f ^ Los cinco libros primeros de la Crónica General de España, que recopila el
Maestro Florián do Campo... Impreso en Medina del Campo por Guillermo de Millis.
A ñ o 1653... L i b r o I . Cap. X L I , fol. L X X I v.
_
(3) R a m ó n M E N E N D E Z P I D A L , Romancero Hispánico. Madrid, 1963, tomo I I , paginas 101-103, donde trata en u n párrafo de «Los historiógrafos del siglo X V I y los romances» y dice en particular que «los fronterizos sirven de constante fuente informativa a los historiadores de cosas andaluzas (pág. 101). Y de.spués de citar unos ejemplos
de orden general concluye: «Ejemplos así podrían multiplicarse p a r a mostrar que en general los historiadores del siglo X V I se apoyan en los romances con l a misma fe que los
cronistas del X I I al X I V se apoyaban en los cantares de gesta p a r a contar los sucesos
de tiempos anteriores» (pág. 102). Es de notar que con este f m Argote de Molina menciona n o sólo los romances, sino también «los cantares viejos y refranes antiguos» (pa"^Alonso G A R C I A D E Y E G R O S , Historia de la antigüedad y noblraa de la ciudad
de Anteqaera... Corregida y modificada en el año de 1713 por el Ldo. D. José Antonio

Molina... Antetiuerii, 1915-1919, edición citada, p á g . 115.
(6) I d e m , ídem, pág. 118.
(6) Sobre la historia del fraile agustino Francisco de Cabi-ara, véace la referencia
de Tomás Mufloz Romero en su Diccionario biblioj^ráfico-histórico anteíí citado, en los
párrafos relativos a Antequera, n ú m . 4. Tiene u n ejemplar de la Historia de Cabrera el
escritor antequerano don José A n t o n i o Muñoz Rojas, en cuyo manuscrito se encuentra
la leyenda en los términos indfcados (Capítulo X X I , folios 48 V.-60). Según u n resumen
de J u a n Quirós de los Ríos, hecho en sus Apuntes de las Historias Manuscritas de la
Ciudad de Antequera. Antequera, 1888 (manuscrito, fol. 194), también trae el suceso de
l a morica u n compendio de unas Memorias antiguas y modernas de la M . N . Ciudad de
Anteqnera que escribió Fray Francisco de Cabrera, ilustradas por D . Luis de l a Cuesta...
y corregidas por el Padre Prefto. F r . J u a n de Roxas del Orden de San Agustín, 1790,
en el capítulo X X X I V (fol. 211 v.)
(7) Manuel S O L A N A , Historia de Anteqnera... sacada de diferentes autores que h a n
escrito de ella, 1814, copia manuscrita de m i Biblioteca. Capítulo X X I , folios 59-60.
(8) Cristóbal F E R N A N D E Z , Historia de Antequera desde su fundación hasta el a ñ o
de 1800. M á l a g a , 1842, capítulos X V I I I y X I X , págs. 140-1B3.
(9) Alonso G A R C I A D E Y E G R O S , Antigüedades de Antequera (Tratado de la nobleza
y antigüedad de Antequera). Manuscrito citado de l a Biblioteca Nacional de Madrid, folios 194 V.-195. Puede observarse en el te.xto que l a parte citada, por pertenecer al manuscrito que iba corrigiendo el autor, presenta las tachaduras que indico.
(10) Veánse las observaciones del Ensayo... de Gallardo, antes citado, referencia
n ú m . 4426, col. 1179.

CAPITULO V
LAS COPLAS DE LA MORICA ANTEQUERANA EN LA HISTORIA
DE LA LITERATURA.

Conocía, pues, una estrofa, la inicial, de estas Coplas, y mi
propósito fue áar con la obra entera en la espesísima selva de
nuestra lírica de los siglos X V y X V I . Era empresa difícil pues
la poesía de Cancionero, entre la que había que buscar estas Coplas, es muy abundante y encuéntrase dispersa en colecciones
de índole diversa, faltas muchas veces de índices.
Pero algún resultado obtuve. Las Coplas fueron pieza poética que apenas había obtenido consideración por parte de los
eruditos del siglo X I X . Sólo al tratar del desarrollo de la lengua española, Aureliano Fernández-Guerra consideró (de manera totalmente accesoria y sin formar cuerpo de estudio literario)
que esta obra era una muestra de una poesía "popular" en
contraste con la de los "cortesanos". Estima que este "romance"
fue escrito en 1410, y su lenguaje "llano, puro y castizo nos admira y suspende". Por este discurso de Fernández-Guerra conoció Menéndez Pelayo las Coplas de la mora antequerana e hizo
de ellas un buen juicio, si bien breve, en su Antología de poetas
Uricos castellanos. También se refirió a ellas el historiador inglés Jaime Fitzmaurice-Kelly en sus Chapters on Spanish Literature (1908). De todas maneras las Coplas fueron siempre
huésped incómodo en las Historias de la Literatura; su especial

carácter les impedía ocupar un lugar en las clasificaciones de
orden general, y los juicios de los mencionados eruditos serán
objeto de consideración en la parte segunda de este trabajo (2).
Y sobre todo hay que señalar que las Coplas rodaron con
una^ lección equivocada del verso h de la estrofa octava, que
decía:
porque quiero que a tus manos
el mi querido no muera.
Verso que, bien leído, es : el mi no querido muera. Esta lección errónea convierte en un contrasentido la significación de
la estrofa, pues indica todo lo contrario de lo que quiere expresar la arriscada morica. N o pararon mientes en ello estos eruditos (3) ni llevaron su estudio más allá de considerar la obra
de otra manera que como pieza lírica. En aquella espesa selva
de los Cancioneros se hallaba la mejor versión conservada de
las Coplas, tal como indico en el capítulo siguiente. Y además
no fue ésta su sola manifestación poética, según hemos de ver
más adelante, pues las Coplas habían obtenido una difusión bastante más amplia de lo que parecía en una primera consideración. Y , por fin, estaban ligadas de la manera que hemos dicho
con la Historia de Antequera, sino con los mismos hechos, al
menos con las tradiciones de la conquista de la ciudad. Todo
esto, pues, hemos de añadir a lo que se había dicho de las Coplas por parte de los precedentes eruditos citados.
N O T A S
(1) Discursos leídos ante la Academia Española en la recepción pública de don Luis
Fernández-Guerra y Orbe, Madrid, 1873. Contestación de don Aureliano Fernández-Guerra,
pág. 65.
(2) Pueden versé las referencias de estos juicios en el capítulo I I I de l a segunda
parte de esta monografía, donde trato de l a relación entre l a serranilla y ias Coplas.
(3) Aureliano Fernández-Guerra lo i m p r i m i ó bien. Añadamos que el villancico inicial da las Coplas aparece también m a l citado: «Ganada es Antequera—ojalá G r a n a d a
fuera» en u n reciente estudio de carácter histórico de I . I . Macdonald, Don Fernando de
Antequera (Oxford, 1948, pág. 127), aunque en lugar oportuno, después del romance de
«De Antequera partió el moro...», cuando se refiere a l a voluntad de continuar l a guerra
por part-e de loa cristianos. N o señala de dónde tomó el villancico.

CAPITULO VI
LAS COPLAS DE ANTEQUERA EN LA «FLOR DE LOS ENAMORADOS»

(X564
La mejor versión de las Coplas de Antequera se halla en

un curioso y pulido libro del siglo X V I titulado Cancionero
llamado Flor de Enamorados, sacado de diversos auctores agora nuevamente por muy linda orden copilado, impreso en Barcelona en casa de Claudi Bornat, 1562 (1). Este Cancionero es
obra singular entre los de su clase. Ha tenido además la fortuna
de ser editado en nuestros días por dos eruditos, conocedores de
buena ley de la poesía cancioneril del Renacimiento, Antonio
Rodríguez-Moñino y Daniel Devoto. Sobre el carácter de su
contenido escriben: "creemos firmemente que tiene el extraordinario valor de arranque de serie, es decir, de recopilación hecha
por vez primera ante un conjunto de materiales extraídos de
manuscritos o de la tradición oral, poquísimos de los cuales habían sido impresos anteriormente" (2). Trátase de un Cancionero musical, cuyo texto poético se mantuvo inalterado cerca de
siglo y cuarto. Glosa y reproduce en sus obras temas de marcado sentido popular, y bordea diversas veces esta manera de poesía, sin perder de vista por otra parte el estilo cortesano cancioneril. Es un excelente ejemplo de lo que sus actuales editores
señalan de que "nunca se sabe, en la lírica española (o, por lo
menos, nunca se sabe del todo: y es una de las características
qué le dan más alto precio), cuándo una pieza es o no popular"
(3). En esta unidad poética que es todo Cancionero, compuesta
de muy diferentes obras, a veces de gustos y estilos encontrados,
la Flor de Enamorados presenta rasgos muy peculiares. Como
indicaron Rodríguez-Moñino y Devoto, el compilador escogió
las poesías entre obras poco divulgadas por la imprenta; en efectos, estas Coplas de Antequera parece que, como tales, no habían
sido impresas antes. En curioso contraste con la ausencia de romances fronterizos frente a la abundancia de los de "hechos romanos" y de argumentos mitológicos, en el Cancionero se salvó
esta preciosa composición en que, con aliento lírico, se recoge
un episodio de la vida de frontera. Buen sentido tuvo el compilador del Cancionero, y acusó con ello lo certero de su gusto: Las Coplas de la morica son una buena pieza de la poesía
española, una de aquellas en que la circunstancia de nuestra
vida medieval deja la señal de su autenticidad evocando una
situación peculiarísima, creadora de una obra propia; la frontera domina con su sugestiva incitación.
El texto del Cancionero es como sigue: (4)
A)

¡Si ganada es Antequera,
oxalá Granada fuera!

1)

Si me levantara un día
por mirar bien Antequera:

vi mora con osadía
passear por la ribera;
sola va, sin compañera,
en garnachas d'un contray.
Y o le dixe: —Ala gulay.
—Calema— me respondiera.
2)

Por hablarle más seguro
púseme tras de una almena.
Un perro tiró del muro.
¡Dios que le dé malastrena!
Dixo la mora con pena:
— O mal hajas, alcarrán,
pues heriste a Nizarán,
mueras a muerte muy fiera.

3)

Roguéle que me dixesse
las señas de su posada,
por si la villa se diesse,
su casa fuesse guardada:
—En l'alcaeava assentada
hallarás, christiano, a mí,
en bracos del moro Alí,
con quien bivir no quisiera.

4)

Si a la mañana vinieres,
hallarme has en alcandora,
más christiana que no mora
para lo que tú quisieres.
Darte yo de mis haveres,
que muy bien te puedo dar
lindas armas y alfanjar
con que tu querer me quiera.

5)

Díxele que me dixesse
las señas de su marido,
porque yo se lo truxesse
preso, muerto o mal herido.
Dixo mora con gemido:
—^Yo te las daré, Amuley;
aunque no eres de mi ley,
mentirte nunca Dios quiera.

6)

Es un moro barbicano,

de cuerpo no muy pequeño,
y aunque bive algo malsano,
el gesto tiene halagüeño.
Mi palabra y fe t'empeño
que aljuba lleva vestida,
de seda y oro texida,
d'aquesta misma manera.
7)

Porque no comprendas yerros,
lleva más, escucha y cata:
una langa con dos hierros
que, al que hiere, luego mata;
caparafón d'escarlata
con el cavallo alarán,
borceguís de cordován,
de plata la grupera.

8)

De mañana han de salir
todos a la escaramuga,
juntos con moros de Muga,
según l'oído dezir.
Tú no dexes de acudir
a buelto de los christianos,
porque quiero qu'en tus manos
el mi no querido muera.

9)

Ellos en aquesto estando
al arma toca la villa.
Dixo la mora gritando:
— N o aguardemos más renzilla;
echá por aquesta orilla.
Amor mío, ¿qué 'speráis?
De los moros no temáis; (5)
echad por essa ladera.
NOTAS

(1) Citado siempre a través de la siguiente edición: Cancionero llamado Flor de
Enamorados. (Barcelona, 1562). Reimpreso por vez primera del ejemplar único, con u n
estudio preliminar de Antonio Eodriguea-Moñino y Daniel Devoto. Editorial Castalia. Valencia, 1954.
(2) Cancionero citado. Estudio, pág. X X I .
(3) Idem, ídem. pág. X X V I I I .
(4) Tanto en ésta como en las sucesivas transcripciones de las otras versiones de
las Coplas, numero las estrofas de cada u n a , y cito el verso con las letras sucesivas del
alfabeto; verso a es el primero; b, el segundo, y así sucesivamente.
(5) Cancionero citado. Texto, folios 42-43 vuelto. Don Aureliano Fernándeí-Guerra
en la contestación al discurso de .su hermano Luis, obra citfvda antes. (Discursos leídos ante

la Academia Española^-,., págs. 65-67), i m p r i m i ó el texto de las Coplas tomándolo (según
las notas al discurso, pág. 86) de u n códice del siglo X V I , que n o indica dónde se encuentra; menciona también, a p u n t o y seguido, sin otra aclaración, la edición de la
Flor de Enamorados de Barcelona, 1681. (Véase en la Bibliografía de Eodriguez-Moñino y
Devoto l a referencia n ú m . 10, pág. L V del Estudio).
E l texto de Fernández-Guerra presenta las siguientes variantes con el de la Flor de
Enamorados de 1562: Estrofa 1, verso g : « Y o la dixe:...» 2, a : « P o r la fablar...»; 2, e :
«Dixo mora con grand p e n a » ; 2, í : «Oh m a l hayas...»; 2, g : «heriste a mi anizarán»; 2, h :
«mueras a muerte...»; 4, e : «Darte e yo...»; 5, d: «...o m a l ferido»; 5, f : «...a muley»; 6,
c í «...vive non muy sano»; 6, d: «...tiene el gusto falagtieiío»; 7, a : «...no padezcas yerros»;
7, c : «...con dos fierras»; 8, d: «segund e oído...»; S, f : « a vuelta...»; 8, g : « Y qu' a tus
manos»; 9, d : «No aguardéis más rencillas»; 9, h : «Echa por...» No parece que sea rigurosa
la copia do Fernández-Guerra; m á s bien se tiene la impresión de que procuró dar aires de
vetustez a l texto, sin cuidarse de su correcta trarTscripción. He-indicado sólo los cambios más
notables, y n o pormenores, tales como el uso de conjunción e por y o la indicación nn
por ñ , etc.
E n la Biblioteca Nacional de Madrid hay u n a copia del Cancionero Flor de Enamorados
(Manuscrito 4128), parcial y muy tardía. Creía J u l i o Cejador. (La verdadera poesía castellana, tomo V , 1924, págs. 247-8), que era u n ejemplar destinado p a r a la imprenta, pero
una vez examinado estoy de acuerdo con lo que dicen Rodríguez-Moñino y Devoto (pág. X X
de su Estudio, antecedente del Cancionero) de que se trata de copia de fines del X V I I I o
principios del X I X . Lsis variantes más notables son: 2, £ ; « O h m a l hayas...»; 2, h : «heriste
a mi A n i z a r á n » ; 6, d : «el gusto tiene...»; 7, g : «borceguíes...» 8, d: «según le he oído...»;
9, f : « A m o r mío, no temáis». N i n g u n a de estas variantes es sustancial, por lo que poco
aporta este manuscrito a lo conocido a través de las versiones impresas del Cancionero, de
u n a de las cuales, l a de Barcelona, 1681, procede.
P a r a la medida del verso 7, h, conviene saber que en el uso alternan grupera con
gurupera, f o r m a esta segunda con la que queda el verso cabal (Corominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellan.-!. Madrid, 1954, tomo I I , pág. 799).
Respecto a los versos 4 a y b señalo que Covarmbias en su Tesoro de la Lengua,
edición de M a r t í n de Riquer, Barcelona, 1942, en l a definición de l a palabra alcandora,
trae estos mismos versos de manera diferente a todas las versiones conocidas (aunque se
acerca más a la de Cristóbal G ó m e z ) :
Si venís de madrugada
hallaréisme en alcandora.
(Pág. 73).
H a habido dos criterios diferentes en la puntuación del estribillo o villancico primario.
Aureliano Fernández-Guerra lo i m p r i m i ó de esta m a n e r a :
Sí, ¡ganada es Antequera!
! Oxalá Granada f u e r a !
Menéndez Pelayo se atuvo más o menos a l mismo criterio. A u n cuando RodríguezMoñino y Devoto no usan signos de puntuación en su edición, parece que se inclinan por
esta otra que he usado en m i texto (Véase l a cita del primer verso en la pág. X X X I I I
de su prólogo a la Flor de Enamoradas, antes citada)-. L a interpretación de FernándezGuerra, que parece más bien inspirada en que el estribillo se tenga que entonar a gritos,
rompe con excesiva violencia la unidad armónica del primer octosílabo, que pertenece al
grupo que Tomás N a v a r r o Tomás llama dactilico ( E l octosílabo y sus modalidades, «Homenaje a Archer M. H u n t i n g t o n Wellesley. Mass. 1952, pág. 447, combinación n ú m . 10),
en tanto que el segundo pertenece al tipo trocaico, con acentos en 3, 5 y 7 (combinación
n ú m . 18) si nos atenemos a l a pronunciación ojalá; o bien con acentos en 1,5 y 7 (combinación n ú m . 11), si pensamos en u n ojala, también posible. Sí se quiere dar u n i d ^ de
sentido a cada verso por sí cabe pensar en u n si = así (sic), que diese el sentido; Si (así,
así que) ganada es Antequera. O j a l á Granada fuera. Pero parece mejor considerar ambos
versos unidos, formando el primero la prótasis condicional en indicativo, con el verbo en
f o r m a pasiva impersonal con significación que comprende u n pretérito inmediato, y l a apódosis con u n sentido desiderativo, realzado por el ojalá. L a expresión del estribillo es en extremo concentrada, como conviene a este género de poesía, y el sentido del mismo podría
extenderse de u n a manera lógica por la siguiente circunlocución: ¡ Si [me dices que]
Antequera es ganada, [todos respondemos que] ojalá lo fuera G r a n a d a !

CAPITULO VII
LAS COPLAS DE LA MORICA ANTEQUERANA EN UN PLIEGO DE MENA
(GRANADA,

1573).

Otra vez se imprimieron las Coplas, diez años después de
aparecer en la mencionada Flor de Enamorados. Ya en un ámbito más señaladamente popular, las Coplas aparecen en un
pliego suelto de romances y coplas, impreso en Granada en casa de Hugo de Mena en el año 1573. Hállase este pliego suelto
conservado en la Biblioteca Universitaria de Cracovia, y el profesor Edwar Porebowicz lo dio a conocer en 1891, con otras
impresiones •semejantes en un importante artículo (1), en el que
dice sobre las mismas: "bien sabido es cuán escasos son los pliegos de Granada en general, y la falta absoluta que hay de romances de dicha ciudad, aunque ninguna parecía más propia
que ella para producir un copioso romancero" (2). E l texto de
las Coplas de la morica antequerana en este rarísimo pliego
suelto de Granada (3) es el siguiente:
A)

¡Si ganada es Antequera,
ojalá Granada fuera!

1)

Si me levantara un día
por mirar bien Antequera,
vi mora con osadía
passear por la ribera;
sola va y sin compañera
en garnacha de un contray.
Y o le dixe: —Alay xulay,
—C^lema, me respondiera.
¡Si ganada...

2)

Por hablarle más seguro
púseme tras de una almena.
U n perro tiró, del muro.
¡Dios que le,dé mala estrena!
Dijo la mora con pena:
¡ O mal ayas, alcarrán!
Heriste» a Libarán,
por él mueras en cadena.
¡Si ganada...

3)

Roguéle que me dijesse

las señas de su posada
por si la villa se diesse
su casa fuesse guardadaDíjome: —En el alcagada
hallarás, cristiano, a mí
en bracos del moro Alí
con quien vivo mal casada.
¡Si Antequera es ganada
üxalá...
4)

Si a la mañana vinieres,
hallarme has en alcandora,
más christiana que no mora
para lo que tú quisieres.
Darte yo de mis averes
mucho bien (con aceptallo)
lindas armas y cavallo
y a mí, si bien me quisieres.
¡Si ganada...

5)

Díjele que me dijesse
las señas de su marido,
porque yo se lo trujesse
preso, muerto o mal herido.
Dijo la mora con gemido:
—Yo te las diré, Muley;
aunque no eres de mi ley,
no me pongas en olvido.
¡Si ganada...

6)

Es un moro barbicano,
de cuerpo no muy pequeño,
y aunque vive algo mal sano,
el gesto tiene halagüeño.
Mi palabra y fe te empeño
quf» aljuba lleva vestida,
de seda y oro tejida,
cual aquesta que te enseño.
¡Si ganada...

7)

Porque no comprendas yerros,
lleva más; escucha y cata:
una lanpa con dos hierros
que al que hiere, luego mata.

Caparacón de escarlata,
con el cavallo alazán;
borzeguís de cordován
y los estribos de plata.
¡Si ganada...
8)

De mañana han de salir
todos a la escaramufa,
juntos con moros de Muca
según he oído dezir.
No dejes tú de acudir
a vuelta de los christíanos,
porque creo que en tus mano»
aquel perro ha de morir.
¡Si ganada...

9)

Ellos en aquesto estando
alarma toca la villa.
Dijo la mora gritando:
— N o aguardemos la renzilla.
Echad por aquella orilla,
menester es que os mováis;
de los moros no temáis.
Amor, vamos a Castilla.
¡Si Antequera era ganada.
Ojalá fuera Granada!

Observemos, en primer lugar, que el pliego, en el limitadísimo espacio de los cuatro folios de que está compuesto, mantiene también la misma variedad de poesía que había en el Cancionero de la Flor. Contiene un romance, el de "La mañana de
San Juan", y otras dos coplas con la de la morica de Antequera:
"Llamábalo la doncella", y "Despierta, Juan, por tu fe", (que,
a lo que parece por lo que dice Porebowicz, se atribuyen a
Juan de Timoneda). El pliego de Hugo de Mena es uno más
de esta preciadísima fuente y depósito de poesía, que tanto sirvió, al menos por un cierto tiempo, para que las canciones
del pueblo persistiesen en la memoria de todos según la legítima tradición de la lírica española. Las Coplas .de Antequera hallan su lugar en este archivo de la verdadera tradición poética
que son los pliegos sueltos, y en este caso quedaron unidas,
(por parte de quien lo hiciera guiándose de certero instinto),
con otra pieza fundamental de la poesía de frontera: el llamado
romance de la mañana de San Juan (4).

NOTAS
<1) Zbior Nieznanych. Hiszpanskich Ulotnych Drukow. Znajdujacych sie W Biblijotece
Jagiellonskiej Vf. Krakowie. Podal D r . Edward P O R E B O W I C Z . (Osobne obdicie z T . X V .
Rozpr. Wydz. filolog. Akaderaii Umiejetnosci w Krakowie). Krakow. D r u k a r n i a XJniwersytetu Jasiellonskiegro. 1891. («Una colección de pliegos sueltos de Granada existente
en la Biblioteca Universitaria (Jaijeliona) de Cracovia»).
(2) Obra citada en l a nota precedente, p á g . 70
(3) L a portada del pliego dice: Romance de l a hermosa X a r i f a y Abindarráez que
comienta L a m a ñ a n a de San J u a n . Con las Coplas del V i l muy sentidas, y otras: S i vanada es Antequera. T Despierta, J u a n , por tu fe. Agora nuevamente impressos.
A l f i n ; Con licencia impressos en Granada en casa de H u g o de Mena. A ñ o de m i l y
quinientos y setenta y tres.
E n cuarto, gótico, 4 folios. N ú m . 91, pág. 8 del citado articulo de Porebowicz. Mantengo la disposición tipográfica con que i m p r i m i ó las coplas este erudito, y supongo que
los fines de estrofa en que sólo indica las dos primeras palabras del estribillo, repiten
ésta como al principio, excepto en las estrofas 3 y 9 en que puede observarse que hay un
ligero cambio.
(4) Véase m i articulo antes mencionado: L a Conquista de Antequera en el romancero y en la épica de los Siglos de Oro. Sevilla, 1956, págs. 21-32.

CAPITULO VIII
LA GLOSA DE LA MORICA GARRIDA HECHA POR CRISTÓBAL GÓMEZ

(1573)En el mismo año de 1573, y en la misma imprenta de Hugo
de Mena de Granada, apareció otro pliego suelto con dos obras:
un villancico, hecho por Anaya: " A la justa, justador", y una
versión nueva de las Coplas de la mora de Antequera, cuyo refundidor declara, en el título del pliego, su nombre: Cristóbal
Gómez, y el lugar en donde hizo su labor de artesanía poética:
Málaga (1). Por cierto que, como puede observarse al ordenar
de manera adecuada los renglones del título del pliego, tuvo
la ocurrencia de escribir en verso estas declaraciones:
Aquí comienza la glosa
de la morica garrida
Muy sentida y muy graciosa,
elegante y copiosa
y en el romance cumplida.
La cual fue recopilada
de sílabas y razones,
corregida y enmendada,
dentro de Málaga glosada,
del autor Cristóbal Gómez.
La versión de Gómez, que llamaré Glosa de la morica garrida, dejó las Coplas de la siguiente manera:

Comienzo:
A)

Aquel venturoso Infante
don Fernando de Castilla,
siendo en ánimo gigante
puso ejército pujante
en Antequera essa villa.
Dizen que no tiene igual
aquella noble frontera.
Y para ver si era tal,
yo me salí del real
por mirar bien Antequera.
Glosa de la morica garrida.

I/l

Y o me salí del real
por mirar bien Antequera,
vide morica garrida
passear por la ribera;
sola va y sin compañera,
y en garnacha de un contray.
Yo le dije: —Azbay xuay.
Respondióme: —Ala galerna.

II/2

Cuando la hablé seguro
paróse tras de una almena.
N o sé quién tiró del muro,
¡que le dé Dios mala estrena!
Dijo la mora con pena:
— ¡ O mal ayas, alcarrán
pues heristes a Ligarán
por él mueras en cadena.

III/2 bis

Yo me iva y dijo: —Tate,
cavallero, no vos vais,
que de Antequera el combate
¿para cuándo lo guardáis?
Y si de aquí me sacáis
salva, segura y en paz,
darte armas y alfaraz
con que sigáis la frontera.

IV/3

Díjele que me dijesse

la casa dónde morava,
que si la villa se diesse,
su casa fuesse guardada.
Díjome: —En el alcacada
hallarás, christiano, a mí
en bragos del moro Alí
por quien vivo mal penada.
V/4

VI/5

VII/6

VIII/7

IX/8

Si vienes de madrugada
hallarásme en alcandora,
no con ganas de ser mora,
mas de ser buena christiana.
Díjele que me dijesse
las señas de su marido
porque yo se lo trujesse
preso, muerto o mal herido.
Respondióme con sentido:
—Yo te las diré, Muley,
pues me tienes en tu ley,
no me has de echar en olvido.
Es un hombre apersonado,
y ha por nombre Reduán,
barvi espesso y alheñado;
lleva un cavallo alazán.
A su persona se trata
un plumaje de galán;
caparazón de un zarzahán,
las estriberas de plata;
lleva capa de escarlata,
borzeguíes de un cordován
Lleva un rico capellar,
y el capacete dorado;
tocado rico almaizar,
verde, azul y colorado.
Otras señas de buen grado
te daré del que mal haya:
en su mano una azagaya,
ceñido alfange dorado.
Y mira que han de salir
mañana a la escaramuza

con esos moros de [M]uza,
Benculema, el alguazil.
Por esso no dejes de ir
a vuelta de estos christlanos,
porque pienso que en tus manoa
aquel perro ha de morir.
X/9

Y ellos en aquesto estando
añafil sonó a la villa.
—No estoy más aquí aguardando,
dijo la mora garrida.
Decendíos por essa orilla
y cubrios de un pavés;
destas hablas no curéis,
con bien vamos a Castilla.

El hecho de llamarse esta versión "glosa" ofrece a su autor
ocasión de reformar las Coplas anteriores buscando indudablemente darles algún aire de novedad; no alcanza, sin embargo, la
categoría de glosa libre de un motivo tradicional, pues se trata
más bien de una reforma que de una glosa propiamente dicha.
En esta década (1563-1573) las Coplas tuvieron una ráfaga de fortuna, al menos en la región andaluza cercana a Antequera. Afortunados fuimos en que se salvasen del olvido estos dos pliegos
sueltos, conservados en la lejana Biblioteca de Cracovia, obras
todas ellas tan perdidizas. Nos sitúan en Granada un centro de
difusión de esta leyenda por medio de los pliegos populares, y
aun la intención de rehacer la obra, tal como quiso llevar a cabo
de manera bien poco hábil este Cristóbal Gómez, trovero más
que poeta, como hemos de ir viendo en el estudio de las Coplas.
N O T A S

(1) E l texto de esta glosa se halla impreso en el artículo de Edward P O E E B O W I C Z ,
citado en el capítulo anterior sobre u n a Colección de pliegos sueltos de Granada existente
en l a Biblioteca Universitaria (Jagellona) de Cracovia, en la pág. 12, n ú m . 104. E l título
y referencias del pliego aparecen así: La Morica garrida. Aquí comienza la glosa de la
morica garrida. Muy sentida y muy graciosa, elegante y copiosa, y en el romance cumplida. La cual fue recopilada de sílabas y razones corregida y emendada. Dentro en Málaga glosada del autor Christóval Gómez.
A l f i n : Con licencia en Granada en casa de H u g o de Mena. M D L X X I I I , en cuarto,
gótico, cuatro folios.
H e hecho algunas breves rectificaciones, «ue parecen errores de impresión de Porebowicz: así el verso c de la estrofa primera de las glosas aparece de esta m a n e r a : «vido
morrica garrida». E l verso g de la estrofa novena dice: «porque pensó que a tus manos».

CAPITULO IX
OTRAS MODALIDADES
A)

DE LAS

COPLAS:

SU VERSIÓN A LO DIVINO.

Pero la popularidad de las Coplas de la morica de Antequera
puede llevarse más atrás en el tiempo y extenderse por un ámbito
más amplio. En efecto, he podido encontrar una versión a lo
divino de las Coplas, y de esto se pueden hacer interesantes deducciones. Un renacentista tan cumplido en su trato con la poesía de toda índole como fue Juan de Timoneda, imprimió en su
oficina de Valencia, terminándolo el 29 de noviembre de 1558,
un Ternario espiritual (1), en el cual, al fin del Aucto del Nascimiento, figura esta versión a lo divino con el título de "Las
Coplas de Antequera, contrahechas a Navidad":
A)

Ya es ganada paz entera,
oxalá la gloria fuera.

1)

Si me levantara un día
por mirar bien a Belén;
vide la Virgen María
embolver a nuestro bien.
N o l'embuelve con desdén,
en mantillas de contray,
sino en las pajas que hay
dentro d'una pesebrera.

2)

Por hablalle más seguro
y ver esta vista buena
de corazón manso y puro,
allegué junto sin pena.
Dixo la Virgen serena:
— ¡ O h bien hayas, pecador,
que por tu culpa y error
soy madre de Dios entera!

3)

Roguéle que me dixesse
las señas de su marido
para que yo le serviesse,
y él no m'echasse 'n olvido.
Respondió con buen sentido;
—No tomes, christiano, espanto.

que l'alto Spíritu Sancto
es mi esposo por do quiera.
4)

Es mi padre barbicano,
el cual Dios Padre se llama,
qu'el mundo tiene en su mano,
y sustenta, según fama.
Una ropa, porque ama,
verás que lleva inflamada,
de verde claro aforrada,
que tu salvación espera.

5)

Porque no comprendas yerros
el Niño que ves nascido
también es Dios, que destierros
quita del mundo afligido.
Es mi amado tan querido
y Verbo del alto Padre,
que m'ha'scogido por madre
y entre ti y El, medianera.

Este mismo texto, con ligerísimas variantes y igual título
de "Coplas de Antequera, contrahechas a la Natividad" constituye la composición final del Cancionero para cantar la noche de
Navidad y las fiestas de Pascua, recopilado por Francisco de
Ocaña, e impreso en Alcalá, año de 1603 (2).
E l hecho de que Timoneda, autor, reformador y editor de
tanta poesía a la manera tradicional, recogiese en su Ternario
Spiritual esta versión a lo divino de las Coplas de Antequera,
y Ocaña la incluyese en su Cancionero religioso, señala el índice de su difusión y la permanencia de su forma poética, pues
para esta clase de poesía popular de devoción se elegían las obras
más conocidas comúnmente de todos, que pudieran cantarse a
coro en las fiestas de la Cristiandad, tales como Navidades y
Pascuas, según señala Francisco de Ocaña en el título de su
Cancionero de 1603.
Las Coplas de Antequera, pues, sirvieron para este fin de
edificación religiosa, una vez transformadas en estas otras, en
fecha anterior y posterior a las ediciones que nos son conocidas
de las versiones profanas, indicio evidente de que habían alcanzado (y después siguieron con ella) aquella popularidad que requería su conversión a lo divino. Esta transformación, que puede parecer un tanto extraña si se considera el asunto profano

de estas Coplas originales es, sin embargo, un ejemplo más de
una característica muy peculiar de la literatura española (3).
N O T A S
(1) P . Félix G. O L M E D O . Un nuevo Temario de Juan de Timoneda, «Razón y f ® ,
X V I . enero-abril, 1917, pág. 277-296; examina las Coplas de Anteauera, y conoce el texto
profano por medio del discurso de Fernández-Guerra. E n las paga
publica el
Ternario. También se refiere al tema de las Coplas en la misma Eevista. X V I , m a y o - a p s ^ ,
pág 227. Encuéntrase publicado el texto en las Obras de J u a n de Timoneda, edición de
«Bibliófilos Españoles», tomo H , Madrid, 1948, págs. 86-87.
^ ^ „
.. .
,
(2) Francisco da O C A S A . Cancionero para cantar la noche de Navidad, y las fiestas
de Pascua. Col. «...la fonte due m a n a y corre...» Valencia, 1957. Noticia, preliminar por
Antonio Pérez Córnea, págs. 96-98. Las leves v a r i a n t e son: Verso a de la estrofa
aparece en el Cancionero: « Y o me levantara u n d í a » ! verso b da la « t r o f a segunda,
«y ver esta vida buena»; verso a de la estrofa tercera: «Eoguela aue me dixesse»; v e r ^ g
de la estrofa cuarta: «de verde claro enforrada»; verso a de la estrofa q u i n t a : «Porque
no comprehendas yerro», y la r i m a del verso c : «también es Dios, que destierro».
(3) E l uso de verter a lo divino la poesía profana se encuentra desde los mismos
orígenes del Cristianismo; hállase en San Dámaso (366-384) quien se vale de Virgilio
para la versión: «Tityre, t u fido recubans sub tegmine Christi». Pero e ^ e uso hacese particularmente intenso en las letras de E s p a ñ a ; escribe Dámaso A L O N S O : «...no c r M que
en ningún sitio el proceso de divinización de obras profanas haya durado tanto tiempo,
tenido tal desarrollo, alcanzado a tantos géneros distintos y ofrecido tantos matices como
en España»<Poesía Española, Editorial Gredoa, Madrid, 19B0, « E l m i s t o i o técnico ^
la
poesía de San J u a n de la Cruz», pág. 232). U n profundo estudio sobre J u a n A l v a r o Gato,
nue arraigó en la lírica cancioneril estas versiones procedentes de la poesía tradicional,
realiza don Francisco Márquea Villanueva en su tesis doctoral sobre el mencionado poeta
del siglo X V I I , titulada Investigaciones sobre J u a n Alvarez Gato. (Universiaad de Sevilla.
Facultad de Filosofía y Letras, 1958, texto en publicación). Vease también la yision_ de
conjunto da Bruce W . Wardropper Hacia una historia de l a l i n c a a lo divino, «Clavileno»,
V , 1954, n ú m . 25, págs. 1-12.
,
,
, „
.,,
Prueba de que argumentos parecidos se vertían a lo divino, lo es el que la Serranilla
de la Zarzuela, aún más atrevida en su expresión que las Coplas de Antequera, se pasó
varias veces de lo profano a lo religioso. Música y letra se adaptaron en sentido e ^ m t u a l ,
y ¡el Licenciado J u a n López de Ubeda recoge unos versos de la Serranilla en u n «Romance
de u n alma que desea el perdón», y Lope de Vega escribió u n
Mamado Auto de la
Venta de la Zaniuela sobre el romancillo del mismo nombre (Ramón M E N E N D E Z P I D A L ,
Serranilla de la Zarzuela, incluido en el volumen titulado Poesía arabe y poesía europea,
de la Colección Austral, págs. 123-125).

CAPITULO X
OTRAS MODALIDADES DE LAS
H)

L A VERSIÓN

COPLAS:

BURLESCA.

Y para completar esta exposición de textos en relación con
las Coplas de Antequera, añadiré el texto de una composición
que acaso fuese versión burlesca de las mismas, o por lo menos
recuerda en su comienzo la forma en que se plantea el asunto de
las Coplas. Hállase en un manuscrito de la Biblioteca Nacional
de Madrid (IK y es como sigue:
De burlas
1)

Si me salí una mañana

por junto a Guadalquivir,
y vi la ribera arriba
dos buenas viejas venir,
para reir.
2)

Entr'ellas vienen tratando
remedios de mal parir
y dissimular las faltas
que se suelen encubrir,
para reir.

3)

Y cómo las mal casadas
contentas puedan bivir,
y para la tez del rostro
lo que haze reluzir,
para reir.

4)

Y cómo el hombre más bravo
le an de enseñar a cufrir,
y a los galanes valientes
nóminas para reñir,
para reir.

5)

Y a los frailes encerrados
secretos para salir,
y a los viejos gruñidores
darles gana de dormir,
para reir.

6)

Y remedios a mugeres
para llorar y reir,
y para sacar dineros
mil maneras de pedir,
para reir.

7)

Mil modos de amortecerse
y de azertar a fingir,
y de casarse sin gana
para más libres bivir,
para reir.

8)

Y como de lexas tierras
harán por fuerca venir.
Dixeron de candelillas

lo que no les pude oír,
para reír.
9)

Para donzellas honradas
sus desastres encubrir,
y para tratar amores
mil maneras d'escrivir,
para reir.

10)

Ochenta suertes de mudas
para las caras bruñir,
y unos conjuros y cercos
que me hizieron reir,
para reir.

11)

La una bolvió ios ojos
y cuando me vio venir,
esta plática dexaron
hasta que me vieron ir,
para reir.

Aunque no puede precisarse la fecha de la obra, y si aceptamos como lejanamente posible su relación con las Coplas de
Antequera, entonces hallamos que añade la otra dimensión posible dentro del cuadro de la poesía del Renacimiento español:
con la versión tradicional como fundamento, se disparan en
direcciones opuestas los dos sentidos extremos de la poesía: el
espiritual, que eleva y transforma en términos de la Divinidad
el argumento de los amores profanos; y el burlesco, que
hace descender la trama hacia la vida picara, donde se maquinan las artimañas convenientes para cubrir las apariencias
sociales sin dejar por eso de ejercitarse en el vicio. En este
caso no es una morica a quien se encuentra el alegre poeta,
sino a dos celestinas que andan por las riberas del río (el Guadalquivir, en el caso de esta transformación) (2) tratando de
asuntos y negocios de su competencia demoniaca: remedios de
mal parir, esconder los defectos de la Naturaleza, buscar diversión a las mal casadas, componer mejunjes para embellecer las
damas casquivanas, meter en aventuras a bravos y galanes, y
enredar donde pudieren con sus oscuras maquinaciones. Al darse cuenta de que el regocijado poeta las escucha, callan las viejas
hasta que él se aleja, dejándolas en su conversación, deformado
arreglo, si es que pudo existir la relación, de aquellas otras cuitas
de la morica de Antequera.

NOTAS
<1) Poesías varias, manuscrito 8924 de la Biblioteca Nacional de Madrid, folios
77 V.-78 V .
(2) L a mención del Guadalquivir puede indicar que el autor de esta versión recordaría la primera estrofa del decir de Francisco Imperial, al que luego m e he de referir,
que comienza:
P o r Guadalquivir arribando
vi andar en la ribera
con u n gavilán cacando
una donzella señera...
(Cancionero de Baena, composición n ü m .
ed. J . Pidal. Madrid, 1851, pág. 242).
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SEGUNDA

ESTUDIO DE LOS ASPECTOS LITERARIOS DE LAS COPLAS
DE ANTEQUERA

CAPITULO I
EL AUTOR

DE LAS COPLAS DE ANTEQUERA

Los textos de las Coplas, recogidas en la Parte primera, no
permiten asignar una fecha precisa a esta obra. La aparición
de estas Coplas en la imprenta es tardía: LS58, en la versión a
lo divino del Ternario de Timoneda, y 1562, en el Cancionero
llamado Flor de Enamorados. Según los indicios recogidos, las
Coplas ya habían alcanzado por dichos años una estensa difusión. Desde 1410, fecha de la toma de Antequera, hasta mediados del siglo X V I , corre siglo y medio en el que estas Coplas
pueden haber tenido estas formas conocidas y otras más, conservadas o por la vía oral de la tradición o en textos que no hayan
llegado a nuestra noticia, además de ios que han perdurado. El
presente estudio puede que sirva para que los eruditos señalen
otras formas anteriores a las aquí tratadas que no haya alcanzado
a conocer en esta penuria de información bibliográfica con que
trabajo. A veces parece que puede sorprenderse algún eco de las
Coplas {Cancionero de Juan de Molina. Salamanca, 1527 (1), pero
esto es sólo un discutible indicio. Las mismas variantes que existen en las distintas versiones de las Coplas (aumentadas por los
fragmentos de las Historias de Antequera (2) y de Sebastián de
Covarrubias en su Tesoro) (3) ofrecen a su vez concordancia con
esta indeterminación temporal. Pero tal diversidad y este desconocimiento de las fechas no producen extrañeza alguna (aunque
sí desesperación por no poder sacar nunca conclusiones tajantes)
a quien se haya acercado con cierto sentido crítico a la literatura
española. Menéndez Pidal estima que esto llega a constituir uno
de sus caracteres primordiales, y escribe, de manera que encaja a
la perfección con el estado de las Coplas, refiriéndose no ya a la
lírica medieval, sino a la de los Siglos de O r o : " E n suma, una

gran porción de la mejor lírica española de los Siglos de Oro,
poesía de arte selecto y refinado en extremo, aparece en los Cancioneros y cartapacios de la época enmarañada con incertidumbre
de variantes, y además con muy discrepantes atribuciones del
autor" (4).^
También en este caso aparece un nombre: Juan Galindo,
soldado de caballería, del que no hay apenas noticias; se le atribuyen asimismo unas coplas de arte mayor que son un poema
sobre la victoria de la T orre de la Matanza, conseguida por
Rodrigo de Narváez sobre los moros en el año 1424, conservado sólo en parte (5). Parece, pues, que vivió en la primera
mitad del siglo X V y que fue vecino de Antequera. La atribución a este poeta de las Coplas de la morica es tardía, y procede
principalmente de las Historias de Antequera de principios del
siglo X V I I ; puede que los Cronistas se las pusiesen a su nombre por ser el primero de los poetas conocidos de la ciudad,
y cuya cronología coincide al menos con el suceso contado en
ellas. E l asunto queda, en lo que hoy puede presumirse, en sólo
conjetura; la atribución no está probada. Vale más seguir llamando a la obra las "Coplas de Antequera", sin determinación
alguna de autor, dentro de la abundante anonimia de nuestras
letras.
NOTAS
(1) Véase lo que digo sobre este punto en el Capítulo V de esta Segunda Parte al ocuparme de las relaciones posibles entre las Coplas y el Romance de la malmaridada que
comienza: « L a bella malmaridada...»
(2) Comentados en el Capítulo I de l a Tercera Parte.
(3) Véase la nota 5 del Capítulo I V de la Primera Parte.
(4) Historia General do las Literaturas Hispánicas. Introducción de don l l a m ó n Menéndez Pidal. «Caracteres primordiales de la Literatura Española». Barcelona, 1949. tomo, I, pág. X X X I I I .
(3) Las Historias de Anteauera, después de contar la victoria de la Torre de la
Matanza, atribuyen a J u a n Galindo u n poema sobre este hecho. Asi dice la de Alonso
G A R C I A D E Y E G R O S , en la versión impresa: «Escribióla en verso mal compuesto y con
estilo de aquel tiempo J u a n Galindo, vecino de esta ciudad y soldado ginete, que
muestra bien su antigüedad por el lenguaje con que la escribe, de que se halla u n papel
de estos versos en el Archivo de' esta Ciudad» (Historia de la antigüedad y nobleza de la
ciudad de Antequera..., corregida y modificada en el a ñ o de 1713 por el Ldo. D. José Antonio_ Molina, edición citada. Antequera 1915-1919, pág. 180). Según el testimonio de J u a n
Qulrós, le atribuye este poema el P. Francisco de Cabrera, en la refundición de Cuesta,
-Capitulo X X I , Libro I, fol. 49. Y así sucesivamente las otras Historias, como la de Solana
y Cristóbal Fernández, antes citadas.

CAPITULO II
COMPARACIÓN DE LAS VARIANTES DE LECCIÓN Y DE LAS MODALIDADES
ESTRÓFICAS DE LAS TRES VERSIONES

Voy, en primer lugar, a establecer una comparación entre las

diversas versiones de las Coplas de la mora de Antequera por si
fuese posible ordenarlas, y deducir algunas consecuencias de este
análisis, que realizo en tres partes.
a)

Leves variantes entre los textos de la Flor de Enamorados
y el pliego de Mena:

Flor de Enamorados
1, e: sola va, sin compañera
1,
yo le dixe: Ala culay
2, g: pues heriste Anizarán
5, e: dixo mora con gemido
5, f : Y o te las daré, Amuley
8, d: segund l'oído dezir
8, e: tú no dexes de acudir
8, f: a buelto de los christianos
8, g: porque quiero qu'en tus
[manos
9, d: no aguardemos más ren[zilla

Pliego de Mena
sola va y sin compañera
yo le dixe: Ala xulay
heristes a Libarán
dijo la mora con gemido
Yo te las diré, Muley,
según he oído dezir
no dejes tú de acudir
a vuelta de los christianos
porque creo que en tus manos
no aguardemos la renzilla

Estas variantes son explicables sin especial indicación, y en
general el texto de la Flor es preferible al del Pliego.
b)

Variantes más notables entre estas dos

Flor de Enamorados
3, e: En l'alcagava assentada

versiones:

Pliego de Mena
Díjome: en el alcacada

Bien por la coacción de la rima del verso h {casada) o por
ignorar el sentido de "alcacava", al introducir además el verbo
dicendi (díjome), cambió el verso y lo hizo terminar en ese extraño "alcagada".
4 , f y g : que muy bien te puedo
[dar
lindas armas y alfanjar

mucho bien con aceptallo
lindas armas y cavallo

Es probable que, por no encontrar sentido a la palabra "alfanjar", final de la rima g, cambió ésta por "cavallo", por esto
tuvo que rehacer el verso i, a la vez que cambiaba el h, como indico en el grupo c).

9, j : Amor mío, ¿qué esperáis?

Menester es que os mováis.

Variante inexplicable, aun teniendo en cuenta la rectificación
que se hizo con la terminación de mováis.
Sigue siendo el texto del Cancionero de la Flor preferible ai
de Hugo de Mena, según he explicado caso por caso.
c)

Variantes que obedecen a un cambio del sistema estrófico :

Se presentan en el último verso de las estrofas :
Flor de Enamorados
2, h: mueras de muerte muy
[fiera
3, h: con quien vivir no qui.[siera
4, h: con que tu querer me
[quiera
5, h: mentirte nunca D i o s
[quiera
6, h: d'aquesta misma manera
7, h: de plata la grupera
8, h: el mi no querido muera
9, h: Echad por essa ladera

Pliego de Mena
por él mueras en cadena
con quien vivo mal casada
y a mí, si bien me quisieres
no me pongas en olvido
cual aquesta que te enseño
y los estribos de plata
aquel perro ha de morir
Amor, vamos a Castilla.

Observemos que mientras en la Flor de Enamorados el sistema estrófico es: a a (estribillo) bchccddaenel
pliego suelto
de Mena es: a a (estribillo) bcbccddc.
Hay, pues, en el pliego
granadino el propósito de abandonar la estrofa del villancico, en
que estribillo y coplas están compenetrados, no ya por el sentido,
sino también por la rima. La innovación afecta, pues, a esta estructura, y estos cambios significan el abandono de la forma del
villancico (antigua cantiga de estribillo) por otra cancioneril, la
copla de arte menor precedida de un estribillo independiente, en
que ambas partes quedan más sueltas
De todas maneras, cualesquiera que sean estas diferencias, resulta que la versión de la Flor de Enamorados y la del Pliego de
Granada pertenecen a una misma rama, que ha de considerarse
(al menos en lo que nos es hoy conocido) como la fundamental
para la formación de la leyenda, concediendo prioridad, por diversas razones que iré indicando, al texto de la Flor. Demuéstralo, entre oíros motivos, la forma de la versión de Timoneda,

la más an-tigua en fecha, cuya estructura métrica es análoga a la
del Cancionero de Barcelona.
d)

Comparación de las versiones de la Flor y del Pliego de
Granada con la glosa de Cristóbal
Gómez.

De otro orden son las cuestiones que plantea la glosa de
Cristóbal Gómez. Por de pronto, en el título del pliego en que
se imprime esta obra, el glosador declara que rehizo las Coplas,
y lo señala, como dije, versificando el mismo encabezamiento o
título. Pero esta pequeña audacia no fue seguida de una radical
innovación en el texto de las Coplas, sino que, por el contrario,
deshizo las anteriores formas de expresión del Cancionero y del
otro Pliego de Granada, sin conseguir otra nueva. Por eso le
llamo con frecuencia "trovero", y aún me atrevería a llamarle
mal poeta, y atrevido en demasía, por poner la mano en obra
que, a lo menos en la Flor y en el Pliego, estaba entera y cumplida, a su manera. E n efecto, Gómez no cuida de que sean regulares ni los versos ni las rimas ni las estrofas. Esta indiferencia
va más allá de la despreocupación de la época de orígenes, y a
las alturas en que se imprime el pliego es prueba sólo de un desaliño propio de la incuria de formas avulgaradas de la poesía.
La estrofa VII-6 tiene dos versos más que las restantes, en tanto
que la V-4 sólo tiene cuatro. Las estrofas II-2 y III-3 son sólo
una en las otras dos versiones. Las combinaciones de rimas son
diversas aunque parece que le servía de patrón (sin cuidarse de
seguirlo) la de la copla de arte menor ababbccb
(V-4 y VI-5).
Y en cuanto a la disposición de la obra, Gómez parte de una
estrofa inicial en la que cuenta la situación histórica del hecho,
a la vez que es un elogio de la villa de Antequera. Con esto aparta de la poesía el estribillo de cabeza, que apareció como parte
integrante de las Coplas (confirmándolo la versión de Timoneda),
y también de este modo sitúa la obra en un plano más de orden
narrativo que lírico. Por estas razones dichas, su composición
puede servir de término a la evolución señalada, que conducía
a una consideración del suceso de la morica más por su valor
anecdótico que por el lírico.
Veamos con detenimiento algunas variantes de esta versión
del trovero Cristóbal G ó m e z :
1-1,0, "vide morica garrida". Quedó el verso sin rima con los
otros por haber querido meter aquí lo de "morica garrida", que
es probable no estuviese en el texto que enmendaba. Otro tanto
pasa en el verso X-9, d, en que "garrida" queda también en el
aire, sin asidero. Ya comentaré después esta innovación, cuya

buena fortuna en cuanto al acierto léxico corre parejas con la
desgraciada manera de que se valió el autor para entremeter lo
de garrida" en las rimas de la glosa.
I-l, g. "Azbay xuay". Parece peor lectura que el Cancionero
y el Pliego, lo mismo que el "Ligaran" del verso g. ¿Enmendaría
un manuscrito, de letra difícil? Me hace pensar en ello también
el alfaraz" del verso g de la estrofa III-2, en el que Gómez fuerza
la rima de un posible "alfangar", que acaso no entendió. Observemos, no obstante, que el "Ligarán" va también en este caso con
el Pliego; y lo mismo ocurre con el "alcagada" (Pliego 3, c y
Glosa JV-3, e); y el verso final de la estrofa IX-8 está rehecho
sobre el Pliego.
Poco acierto fué doblar la estrofa 2 de las otras versiones en
la II-2 y II-3. Lo que en la Flor y en el Pliego es una narración
viva, sin tregua, en la que esta parte del diálogo con la mora
queda a las buenas entendederas del que escucha las Coplas, en
Gómez es un relato circunstanciado y de mucha menos agilidad.
Probablemente no quiso imprimir el lindo verso de
la Flor y del Pliego "para lo que tú quisieres", suma expresión de
una^ entrega amorosa sin límites y atenuó el caso con el verso:
"más de ser buena christiana". También cambió el "mal casaPliego {3,h) por un "mal penada", más inocuo. La estrofa V-4 quedó coja, y la parte final de su contenido disuelta
en la desgraciada ampliación de la estrofa III-2.
VI-5,^. Acaso no entendió el texto o el sentido general de
la palabra "ley" (que significa la vida, diferente de la del cristiano, de la mora, con sus relaciones sociales, familiares e íntimas propias del mahometismo), en tanto que Gómez parece
que lo interpreta como "ley de amor".
Las estrofas VII-6 y VIII-7 son dé la entera hechura de
Gómez, y en ellas se extiende en lo referente a la descripción
del moro esposo de la malcasada. Le da nombre: Reduán, e intensifica el colorido de sus vestimentas, de acuerdo con la
evolución general del tema morisco hacia lo pintoresco y brillante. Y las dos últimas estrofas, la IX-8 y la X-9, están en
parte rehechas; muestran la afición de Gómez a dar nombres
a los^ personajes, y menciona un Yuza (IX-8, c, puede que error
por Muza, que es como imprimo este nombre), y un Bengulema, alguacil (IX-8,d), que no se hallan en las otras versiones,
aun a costa de forzar la rima: salir / alguazí7 / ir / morir, con
un curioso deje andaluz.
Resultado de esta comparación es que Cristóbal Gómez, a
pesar del alarde del título, hizo bien poco con la obra. Parece
un trabajo de retoque apresurado, que haría probablemente

ante un texto manuscrito en relación de algún modo con el
Pliego suelto. Fácil resulta presumir esta conexión pues este
Pliego y la Glosa se imprimieron en la misma oficina de Hugo
de Mena y en el mismo año.
d)

Comparación

de

conjunto.

Y si, por fin, contemplamos en su conjunto las modalidades
estróficas que presentan estas distintas versiones cuya comparación hemos efectuado entre sí, hallamos que en cuanto a su
contextura se cumple en ellas (y referido a una misma composición) lo que Francisca Vendrell de Millás señaló en su estudio del Cancionero de Palacio con respecto a la relación
entre el estribillo y las estrofas de la canción: "Al parecer, la
repetición del estribillo era íntegra en un principio y con el
tiempo fue reduciéndose, hasta llegar posteriormente a eliminarse en composiciones alejadas del lirismo primitivo" (1). Esto
mismo se halla en las Coplas desde la versión de la Flor de
Enamorados a la del Pliego de Granada, y finalmente en la
Glosa, donde incluso desapareció el estribillo. Y añade Francisca Vendrell: "La mayor o menor parte del estribillo que se
repetía al final de las sucesivas estrofas venía indicado por el
número, mayor o menor, de rimas del estribillo, que se repetían
en los versos finales de cada una de las estrofas. Como hemos
dicho, la tendencia era reducir la parte del estribillo repetida,
pero por lo menos el último verso de éste se repetiría siempre,
puesto que nunca deja de aparecer la rima final del estribillo
en el último verso de las sucesivas estrofas" (2). En el caso de
las Coplas de Antequera, por ser el estribillo un pareado (de
caracteres primitivos, como señalaré) la rima única de éste es
la que establece el enlace con la estrofa, dando al conjunto el
aire de villancico glosado, en lo que se refiere a la versión
de la Flor de Enamorados; en cambio, en el Pliego de Granada
y sobre todo en la glosa de Cristóbal Gómez queda el aspecto más a la manera de las coplas de arte menor.
NOTAS
(1) El Cancionero de Palacio. Edición critica, con estudio preliminar y notas
Francisca Vendrell de Millás. Barcelona, 1945, pág. 96.
(2) Idem, ídem, pág. 96.

por

CAPITULO III
LAS COPLAS DE LA M O R I C A , Y SU RELACIÓN CON LA SERRANILLA
MEDIEVAL.

Cuantos han tratado de clasificar las Coplas entre la variedad de la poesía cancioneril, se han inclinado por considerarlas
entre el género de la serranilla. Adecuado resulta, desde este
punto de vista, el juicio de Marcelino Menéndez Pelayo en que
señala con acierto la condición de "serranilla morisca" que muestran las Coplas. Con segura intuición, aún tratando del caso
un poco de lado, escribe: " E l tipo estrófico imitado por el poeta es indisputablemente el de las Serranillas castellanas, imitadas a su vez de las gallegas, como éstas, de las provenzales.
Lenguaje estilo, tono, la aventura amorosa que se describe, corresponden a aquel género de idilio medieval, pero todo ello
parece más pintoresco, más vivo, más ardiente, bajo los rayos
del sol de Andalucía, y en contacto con el habla y la civilización de los vencidos. De aquí el exótico y picante sabor de
esta serranilla morisca, que si no aventaja a todas las que en
Castilla se habían compuesto, por lo menos no cede la palma
a ninguna de las más pulidas del Marqués de Santillana" (1).
Asimismo el hispanista inglés Jaime Fitzmaurice-Kelly relaciona
las Coplas y las serranillas, y cuando trata de Santillana, escribe: " E n estas canciones populares o semipastorales, en apariencia sin arte y en realidad tan artísticamente irónicas, no
hay escritor español que supere a Santillana, si bien es cierto
que tiene un competidor formidable en el anónimo escritor
de la hermosa serranilla morisca que principia: ¡Si ganada es
Antequera!" (2). Y lo mismo hizo el P. Félix G . Olmedo en
su estudio del Ternario de Timoneda: " E l tipo estrófico de
esta canción es el de las serranillas castellanas, entre las cuales
no es fácil hallar ninguna tan perfecta, aun contando las del
mismo Marqués de Santillana" (3). E igual calificación de "serranilla morisca" le da María de la Soledad Carrasco Urgoiti
en su estudio sobre el moro granadino (4).
En efecto, si recordamos los caracteres de la serranilla del
Marqués^ de Santillana (5), considerada por todos como la manifestación más definida de este género de poesía, podemos convenir en que hay entre tales serranillas del noble poeta y las
Coplas las siguientes coincidencias:
a) El episodio es un encuentro entre el caballero-poeta

y una mujer (pastora o morica), contado en primera persona como una experiencia del primero,
b) E l encuentro se sitúa en un lugar determinado y en
una circunstancia concreta (se señala con precisión que el
hecho argumental es un episodio del cerco de ja villa).
c) En la obra se desarrolla un diálogo en el que caballero y morica o pastora debaten la cuestión de sus súbitos
amores (6).
Ahora bien, al lado de estas coincidencias en unos rasgos fundamentales, hemos de señalar que hay otros que no concuerdan
con los de la serranilla "típica":
a) Es la morica quien lleva en las Coplas la iniciativa
del juego amoroso, la que habla en el diálogo, mientras que
el caballero se limita a preguntar por las señas de su casa
y por las del marido.
b) No deja de ser significativo el que la morica de Antequera sea mujer de varonil esfuerzo, como lo demuestra
al echar por las murallas al moro que tiró la saeta al caballero cristiano.
Si seguimos el desarrollo de la pastorela francesa y provenzal en sus distintas manifestaciones, hallamos que no faltan
ejemplos en que se busca dar alguna novedad al esquema general de esta poesía: así, algunas veces se nos ofrecen los papeles
cambiados (7); y en el caso de las pastorelas gallego-portuguesas encontramos un acercamiento a las cantigas de amigo, que
les dan un tono de melancolía, tan peculiar de esta lírica. En
el género paródico resulta más fácil innovar (8). Por otra parte,
las cantigas de serrana ofrecen el desarrollo de una manifestación de la poesía tradicional, los villancicos de caminante, que
también conviene tener en cuenta para el entendimiento de las
Coplas, puesto que vinieron a dar en las típicas serranillas. El
mismo término de "serranilla", al que Santillana aseguró el
triunfo, resulta en extremo complejo, como señala Menéndez
Pidal: "Creo, en suma, que, bajo el nombre de serranilla se confunden composiciones de diverso entronque y carácter, que no
deben ser miradas como una masa uniforme. Las más viejas se
nos presentan como germinadas de villancicos propios de caminantes por la montaña. N o tratan de la pastora y de la campiña
como tipo y paisaje literarios de cualquier región y tiempo,
sino de la pastora que, coronada de la nieve y la niebla de las
cumbres, vive en las ásperas sierras peninsulares; es la serrana,
y no la de cualquier tiempo, sino la medieval, cuyo oficio era
conducir a los caminantes entre la espesura de bosques milenarios, buscando la difícil abra del puerto, cerrada por la borras-

ca. Otras serranillas son clara imitación de los tipos y gustos
de la pastorela provenzal o francesa; otras, en fin, parecen derivar de la pastorela gallego-portuguesa" (9). Precisamente por
esta complejidad y por la flexibilidad de adaptación de las serranillas a las más diversas circunstancias, puede agruparse con
tales poesías la obra de la morica. Y aún puede precisarse más.
De familia le venía al inquieto marqués correr, al menos en
los versos, tras las serranas de toda índole. Lo habían hecho
también su padre y su abuelo. En particular su padre escribió
una cantiga de serrana, cuyo arranque presenta cierto aire bullicioso que recuerda el comienzo de las Coplas:
Un día desta semana,
partiendo de mi ostal,
vi pasar gentil serrana,
que en mi vida non vi tal.
Preguntéle dó venía
e a qué tierras paseava.
Díxome que caminaba
al Prior de Rascafría,
a fazer, donde solía,
penitencia en la solana,
por dexar vida mundana
e tod'pecado mortal (10).
Falta en esta obrilla (que parece incompleta) el diálogo,
pero es evidente su entronque con los cantos de serrana del Arcipreste de Hita, que aparecen en nuestras letras como una fresca
manifestación de un género ya manido en las líricas colindantes
de Portugal, Galicia y Cataluña. De modo paródico, con aquel
portentoso toque que el Arcipreste daba a cuanto pasaba por su
pluma, también algunas de sus serranas eran mujeres de grandes
fuerzas, que podían llevar a cuestas un hombre:
Echóme a su pescuego por las buenas respuestas
a mí non me pesó porque me levó a cuestas... (11)
Esto recuerda lo que hizo la de Antequera con el moro que
quiso asaetear al caballero cristiano, y que fue a dar con sus huesos al pie de la muralla, y no hay por qué suponer que fuese
chico moro.
Ya en la venta, la serrana de Juan Ruiz le ofrece cuánto
tiene, que son todo cobranzas de la sierra, lo mismo que la mo-

rica, por su parte, en un ámbito caballeresco, le promete riquezas y armas:
Pússome mucho aína
en su venta con enhoto,
diome foguera d'enzina,
mucho conejo de soto,
buenas perdices asadas,
hogazas mal amassadas,
e buena carne de choto.
De buen vino un cuartero,
manteca de vacas mucha,
mucho queso assadero,
leche, natas, una trucha;
e dixo: "¡Hadeduro!
Comamos deste pan duro;
después faremos la lucha" (12).
Naturalmente que la morica no lo dice tan a las claras, pero
su promesa deja entrever parecidos resultados, porque ¿qué ha
de querer el cristiano con la morica, cuando ésta se le presente
a la madrugada en alcandora?
También en la "Serranilla de la Zarzuela" (ésta en forma de
romancillo) se nos describe una serrana "de bello donaire" y
atrevida, que se burla de su Minguillo retozando con el caballero (13).
Y para terminar diré que una de las serranillas del Marqués
de Santillana, la quinta, cuenta una aventura de don Iñigo en la
frontera, sólo que la pastora es también del bando cristiano, una
pastora andaluza:
Pellote negro vestía
e liengos blancos tocava,
a fuer del Andaluzía,
e de alcorques se calgava.
El Marqués pasa cuidados por esta arriscada pastora, que
guarda sus ganados tan cerca de la frontera:
Dixe: "non vades señera,
señora, que esta mañana
an corrido la ribera,
aquende de Guadiana,
moros de Valdepurchena

de la guardia de Abdilbar,
ca de vervos mal passar
me sería grave pena.
Pero la serrana no necesita de la protección del caballero
porque los suyos dieron ya corrida a los moros:
Respondióme: "Non curedes,
señor, de mi compañía,
pero gracias e mercedes
a vuestra gran cortesía,
ca Miguel de Jamilena
con los de Pegalajar
son passados a atajar;
vos tornar en ora buena".
Parece que esta serranilla se escribió hacia 1438, siendo el
Marqués de Santillana capitán Mayor de la frontera de Jaén.
He aquí expuesto, pues, este contorno poético que permite
denominar a las Coplas una "serranilla morisca"; dentro de
aquella diversidad poética de la serranilla cabía también colorearla de otra manera (15), y arrimar a la obra otro género de
poesía, como iremos viendo.
NOTAS
(1) Marcelino M E N E N D E Z P E L A Y O . Antología de poetas líricos castellanos, edición
de Obras Completas, tomo V I I , pág. 100.
(2) J a i m e F I T Z M A U R I C E - K E L L Y .
Lecciones de Literatura Española, traducción del inglés por Diego Mendoza, Madrid, 1910, pág. 86: la obra original con el título de
Chapters on Spanish Literature fue publicada en Londres, 1908.
(3) Félix G. O L M E D O , U n nuevo ternario de J u a n de Timoncda, «Razón y fe», X V I ,
tomo 47, enero-abril, 1947, pág. 289.
(4) María de la Soledad C A R E A S C O U R G O I T I , E l moro de Granada en l a líteratnra,
Madrid. «Revista de Occidente» 1966, págs. 42-43.
(5) Sobre la serranilla y los cantos de serrana puede verse el estudio de Fierre L E
G E N T I L . L a poesie lyrique espagnole et portngaise á la f i n du Moyen Age, tomo I, Rennes, 1949, libro X , « L a serranilla», págs. 521-591.
(6) Véase l a obra mencionada en la nota precedente, pág. 522.
(7) Idem, pág. 525.
(8) Idem, pág. 541.
(9) R a m ó n M E N E N D E Z P I D A L , Estudios literarios. Colección «Austral», estudio
titulado « L a primitiva poesía lírica española», págs. 230-231. Sigue con l a misma idea
en 1946: D e primitiva lírica española y antigua épica. Colección «Austral», artículo: «Sobre primitiva lírica española», pág. 128.
(10) Véase el mencionado estudio de L e Gentil, pág. 553, donde se recogen estos
precedentes, ya tratados por otros.
(11) J u a n R U I Z , A R C I P R E S T E D E H I T A , Libro de Buen Amor, ed. « L a Lectura».
(Clásicos Castellanos), tomo I I , pág. 32, estrofa 958.
(12) Idem, pág. 37, estrofas 968-969. Es la cantiga que comienza: «Passando u n a
m a ñ a n a / el puerto de
Malangosto...»
(13) R a m ó n M E N E N D E Z P I D A L . Poesía árabe y poesía europea con otros estudias
de literatura medieval. Colección «Austral», estudio titulado «Serranilla de la Zarzuela»,
págs. 121-185.

(14) Textos procedentes del Cancionero Castellano del sijflo X V . tomo I, págs. 672-673,
composición número 262. Hállase esta serranilla en otras versiones, y glosada en u n
pliego suelto por u n Gonzalo de M o n t a l v á n ; l a glosa v a subrayando sus diversas partes, y
así, con gracia, indica la astucia del Marqués p a r a asustar a la pastora:
Diré por ponelle miedo
palabras de g r a n temor,
mas su rostro, siempre ledo,
mostrando tener denuedo,
no estimando m i favor...
Pero estas pastoras de frontera no eran fácilmente asustadizas, pues ella le dice en
otro trozo, que es u n acierto por evocar las circunstancias de estas correrías:
Y aunque veis que es luna llena,
y moros vengan a entrar,
n o tengo por esso pena...
(A. Leforestier, Note sur deux serranillas du Marquis de Santillana, «Revue Hispañique», X X X V I , 1916, págs. 150-167). N o he podido consultar el estudio de F . Blasi sobre
la serranilla.
U n a colección de serranillas procedentes de Cancioneros se encuentra en el estudio
de José R O M E U F I G U E R A S , L a poesía popular en los Cancioneros Musicales españoles
de los siglos X V y X V I , « A n u a r i o Musical», I V , 1949, pág. 74-79. N o parecen a este crítico
las serranillas u n a creación estrictamente popular, «sino u n a reelaboración de poesía popular por poetas cultos, que a su vez pudo volver al pueblo» (Idem, pág. 74). Y subraya
d ^ d e su punto de vista lo que indicaron los editores de l a Flor de Enamorados: «Esta
transmisión dé temas y hasta de versos de lo popular a lo culto y de lo culto a lo popular prueban u n a vez m á s el carácter tradicional de la lírica española y pone de relieve
la imprecisión de la zona entre lo popular y lo anónimo tradicional» (Idem, pág. 76). A
Sebastián de Covarrubias u n fragmento de las Coplas le parece que es u n «cantarcillo
antiguo» (Tesoro de l a lengua, mencionada edición de M a r t í n de Riquer, s. y. alcandora).
(15) £21 mismo Romeu Figueras en el citado artículo (pág. 75) señala ejemplos de
cruce entre la serranilla y la canción de malmaridada.

C A P I T U L O IV
LAS COPLAS DE L A MORICA Y UN «DECIR» DE FRANCISCO IMPERIAL.

Este parentesco de las Coplas con la serranilla no impide
que pueda señalarse alguna coincidencia (acaso más patente en
determinado rasgo de la expresión) con un "dezir" de Francisco
Imperial. Se trata de una conocida composición de este poeta,
dedicada así: "Este dezir fizo el dicho Mieer Francisco Imperial
por amor e loores de una dueña que decían
fablavan él e
ella en sus amores". Y el texto:
1)

Por Guadalquivir arribando
vi andar en la ribera,
con un gavilán cagando
una donzella señera.
Luego conoscí que era
de muy estraña partida,
segund venía vestida
en semblante e en manera.

2)

De un fino xamete gris
traía una opalanda,
enforrada en cendal vis,
de juncos una guirlanda.
Non traía esperavanda,
axuaicas nin garbillos,
nin mangas a bocadillos,
nin traie camissa randa.

3)

Sobre la hopa traía
finto un junco por cinta,
e sin continente venía
muy a paso e con cordura.
Penssé que serie mesura
yo a ella me apear,
mas ella por me estorvar
movió más el andadura.

4)

E luego que me llegué,
puse en tierra la rodilla,
pero ante que yo fablé,
demudóse en amarilla.
Non a guisa de Sevilla
la su guirlanda quitóse
omilmente, e omillóse,
segunt qu'el menor se omilla.

5) —Señora, Dios vos mantenga,
le dixe, e vos dé vida,
maguer a mí non convenga
la vestra cortés movida.
Por mercet estad erguida,
e tornat vestra guirlanda,
e si vestra merced manda,
facedme onra devida.
6)

—Vous etes lo bien venus,
e lo ben trobes ben seri;
tan onor m'aveu fet vous
que jeme jouy despiri;
je mesjouy de vous dyri
se je ne vous honoryoy,
descortes men ten rroy
que me vysty mante e piri.

7) —Señora, yo non meresco
atan gran onra aver;
toda vía me ofresco
presto al vestro querer.
Poderío e el aver
dezit por vestra nobleza
la vestra naturaleza
e vestro estado e seer (1).
Enseguida saltan a la vista las coincidencias; en ambas obras
el caballero-poeta se sitúa en un lugar preciso, y la aparición
de la dama ocurre de parecida manera:
vi mora con osadía
passear por la ribera...

Por Guadalquivir arribando
vi andar en la ribera...

Y luego sigue la descripción de la dama, minuciosa en Imperial, y de sólo un trazo en las Coplas, pero el suficiente para
indicarnos que la mora era mujer principal, y no una serrana
cualquiera. Después cada obra sigue un curso diferente, de
acuerdo con su distinta condición, pero podemos señalar que
tanto Imperial como el caballero-poeta de las Coplas usan otra
lengua para entenderse con la desconocida: el francés el uno
(al menos ella), y retazos de árabe, el otro. Según Carolina
Michaelis de Vasconcellos este "dezir" de Imperial es una "aventura de amor a la manera de la pastorela" (2). Le Gentil, por
su parte, indica que tal relación viene a ser la misma que pudiera haber entre las Coplas y una serranilla: "il ne s'agit point
ici d'un chevalier et d'une bergére; la seule analogie est dans la
recontre et le dialogue, peut-étre aussi dans la localisation geographique précise" (3). Y a su vez insinúa si pudo haber alguna
relación entre el "dezir" de Imperial y los libros de caballerías:
"Le poete de Séville ne serait-il pas, bien plutót, souvenu de
quelque épisode de nos romans courtois, dont nous savons qu'il
était un fervent lecteur? O n serait tenté de le croire, en voyant combien il insiste sur l'étrangeté du costume et de l'attitude de la donzella qu'il décrit. De telles apparitions, les héros des romans bretons en recontrant á chaqué pas, au cours de
leurs voyages aventureux; les questions qu'ils posent ressemblent á celles que nous lisons dans le dezir castillan" (4). Bien
puede valer esta insinuación que el crítico francés hace respecto de Imperial para el caso de las Coplas, sólo que aplicada
hacia otro dominio: en las Coplas damos de lleno en un ámbito profundamente español, que basta para dar sustancia al

argumento, y no ciertamente ficticio, la frontera. N o comparto,
sin embargo, la impresión de que la poesía de Imperial se halle
Inacabada (5). Hay que contar, creo yo, con este corte del "argumento", considerándolo, como se dirá, en calidad de valor de
orden poético, y en este caso, como en las Coplas, no se conoce el término del diálogo, y en cuanto a éstas, estimo, según
señalaré, que pudo haber habido versiones aún más breves,
con un aire todavía más aparentemente inacabado.
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(1) E l Cancionero de J u a n Alfonso de Baena, cd. J . Pidal. Madrid, 1851, pág. 242.
composición n ú m . 248.
(2) Cito esta opinión a través del mencionado libro de Fierre L E G E N T I L . L a poésie
lyrique espagnole et portugaise a l a f i n du Moyen Age, tomo I. Eennes, 1949, pág. 243,
nota. 16.
(3) Obra citada de L E G E N T I L , tomo I , pág. 243.
(4) Idem. P á g . 243.
(5) Idem. Pág. 243.

CAPITULO V
LAS COPLAS DE LA MORICA Y LAS CANCIONES DE MALMARIDA.

Pero aún no es suficiente lo dicho sobre las serranillas y
el "dezir" de Imperial para tener todos los hilos que pudieran
haber formado la compleja trama de las Coplas. Una vez los personajes de estas Coplas puestos cara a cara (mejor dicho, ella
en lo alto, y él, al pie de la muralla), es la morica quien nos
cuenta sus cuidados, y da al cristiano las señas de su casa y se
muestra dispuesta a recibirlo de buena manera. Por lo que dice
la mora sabemos que es casada, y que se siente infeliz y a disgusto. Con esto, pues, enlazamos con un tema tradicional, difundido por la lírica europea, que tuvo sin embargo relativamente poco cultivo en la literatura española. Cuando Menéndez
Pidal se refiere a la austeridad moral como una característica
general de las letras peninsulares, escribe: " E n la lírica popular
del siglo X I I I (y un género popular es en esto más significativo)
dominan^ en Francia los rondeles y bailadas, cancioncillas del
amor adúltero en que la mujer con su amante burlan y maldicen
del marido celoso. N o hallamos en todo el repertorio galaicoportugués-castellano ni una sola muestra de este tipo, al cual
sustituyen, como peculiaridad opuesta, las cantigas de amigo,
poesía del amor virginal, efusiones de la doncellita conversadas
con la madre o con las amigas, acerca del enamorado ausen-

te" (1). Y un poco más adelante continúa diciendo Menéndez
Pidal: "Por su parte, las canciones de malcasada en Francia
tratan en broma al engañado marido, pero dentro de España en
el romance de la Bella malmaridada, la esposa infiel pide a su
marido el castigo de muerte que merece, y de la general aceptación de este desenlace da prueba la excepcional popularidad
del citado romance y el sinnúmero de alusiones y glosas a él
hechas por Gil Vicente, Gregorio Silvestre, Jorge de Montemayor, Hurtado de Mendoza, Lope, Quevedo y cien más" (2).
Pero esto no impide que haya en nuestra lírica bellos ejemplos de estas quejas de malmaridada, y que el tema ingrese
también en el Romancero, como ha señalado Menéndez Pidal.
Una muestra del mismo_ figura en el Cancionero de Juan de Molina, donde hay el siguiente romance, glosado:
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La bella malmaridada,
de las lindas que yo vi,
véote triste, enojada;
la verdad dila tú a mí.
Si has de tomar amores,
vida, no dexes a mí,
que a tu marido, señora,
con otra mujer lo vi,
y besando y abracando
mucho mal dize de ti,
y jurava y perjurava
que te havía de ferir.
Allí habló la señora,
allí habló, dixo assí:
'^Sáquesme tú, el cavallero,
y sacássesme de aquí;
por las tierras donde fueres,
bien te sabré yo servir"
Ellos en aquesto estando,
su marido véislo aquí (3).

Una versión posterior, más conocida, añade otras habilidades
de la malcasada, y también amplía el fin con la llegada del marido,
y acaba con el castigo de la adúltera (4), de acuerdo con las
tendencias que registró Menéndez Pidal en su estudio. Pero
lo que tiene más importancia para el caso de las Coplas es que
la glosa que en el Cancionero de Juan de Molina acompaña al
romance transcrito, considera que esta malmaridada es también
una mora:

7)

Mas si el triste conociesse
tu mucho merecimiento,
dudo que tal cometiesse,
mas, como no te meresce,
jamás vivirá contento;
pues estás captiva, mora,
passa tu querer en mí.
Y con gracia que enamora,
allí habló la señora,
allí habló, dixo assí (vS).

Aunque el tema de ambas poesías es enteramente diferente,
no deja de ser curioso que también en el romance pide la malcasada que la saquen de su vida; y más aún, esto de que el glosador la considere "mora". Según aparece en el mismo Cancionero, este Juan de Molina era andaluz, nacido en Málaga, como
también aquel trovero Cristóbal Gómez. Este "mora" dé la glosa
admite, naturalmente, varias significaciones; puede venir arrastrado por la palabra "captiva'' (esto es, en poder del marido);
cabe también pensar, en una pirueta más de la fuerza del consonante del verso, que enlaza "enamora" y "señora" con "mora".
Pero pienso también en una asociación posible con algún recuerdo de las Coplas, que pudiera haber traído a la glosa esta indicación de la señora malcasada, y con ello no habría hecho Molina sino manifestar una reminiscencia entre las Coplas y este
género de obras. De todas maneras resulta evidente el acierto de
las Coplas de la morica al trasladar el tema de la malmaridada al
ambiente de la frontera. La mora odia a su marido, y aun le
desea la muerte. El ofrecimiento de amor que le hace al cristiano
es bien simple; se entrega "para lo que tú quisieres", y lo de que
la encuentre el caballero "más cristiana que no mora" es bien
poco en relación con sus pretensiones, y parece referirse más al
ofrecimiento de sus gracias personales, que a una intención de carácter religioso, sin que ésta, naturalmente, pueda descartarse en
este género de relaciones. Esto ocurre así en el Cancionero Flor
de Enamorados y en el Pliego de Mena; en la Glosa de Gómez
la estrofa del ofrecimiento, desmembrada, cambia el sentido amplio de las otras versiones por uno más estricto, pues no se trata
ya del servicio amoroso, sino también de la conversión de la
mora:
...no con ganas de ser mora,
más de ser buena christiana.
Y de esta misma manera pasa a las Historias de • Antequera:

"declaróle que deseaba ser chistiana por parecería mal la secta
y leyes de Mahoma, y justificadas y santas las de Ihesuchristo, a
quien deseava servir por ser cierta su lei y verdadera". De este
modo, pues, se da un sesgo moral al asunto, siguiendo aquella
característica que mencionó en términos generales Menéndez
Pidal como propia de las Letras de España.
N o hay, con todo, que escandalizarse de esta condición de
la bella mora, tal como aparece en las versiones primeras. Abundan en nuestra lírica (6) y en la europea estas inquietas malcasadas que no reciben de su marido el trato que ellas esperaban,
y que por esto llenan sus canciones de nostálgicas quejas de libertad. Las hay de todas clases: damas de linaje y mujeres del
pueblo, y sus declaraciones van desde las palabras espirituales,
expresión de un refinado dolor, hasta las groseras imprecaciones,
pasando por todos los tonos. Lo que sí puede echársele en cara a
la morica de Antequera es su mala intención para con el marido
moro, que no es mal mozo por lo que dice de él, y al que no
quiere sólo burlar, sino que el cristiano mate para poder así entregarse más libremente a sus nuevos amores. Pronto empiezan
los dramas de sangre sobre la tierra andaluza, y en la misma frontera los amores de una malmaridada no son asunto de quiebros
picarescos, sino encuentros entre caballeros de los dos bandos
en que la pasión ha de teñirse con sangre de la escaramuza.
NOTAS
(1) Historia General de las Literaturas Hispánicas, I. Barcelona, 1949. Introducción: «Caracteres primordiales de la Literatura Española», por R a m ó n M E N E N D E Z PID A L , pág. X X X V .
(2) Idem. Idem, pág. X X X V I .
(3) .Juan de M O L I N A , Cancionero (Salamanca, 1527), por primera vez reimpreso
del ejemplar único de Milán. Con un prólogo de Eugenio Asensio. Valencia. E d . Castalia, 1952, pág. 34.
(4) Puede leerse, por ejemplo, en el Romancero General de la «Biblioteca de Autores
Españoles», I I , págs. 460-451, n ú m . 1469; o en la Antología de poetas líricos castellanos,
ed. de Obras Completas, tomo V I I I , pág. 202. n ú m . 142, en versión procedente de u n pliego
de Sepúlveda.
(6) Cancionero citado, pág. 37.
(6) Sobra esta bella malmaridada en la literatura española puede verse la extensa
"Ota de Francisco A S E N J O B A E B I E R I en .-u Cancionero Musical de los siglos X V y X V I .
Madrid, 1890, págs lOB-107; otros ejemplos procedentes de diversos cancioneros en el
mencionado artículo de José E O M E Ü F I G U E K A S , L a poesía popular en los Cancioneros
Musicales españoles de los siglos X V y X V I . «Anuario Musical», I V , 1949, págs. 71-74.

CAPITULO VI
LAS

COPLAS

DE LA

MORICA Y

EL

ROMANCERO.

A su vez, pueden hallarse algunas relaciones entre el Román-

cero y las Coplas. Es bien sabido que el Romancero atrajo hacia
su órbita numerosos "temas" de carácter lírico (tal como fue el
caso de los cantos de malmaridada). Es probable que las glosas
favoreciesen esta asimilación. El romance de " Y o me era mora,
moraima" ha de ser citado en un próximo capítulo como un
ejemplo de este doble trato del tema de la frontera en el siglo
XV, pues romance y glosa aparecen estrechamente trabados en
la concepción artística del argumento. Pero puede afinarse aún
más y señalar unas pocas expresiones de las Coplas, que lo son
también del Romancero. Así, por ejemplo, cuando la moríca da
las señas de su marido dice que no ha de mentirle:
aunque no eres de mi ley
mentirte nunca Dios quiera (1).
Tal repulsión por la mendacidad se encuentra en otros romances de la frontera, como ocurre con el de Abenamar, en la
versión de Pérez de Hita:
Moro que en tal signo nace
no debe decir mentira... (2).
Y lo mismo en el de Sayavedra, según el Cancionero de Romanees (siendo esta vez un cristiano el cautivo de los moros):
Yo te lo diré, señor,
nada no te mentiría... (3).
Los rasgos de la descripción del moro coinciden con otros
del Romancero: "una lan^a con dos hierros" es también verso
del romance del moro Alatar (4). Igual ocurre con este otro: "borceguís de cordován", que lo es también del romance del Conde
Claros (5) y de otros más. Como he dicho ya, la misma descripción del marido moro es paralela a tantas otras del Romancero,
que constituyen uno de los rasgos propios del morisco. Pudiera valer, en cierto modo, como precedente remoto del romance de las señas del marido, del que escribe Menéndez Pidal que fue
"seguramente importado de Francia" (6), en fecha avanzada, no
en la parte propiamente argumental (que no puede ser más distinta), sino en el esquema de la presentación de las señas. N o
deja de prestarse a cábalas el que en las Coplas se trata de una
malcasada, y en el romance, de lo contrario, de una buena esposa que busca a su marido. Recuérdese también el tan sabido
romance de Valdovinos:

Romance de

5

10

15

20

Valdovinos

Tan claro haze la luna
como el sol a mediodía,
cuando sale Valdovinos
de los caños de Sevilla.
Por encuentro se la uvo
una morica garrida,
y siete años la tuviera
Valdovinos por amiga.
Cumpliéndose sus siete años
Valdovinos que sospira.
—¿Sospirastes, Valdovinos,
amigo que yo más quería?
O vos avéis miedo a moros
o adamadas otra amiga.
—Que no tengo miedo a moros
ni menos tengo otfa amiga,
que vos mora y yo christiano
hazemos la mala vida,
y como la carne en viernes,
que mi ley lo defendía.
—Por tus amores, Valdovinos,
yo me tornaré christiana,
si quisieres, por muger,
sino sea por amiga (7).

Puede verse en este romance un caso de amores entre una
mora y un cristiano. Como indicaré luego, es posible que al lla^
mar a la mora de Antequera "la morica garrida", invención de
trovero Gómez, tenga su origen en este romance. El ofrecimien
to de amores es de otro orden, y en el caso de la mora de Val
dovinos vemos que se halla dispuesta, en último término, a de
jar su ley para poder ser la mujer o siquiera la amiga del cris
tiano.
E n el Romance de la linda Melisenda, la atrevida dama se
siente inquieta por los amores del Conde Ayruelo, y decide ir
en su busca:
Salto diera de la cama
como la parió su madre,
vistiérase una alcandora,
no hallando su brial...

Y cuando consigue llegar al Conde, le dice, como discreta
para que él se decida a los juegos de Venus:
que yo soy una morica
venida de allende el mar... (8).
Y con ello la audaz Melisenda reconoce el prestigio amoroso
de estas moricas garridas, que tan cerca andaban de los cristianos. Ellos se les entraban con fingimientos por las puertas de
sus casas o teníanlas por amigas, y ellas Ies respondían con zalemas, aun durante la guerra y a costa de los maridos moros, como en el caso de Antequera. Por eso no es de extrañar que
Adolfo Federico de Schack dijera a través del español de Juan
Valera: "Contribuía principalmente a llenar el abismo de la diversidad de creencias y a hacer más frecuentes las relaciones entre moros y cristianos, la hermosura de las moriscas, que ejercía
un gran poder de seducción sobre los jóvenes hidalgos españoles. "Celebrar el novenario con una mora" vino a ser un modo
de hablar proverbial, y se compusieron no pocas poesías amorosas de caballeros cristianos a las seductoras hijas de Ismael" (9).
Las Coplas de Antequera conservan estos casos que no llegan a
las Crónicas, y perpetúan la vibración vital de las fronteras a
través de la obra poética.
Y no sólo los cristianos aparecen subyugados en cuerpo y
alma por estas moras. También hay ocasión en el Romancero de
cantar Jas bellezas de una morica ¡ y precisamente de Antequera,
y del tiempo mismo de la conquista de la villa! que enajena al
Rey moro (que era en este tiempo Yúsuf III) hasta el punto de
ofrecer a don Fernando el cambio de la Antequera, ya perdida,
por Granada con tal de gozar a la hermosa. Encuéntrase este •
romance en la Rosa de Amores (1573) de Juan de Timoneda, que
también recogió a lo divino las Coplas de Antequera en su
Ternario, y dice así:
En Granada está el Rey moro,
que no osa salir della.
De las torres del Alhambra
mirando estava la vega.
5 Miraba los sus moricos
cómo corrían la tierra.
E l semblante tiene triste,
pensando está en Antequera.
De los sus ojos llorando

10 estas palabras dijera:
—¡Antequera, villa mía,
oh quien nunca te perdiera!
Ganóte al rey don Fernando,
de quien cobrar no se espera.
15 ¡Si le pluguiese al buen Rey
hacer conmigo una trueca,
que le diese yo a Granada,
y me volviese Antequera!
N o lo he yo por la villa,
20 que Granada mejor era,
sino por una morica
que estaba de dentro della,
que en los días de mi vida
yo no vi cosa más bella.
25 Blanca es y colorada,
hermosa como una estrella.
Sus cabellos son más que oro,
que el oro dellos naciera.
Las cejas, arcos de amor,
30 de condición placentera,
Y los ojos, dos saetas
que en mi corazón pusiera.
De Deifobo son sus males,
no fue tan graciosa Elena.
35 ¡Ay morica, que mi alma
presa tienes en cadena! (10)
Y no es éste el único sobre el tema. En la misma Rosa de
Amores 3uan de Timoneda imprime otro romance, que tiene un
buen principio y que después pierde calidad:
1

Suspira por Antequera
el Rey moro de Granada;
no suspira por la villa,
que otra mejor le quedaba,
5 sino por una morica
que dentro en la villa estaba.
Blanca, rubia, a maravilla,
sobre todas agraciada.
Deziséis años tenía,
10 y en los dezisiete entraba... (11)
Y no solamente éstos, sino otros, ya de menos valor y con

otros sentidos, siguieron contando y cantando las bellezas de esla mora de Antequera. N o es, pues, de extrañar que la Historia
de García de Yegros recoja un eco directo de esta fama romanceril cuando dice que la mora contó a Montalvo que el rey de
Granada "...la avía querido y servido con firme amor..." Consideré en mi discurso de la Academia que estos romances son piezas
literarias que demuestran el sesgo que tomó el ciclo de la conquista de Antequera hacia la lírica, dejando el dominio épicohistórico. Vemos, pues, en este caso, que si no en su origen
(cuestión de difícil precisión por la falta de cronología en estas
obras), al menos en el proceso de fijación de la leyenda, se estableció una relación evidente entre la mora de las Coplas y
esta otra morica del romance de Timoneda y de los demás, por
ser ambas inspiradoras de amor, sentimiento lírico en un argumento de naturaleza literaria épico-histórica.
N O T A S
(1) Estrofa 5, versos g y h de las Coplas en la versión de la Flor. (Primei'a Parte.
Capítulo V I ) .
(2) Véase el texto en la Antología de poetas líricos castellanos, ed. de Obras Completas de Menéndez Pelayo, tomo V I I I , pág. 207, romance 78 a.
(3) Idem. Idem, pág. 240, romance 96.
(4) Idem. Idem, pág. 229, romance 90.
(B) Idem. Idem, pág. 4S5, romance 190. •
(6) E a m ó n M E N E N D E Z P I D A L , Romancero Hispánico, obra citada, tomo I, pág. 318.
Puede verse en las Coplas esta expresión de «las señas del marido», repetida dos veces: <das señas de su posada» (estrofa 3, verso b ) , y «las señas de su marido» (estrofa 5,
verso b ) .
(7) Texto procedente del Cancionero de Romances. Amberes, s. a., ed. de E a m ó n
M E N E N D E Z P I D A L , Madrid, 1945, folio 194 v. y 195. Puede verse también en la citada
Antología de Menéndea Pelayo, pág. 371, n ú m . 169.
(8) Antología mencionada, págs. 462-464, n ú m . 198.
(9) Adolfo Federico, conde de S C H A C K , Poesía y arte de los árabes en España y
Bicilta. Traducción de J u a n Valera, tercera edición, tomo I I , Sevilla, 1881, p á g . 264.
(10) Cito por l a reimpresión Rosa de Romances o Romances sacados de las Rosas de
J u a n de Timoneda... escogidos, ordenados y anotados por Fernando José W o l f , Leipsiuue, 1846.
(11) Puede verse la terminación de este romance, así como los otros que tratan de
este tema en m i estudio L a conquista de Anteqnera en el Romancero y en l a épica de los
Siglos de Oro, ya citado. Sevilla, 1956, págs. 41-50.

CAPITULO VII
LAS COPLAS DE ANTEQUERA Y L A POESÍA TRADICIONAL.

Un estribillo de guerra es el comienzo de las Coplas, seguido
después de las estrofas con el argumento de los amores de la
morica. Señalernos, en un principio, que una poesía de esta
naturaleza es difícil de encerrar en los límites intransferibles

de la creación "culta" o de la "popular". La indicación de Rodríguez Moñino y de Devoto, los modernos editores de la Flor
de Enamorados, sobre cuán indecisas son las fronteras entre
ambas modalidades en nuestra Literatura, es de gran sensatez,
y más acertada que los enfervorizados elogios románticos en torno de una poesía "popular" sin más precisiones. Y por otra
parte ni siquiera están de acuerdo los críticos y los musicólogos
en el uso de estos términos; así lo manifiesta José Romeu Figueras en un artículo sobre La poesía popular en los Cancioneros Musicales Españoles de los siglos XV y XVI, ya citado;
"Pero la poesía popular sigue todavía en una zona imprecisa
que escapa a una definición clara. Hoy día, después de los grandes trabajos del último de aquellos sabios [citó a Bédier, Milá
y Menéndez Pidal], que en ciertas ocasiones parecen relegar
lo popular a lo vulgar, se conviene llamar poesía tradicional a
lo que nosotros entendemos por poesía popular. Pero Milá y
Fontanals ya establecía muy a menudo una distinción tácita
entre tradicional y popular cuando hablaba de la poesía del
pueblo. Y es que la poesía popular es siempre tradicional, pero
en cambio la poesía tradicional puede no ser popular" (1). De
acuerdo con la terminología que él propone, el estribillo del
principio pertenece a la poesía estrictamente popular, que tiene
una manera "directa y sin artificio, plástica y muy viva, elemental y despersonalizada" (2) y las estrofas largas de las Coplas
pueden^ agruparse con la otra manera que llama anónimotradicional "que excluye la intervención activa, o sea la creación del
pueblo, y reduce a éste a la categoría de elemento meramente
transmisor. La distinción es teóricamente válida, pero en la
práctica presenta dificultades importantes" (3). He citado esta
opinión para señalar la distinta calidad poética que se aprecia
entre^ las partes de las Coplas. Y de acuerdo con las ideas de
Menéndez Pidal (4), la Flor de Enamorados recoge una manifestación tradicional de las Coplas, cuyo proceso de maduración
hasta dicha forma no puede establecerse, aunque sí el de su posterior pérdida de la calidad lírica inicial en favor de otra de
orden narrativo; esta evolución pertenece, pues, a lo que llama
período "rapsódico", y es de signo contrario a la que conduce
al estilo tradicional en el período "aédico". Sólo que en este
caso ruedan a la par las dos partes de las Coplas: el estribillo
popular y las estrofas cancioneriles. Es, pues, enteramente tradicional el villancico guerrero, estribillo de la poesía:
¡Si ganada es Antequera,
oxalá Granada fuera!

Como ya sabemos desde la aparición de los últimos estudios que han cambiado por completo el aspecto de nuestra literatura primitiva, el villancico (5) es un núcleo lírico, popular,
de concentradísima brevedad y alta carga poética, como resulta
ser esta exclamación guerrera del principio de las Coplas. Se
presenta como estribillo de una pieza lírica, en la que el enlace
con el desarrollo se puede realizar de diversas maneras. Una de
ellas es la estrofa con vuelta que lo relacione con el villancico
primario en cuestión o estribillo.
Ahora bien, parece indudable que las Coplas se cantaban.
Encuéntranse vertidas a lo divino en un Cancionero como el
de Ocaña, en cuyo título impreso se dice específicamente que
es obra "para cantar". Los editores de la Flor señalaron también el papel preponderante de la música en el mismo (6).
Cabe, pues, aplicar a las Coplas lo que dice Isabel Pope sobre
el villancico como principio creador de esta poesía: "Así en su
versión musicalmente mejor lograda, el villancico muestra el
estribillo inicial —el cual plantea el tema y molde de la pieza—,
seguido por una o más estrofas compuestas de mudanzas y
vuelta, en las cuales se desarrolla la ¡dea y forma del estribillo.
Estos pequeños estribillos iniciales llegaron a ser de uso general,
y fueron glosados repetidamente por los poetas de los siglos
XV y X V I y aún más adelante" (7). Las Coplas tendrían, por
tanto, con gran probabilidad una estructura musical, y es conveniente recordar lo que dice la misma autora sobre la serranilla, pues las estrofas de las Coplas tienen también su parte de
diálogo, si bien como señalé, es la mora la que lleva la voz cantante: "Los villancicos con diálogo, como la serranilla y la pastorela, llegan a ser en realidad pequeñas escenas dramáticas,
muchas veces con indicaciones en el texto de estar acompañadas con baile como en unos de Juan del Encina. Son un natural desarrollo del villancico primitivo con su ejecución alternativa
entre solista y coro y su acompañamiento de baile [...] Desde estas
escenas cantadas en diálogo hasta la creación de la comedia lírica no había gran distancia, y este desarrollo continuó sin interrupción hasta el_ siglo X V I I I " (8).
Si ahora examinamos a la luz de estas nuevas ideas sobre
la poesía tradicional el aspecto poético de las Coplas de Antequera, y en particular con otras obras de la misma Flor de Enamorados, hallamos que, en primer lugar, estas Coplas son de
las pocas composiciones en que el estribillo está formado sólo
por dos versos, en vez de serlo por tres o cuatro. Al principio
del mencionado Cancionero hay dos zéjeles también con estribillo de dos versos. En ellos el compilador imprimió la repe-

tición del estribillo después de la vuelta, y no lo hizo en las
Coplas (9). Esto puede ser un criterio más o menos caprichoso
pensando que los que ya conocían la música, repetirían el estribillo, si así convenía. No obstante, con esta manera de imprimir
las Coplas échase de ver que acaso la trabazón entre el villancico y las estrofas no se sintiese tan estrecha, y con ello se
intente acusar el diverso sentido de cada una de las partes. E l
estribillo es de carácter épico (caso raro en el Cancionero) (10)
y expresa un grito de alegría de los combatientes del cerco, primero, y de todo el Reino, después, por la toma de Antequera,
y la ilusión de la victoria última de Granada. ¡Qué enorme
esperanza metida en la reducida expresión de los dos versos!
¡Con qué acierto es el estribillo o villancico primario la conciencia de la historia en forma de canto - voz y música! Así Ja
poesía tradicional formuló los anhelos de la comunidad que
gestaba, ya en inminencia de salir viva a la luz de la historia,
la nación española.
Un gran poeta del Renacimiento fue a su vez el vocero,
también poético, de la caída final de Granada; Juan del Encina
usa las formas del artificio pastoril a lo rústico, y también en
unas Coplas canta el mismo fin que anhelaban los que entonaron el villancico de Antequera: el término del reino árabe que
tantos siglos inquietó a los cristianos de la frontera. Es el alegre canto de la caída de Granada, que coplean las gentes del
campo cuando se esparce la nueva de que se tomó la ciudad,
último refugio de la resistencia mora (11):
Levanta, Pascual, levanta,
aballemos a Granada,
que se suena qu'es tomada.
Los que cantan son pastores de la frontera, que saben bien
cómo hay que guardarse del moro:
curemos bien del ganado,
no se meta en lo vedado,
que nos prenda algún morillo.
Y en el último verso de cada estrofa se repite el verso final
del estribillo: "¡que se suena qu'es tomada!" Y por eso ya no
tienen ahora que temer por guardar las lindes:
Pues el ganado se estiende,
déxalo bien estender.

porque ya puede pazer
segura mente hasta allende.
Van los pastores alegres hacia la frontera, y exclaman, al ver
la ciudad engalanada por las cruces cristianas:
¡Qué consuelo y qué conorte
ver por torres y garitas
alfar las cruzes benditas!
¡ O qué plazer y deporte!
De este modo Juan del Encina escribió estas otros Coplas,
que son el remate de cuanto el villancico de las gentes de Antequera expresó de anhelo nacional.
Si comparamos el estribillo de las Coplas de la morica con
las estrofas del desarrollo, se manifiesta enseguida que estas últimas no conciertan enteramente con el primero. Las estrofas
narran un episodio del cerco de la villa, en tanto que el estribillo
da SU conQuista como rcaliznda i el argumento cuenta, los amores
de la mora con el cristiano. Por tanto, las dos partes de las Coplas
pertenecen (desde un punto de vista estrictamente cronológico)
a situaciones históricas distintas, pues mientras el estribillo o
núcleo tradicional se refiere a la alegría de la toma, las estrofas
del desarrollo lo hacen a un episodio de este mismo cerco, y por
tanto anterior a la toma misma. Ambos tiempos aparecen en la
obra fimdidos en uno, poético, que es el que cuenta a los efectos
literarios, y el que sostiene la perspectiva de la poesía: el hecho
colectivo de la toma, al fondo de las Coplas; y la aventura singular, eii primer término. Conciértase con este doble efecto de la
perspectiva temporal, por una parte, el canto de alegría, lírico
aunque sustentado por el sentido épico, que es el estribillo, y
por otra parte, el carácter narrativo de la aventura de moricá y
caballero. Incompleto el desarrollo de esta aventura, queda, sin
embargo, siempre la imaginación del que oye las Coplas con el
impulso necesario para figurarse de alguna manera el fin de esos
amores cuando el cristiano pudo llegar hasta la puerta de la hermosa morica, ya ganada Antequera.
Sin embargo, las versiones sucesivas de las Coplas rompieron
este sutil equilibrio. El autor del Pliego de Granada, ai cambiar
el verso de la vuelta e integrarlo en la estrofa, inclinó la obra
por el lado de la aventura, creciendo la importancia del argumento narrativo y desintegrándolo del estribillo. Y ya en la glosa
del trovero Gómez queda el estribillo olvidado, y" ocupa su lugar aquella otra estrofa aclaratoria, de carácter no ya narrativo.

sino netamente histórico, que sirve para fijar las circunstancias
del hecho en tiempos del Infante don Fernando y en el cerco de
la villa. Y naturalmente el estribillo queda perdido en las versiones de las Historias de Antequera.
NOTAS
(1) Artículo citado. «Anuario Musical», I V , 1949, pg. 58.
(2) Idem. Idem, pág. 59.
(3) Idem. Idem, pág. 60.
(4) Referidas al Komancero en su ya clásico estudio sobre Poesía popular y Romancero, «Revista de Filología Española», I I I , 1916, págs. 275-279 en especial.
(5) Véase en particular Dámaso Alonso, Cancioncillas de amigo mozárabes. «Revista
de Filología Española», X X X I I I , 1949, págs. 383-334. H a de tenerse en cuenta lo que
dice en la nota 1 de dicha p á g i n a sobre el doble sentido del término villancico que designa
tanto « l a coplilla nuclear» o estribillo en este caso, como cualquier desarrollo estrófico
enlazado con la misma. Salvo esta mención (y en alguna otra en la que subrayo con el
adjetivo primario el término referido) ; m e atengo a l a significación segunda, que corresponde al período de tradición tardía que aquí trato, de acuerdo con la terminología del
libro de Tomás Navarro que cito en l a nota 9 de este mismo capítulo.
(6) Edición citada del Cancionero llamado Flor de enamorados, estudio de Antonio
R O D R I G U E Z M O Ñ I N O y Daniel D E V O T O , pág. X L V del Prólogo. E l mismo Daniel Devoto
h a publicado u n sensato artículo, con amplia bibliografía, sobre el interés que tiene el
estudio conjunto de l a letra y l a música de estas canciones: Poésie et musique dans l'ouevre
des vihaelistes, «Annales Musicologiques», I X , 1956, págs, 85-111.
(7) Cancionero de Upsala. Introducción, notas y comentarios de Rafael M i t j a n a . . .
Con u n estudio sobre el «Villancico Polifónico», de Isabel Pope. E l Colegio de México, 1944,
pág. 35.
(8) Idem. Idem, pág. 38.
(9) Cancionero llamado Flor de Enamorados, edición citada, págs. S y 6. Se trata
de los siguientes:
Juramentos por amores,
amor, no son valedores.
Corazón, sigue t u vía,
que yo seguiré la m í a .
E l desarrollo de la canción se atiene a la estrofa típicamente zejelesca: A A bbba...
Dice Tomás Navarro Tomás en el fundamental libro Métrica F.spañola: «Su uso
[el del estribillo de dos versos] es excepcional en el Cancionero de Baena y m u y poco frecuente en los cancioneros posteriores» (Syracuse, New York, 1956, pág. 151). Y añade sobre
el hecho de que el estribillo se situase sólo en cabeza de la obra: « L a repetición se da
por consabida en la lectura, aunque n o se realice de manera efectiva». (Idem, pág. 153).
Todo esto me hace pensar en si hubo u n desarrollo del estribillo en estrofas zejelescas,
forma perdida hoy, que o bien pudiera ser el antecedente de las Coplas, t a l como las conocemos en la Flor o bien u n a forma paralela a las mismas.
(10) U n estribillo parecido en cuanto a su origen y por tratarse también de u n
hecho de guerra, es el de u n Tordesillas, aue se refiere a l a desastrosa retirada del Rosellón que hizo el ejército francés del Mariscal de Eieux, levantando el sitio de Salsas y
huyendo precipitadamente de las tropas españolas; según Asenjo' Barbieri en sus notas a
la composición n ú m . 341 del Cancionero Musical de los siglos X V y X V I ;
Franceses. í p o r qué razón
fuistes del Ruisellón?
Este canto de guerra está seguido de cuatro estrofas del tipo de zéjel A A bbba... lo
mismo que otros, también con dos versos de l a m i s m a colección: 71, 163, 332, 335, 336,
344. 353.
(11) Cancionero de Juan del Encina. Primera edición, 1496. Publicado en fascimil
por la Real Academia Española. Madrid, 1928, fol. X C V I I .

CAPITULO VIII
LAS COPLAS DE ANTEQUERA Y EL ESPÍRITU POÉTICO DE LA

FRONTERA

EN L A EXPRESIÓN CANCIONERIL.

Hemos visto, pues, que las diversas versiones examinadas de
estas Coplas de Antequera van siendo, aun dentro de su unidad
argumenta!, episodios de un proceso que cambia la obra desde una
pieza cancioneril de frontera a otra de carácter narrativo, de la
que la versión en prosa ha de ser el fin de la transfoimación.
Agrúpase esta poesía con las otras que forman esa unidad poética
que llamo en general "literatura de la frontera" (1), y aun contando con la diversidad de elementos temáticos que indiqué, es
evidente la unidad de creación de las coplas, que no puede señalarse acudiendo tan sólo a estos elementos integrantes del "argumento"^ de la^ poesía. Acaso su originalidad se halle en ese
doble carácter lírico y narrativo a la vez, a su indefinida situación con respecto a los moldes comunes de la legislación retórica.
Tal complejidad ofrece una evidente innovación en el tan común
tema del amor en la poesía medieval. Por un lado, recoge la larga experiencia de la poesía de Cancionero, y por el otro, la herencia de la poesía tradicional en su forma primaria, el villancico,
o núcleo poético primario, y también la del Romancero, en cuanto que se integra en un estilo determinado.
Si queremos señalar los antecedentes del tema de la frontera
en la lírica, no ya castellana, sino peninsular, podemos alcanzar
en último término hasta la poesía occidental gallegoportuguesa.
Como indicó Theophilo Braga, la ida a Granada constituía un
tema frecuente^ en los "refranes" juglarescos (2). En el Cancionero de la Vaticana se encuentran ecos poéticos de la campaña
de Sevilla, y también se alude allí a la lejanía de Granada, objeto de las correrías de los cristianos. Un ejemplo de esto nos lo
ofrece una canción de Roy Martins do Casal:
1)

Rogo-te, ay amor, queyras migo morar
tod'este tempo em quanto vay andar
a Granada, meu amigo!

2)

Rogo-te, ay amor, que queyras migo seer
tod'este tempo, em quanto vay viver
a Granada, meu amigo!

3)

Tod'este tempo, em quanto vay morar,
lidar com mouros e muytos matar
a Granada, meu amigo!

4)

_ Todo este tempo em quanto vay viver,
lidar com mouros e muytos prender
a Granada, meu amigo! (3)

Pero en el caso de la poesía castellana estas alusiones a una
lejana Granada que pone tierra por medio de los enamorados,
se cambian por la misma presencia poética del cristiano en la
lucha de la frontera en su modalidad de caballero y poeta, combatiente y trovador a la vez. Es bien sabido que, desde que Virgilio anunció su Omnia vincit Amor (4) (tópico clave de la literatura europea), el amor lo puede todo, y no distingue de
leyes ni de campos al enredar con sus lazos a hombres y mujeres.
Uno de estos enamorados de frontera (enamoradizo, más bien)
Jo supo decir de manera ejemplar en una de sus poesías; es el
inquieto Alonso Alvarez de Villasandino, que pone en precio su
alma pecadora por alcanzar el amor de una mora tan hermosa
como cualquiera de las damas cristianas:
A)

Quien de linda se enamora,
atender deve perdón
en casso que sea mora.

1)

El amor e la ventura
me fizieron ir mirar
muy graciosa criatura
de linaje de Agar.
Quien fablare verdat pura,
bien puede dezir que non
tiene talle de pastora.

2)

Linda rosa muy suave
vi plantada en un vergel,
puesta so secreta llave
de la linia de Ismael;
maguer sea cossa grave,
con todo mi corazón
la rescibo por señora.

3)

Mahomad el atrevido
ordenó que fuese tal.

de asseo noble, conplido,
alvos pechos de cristal;
de alabasto muy broñido
devie ser con grant razón
lo que cubre su alcandora.
4)

Diole tanta fermosura
que lo non puedo dezir;
cuantos miran su figura,
todos la aman servir.
Con lindeza y apostura
vence a todas cuantas son
de alcuña, donde mora.

5)

Non sé onbre tan guardado
que viese su resplandor,
que non fuesse conquistado
en un punto de su amor.
Por aver tal gasajado
yo pornía en condición
la mi alma pecadora (5).

Y en una obra del Cancionero General se^^glosa uno de los
más sugestivos romances de la frontera, el de " Y o _me era mora
Moraima", mediante la experiencia poética de las viejísimas canciones de amigo. Puede seguirse a través de la glosa el texto del
romance, a la vez que se aprecia esta compenetración entre esta
forma tradicional y el espíritu cancioneril:
Glosa de Pinar
Fíngese que la morilla escucha la voz del amor:
1)

Cuando más embevescida
en la seta de mi fe,
una boz oí fengida, _
trastrocada y fementida;
mi alma sabe por qué.
Y apartada de Foraima
quien a mí solía guardar,
porque tenga que contar,
yo me era mora Moraima,
morilla de un bel catar.

Es la VOZ de un cristiano que llama a la puerta de la mora
para engañarla:
2)

En cien mil gracias complida,
servida de mil o más,
y en los ojos tan polida,
que mirar dava más vida
que ninguna, sin compás.
Y teniendo yo por cierta
ser mi belleza sin par,
a desora y ora incierta
cristiano vino a mi puerta,
cuitada, por me engañar.

3)

Muy a passo sin ruido,
con la boz toda temblando,
con su corazón vencido
de lo que él traía creído,
él me comeneó hablando
a dezir: —Señora mía,
no siento quien bien te alabe.
Desfragando ell alma mía,
hablóme en algaravía
como aquel que la bien sabe.

Pedíale el cristiano a la mora que le abriese las puertas de
la casa.
4)

Y como traía pensado
en lo que querie mentir,
luego que me uvo hablado
estuvo más reposado
para lo que querie dezir.
Díxome ledo: —Señora
de fación angelical,
no te detengas agora,
ábrasme las puertas, mora,
si Alá te guarde de mal.

Y Ja mora, "doncella y femenina", siente los reparos de la
honestidad ante tan audaz propuesta:
5)

Y entonces que se esforcava
mi onestar con el temor;

de medrosa no hablava,
por respuesta le callava
recelando de peor.
Mas apressada y aína
respondí: —¿Qué me querrás?
Soy donzella y femenina.
¿Cómo te abriré, mezquina,
que no sé quién te serás?
El cristiano miente con palabras quejosas:
6)

Y él de agudo y lastimado
con amor yo le penava;
súbito fue preparado
de respuesta concertado
me dixo quién se llamava.
Dixome, sin alborote:
— N o recelas de tu padre,
que yo soy moro Magote,
hermano de la tu madre.

7)

Porfiando y ensistiendo
porque yo de él me doliesse,
dixo que venía huyendo
muy cansado y aun gimiendo,
porque más presto le abriesse.
Dixome: —Tenme cubierto,
porque tu hermano Abencaide
sabe bien deste concierto,
que un cristiano dexo muerto,
tras mí venía ell alcaide.

8)

Con palabras engañosas
que él se supo componer,
hizo mis ansias dubdosas,
y con razones mintrosas
él me quisiera ofender;
llamándome muy sabida,
loándome mi callar,
dixome: —Dayfa garrida,
si no me abres tú, mi vida,
aquí me verás matar.

La mora se compadece de él, y, pobreciüa, le abre las puertas de la casa:
9)

10)

Y teniendo sentimiento
de las quexas que le oí,
penada de su tormento
quise dar consentimiento
creyendo que era assí.
Y estándome desvelada
de la hoz de su quexar,
no temiendo de engañada,
cuando esto oí, cuitada,
comencéme a levantar
Y teniendo más temor
que de otra cosa codicia,
haziéndose el matador,
quise por virtud y amor
libralle de la justicia.
Y como triste creía
ser su cuita desigual,
con la priessa que tenía
vistiérame un almexia
no hallando mi brial.
F i n .

11)

Ascuras, sin claridad,
a tino por do sabía,
fui a darle sanidad,
creyendo fuesse verdad
la maldad que él encubría.
N o durmiendo ni despierta,
ni con placer ni pesar,
mas con vergüenza cubierta,
fuérame para la puerta
y ahrila de par en par. ( 6 )

Pero ciertamente esta Glosa de Pinar no puede codearse
con la gracia de un villancico, varias veces glosado, el de las morillas de Jaén. Dos versiones aparecen en el Cancionero Musical;
la primera de carácter más acentuadamente tradicional, es obra
de una profunda potencia lírica; otra hay, glosada por un Diego Fernández, en que el poeta, como en las Coplas de Ante-

quera, narra el encuentro no con una, sino con las tres moras
de Jaén (7). Reproduzco esta última por convenir con este trato
literario del amor en la frontera que aquí evoco:
A)

Tres moricas m'enamoran
en Jaén,
Axa y Fátima y Marién.

1)

Díjeles : —¿Quién sois, señoras,
de mi vida robadoras?
-—Cristianas, qu'éramos moras
de Jaén,
Axa y Fátima y Marién.

2)

Con su grande hermosura,
crianza, seso y cordura
cautivaron mi ventura,
y mi bien,
Axa, Fátima y Marién.

3)

Tres moritas muy lozanas,
de muy lindo continente,
van por agua a la fuente,
más lindas que toledanas,
y en sus hablas, cortesanas
parecién,
Axa y Fátima y Marién

4)

Díjeles: —Decid, hermosas,
por merced sepa sus nombres,
pues sois dinas a los hombres
de dalles penas penosas.
Con respuestas muy graciosas
me dicién:
—Axa y Fátima y Marién.

5)

—Yo vos juro all Alcorán,
en quien, señoras, creés,
que la una y todas tres
m'habéis puesto en grande afán;
do mis ojos penarán,
pues tal verén,
Axa y Fátima y Marién.

6)

—Caballero, bien repuna
vuestra condición y fama;
mas quien tres amigas ama
no es amado de ninguna:
una a uno y uno a una
se quieren bien.
Axa y Fátima y Marién.

Esta poesía plantea cuestiones análogas a las de las Coplas,
y cabe en principio en aquella denominación de "serranilla
morisca" con iguales advertencias. En este caso las tres moricas estaban ya convertidas, pero el caballero no se fía mucho
de las nuevas cristianas, y mete por medio el Corán en apoyo
de sus intenciones. E l caso se resuelve con una pirueta graciosa
sobre un tópico común de la poesía amorosa, el "una a uno y
uno a una", lejos de aquella intensidad de la versión tradicional,
toda ella intuición lírica.
E l mismo suceso de la morica garrida se encuentra expresado
de manera mucho más densa y apretada en una canción de frontera, en que esta vez el caballero expresa sin paliativos el deseo
de llevarse a la mora para tenerla por su amiga en Sevilla:
¡ Quién vos había de llevar!
¡Oxalá!
¡Ay, Fátima, Fatimá!
Fátima, la tan garrida,
levaros he a Sevilla,
teneros he por amiga.
¡ Oxalá!
¡Ay, Fátima, Fatimá! (8)
Observemos que aquí, como en el estribillo de las Coplas,
se encuentra usado el término de origen árabe ojalá; en ambos
casos el poeta juega con esta resonancia por tratarse de una poesía de la frontera mora.
Vemos, pues, que dentro del sentido general de la poesía
de frontera, junto con el estribillo primario o villancico tradicional, "popular" en su sentido amplio, confluyen varios temas
generales de orden lírico que se armonizan en las Coplas: el
del encuentro del caballero con la dama, mora en esta ocasión,
(que trae ecos de las serranillas y de los decires cortesanos), y
el caso de que la dama sea una malmaridada (con su amplia
resonancia, que atrae la cuestión secundaria de "las señas del
marido"). La versión de la Flor es la mejor, por cuanto en

ella es donde estos temas se compenetran de manera más estrecha formando un ámbito poético original. Las Coplas conjugan
el estilo tradicional y el cortesano en una obra de difícil clasificación. El estribillo de la versión de la Flor, unido por la estructura de la estrofa con el argumento de la aventura, es la
fuente primera; y el cauce sigue el estilo cancioneril. Poesía
tradicional y cancioneril aportan sus elementos conjuntamente,
y es el espíritu poético de la frontera el apoyo del equilibrio
de la obra, la cohesión que traba los diversos elementos.
NOTAS
(1) Véase m i estudio E l Abencerraje y la hermosa J a r i f a . Publicaciones de l a «Eevista de Archivos, Bibliotecas y Museos». Madrid, 1967, que antecede a la edición de la
famosa leyenda fronteriza; allí se plantean estas cuestiones de l a literatura do «frontera».
(2) Cancioneiro Portujuez da Vaticana, edijao crítica por Theophilo Braga Lisboa, 1878, capítulo I I I , pág. L V I I del prólogo.
(3) Canción 766 del mencionado Cancioneiro da Vaticana, pág. 144.
(4) Virgilio, Bucólicas, X , 69.
(5) Cancionera Castellano del siglo X V , ordenado por K. Foulché-Delbosc, tomo I I ,
pag. 329, composicion n ú m . 629.
(6) Idem, Idem, tomo I I , págs. 576-577, composición n ú m . 960.
(7) Cancionero Musical de los siglos X V y X V I , transcrito y comentado por Francisco Asenjo Barbieri, Madrid, 1890, págs, 62-63, composiciones número 17 y 18.
,
Pág. 83, n ú m . 85. Manuel Ximénez de Urrea que también escribe
lindos villancicos a estas moras, en su Cancionero (ed. Zaragoza, 1878), desarrolla el tema
de estos amores con u n tinte trágico en unas «Coplas porque murió u n a gentil mora»
(pags. 190-195) quejándose de TIO podéis si Quiera rezar por su enamorada muerta fuera
de la ley de Cristo.

CAPITULO IX
EL TÍTULO DE «MORICA GARRIDA» Y EL COLORIDO ÁRABE
DE LAS COPLAS.

Del examen de los textos verificado en la parte primera de
este trabajo, se desprende que el título de "morica garrida" sirve
para dar nombre a fines del siglo X V I a esta tradición poética de
las Coplas de Antequera. Por vez primera encontramos este título en la Glosa de Cristóbal Gómez, quien (como señalé en su
lugar) en lugar de la lección: "vi mora con osadía" {Flor de Enamorados y Pliego de Mena, verso 1, c.), presenta esta otra: "vide
morica garrida". Por las alteraciones métricas que se dan con este cambio, se deduce que se trata de una innovación tardía, pero
tan acertada que sirvió desde entonces como título de la poesía
y de la versión en prosa, y en general para nombrar la leyenda.
La fortuna de este acierto consiste en que enlaza las Coplas de
la morica antequerana con expresiones conocidas, ya fijadas en fór-

muías de expresión, usadas comúnmente en otras obras que pertenecen a un sustrato de carácter lírico y de difusión popular. Por
de pronto, lo de "garrida" le cae bien al desparpajo de esta mora
curiosa, que anda por las murallas de Antequera a la busca de
un galán cristiano que le resuelva sus cuitas. Dice en 1611 (esto
es, poco después que Yegros había escrito su Historia de Antequera) el magnífico Sebastián de Covarrubias y Orozco en su
Tesoro (que lo es realmente, pues supo guardar el oro de la lengua castellana en su periodo más floreciente): "Garrido, cuasi
garnido, de garvo; el que tiene buena gracia y donaire, alegría
y agrado. Los pregoneros de vino suelen dezir en sus arengas entre otras cosas: "Moga garrida y casa barrida, etc." (1). Y si así
respondía tan buen gustador de la lengua en cuanto a las resonancias de "garrida", había también un romance viejo que ofrecía
además el enlace entre los términos de "morica" y de "garrida".
Es el tan popular de Valdovinos, que desde hacía muchos años
conservaba en la memoria de todas las gentes una aventura de
amor, también de frontera, sólo que perteneciente a un ámbito
de ficción. Hállase en el Cancionero de Amheres, sin año, y a
él me referí en el capítulo VI de la II parte (2).
Pero hay otro uso de este término de "garrida", que se halla
en una canción que, además, ofrece otro hilo de esta trama de
las Coplas de Antequera. Dice así:
Soy garridilla e pierdo sazón
por mal maridada;
tengo marido en mi coragón
que a mí me agrada (3),
Esta garridilla es, pues, también una malmaridada, como la
mora de las Coplas. En los Cancioneros hay otros testimonios
de este término de "garrida", como éste, aplicado precisamente
a una mora:
Aquella mora garrida,
sus amores dan pena a mi vida... (4)
En este repetido uso del término "garrida" hay que situar
el centro de gravedad léxica que condujo al trovero Gómez a su
aplicación al caso de la mora de Antequera.
Y para terminar con el examen de los diversos aspectos de
las Coplas convendría también referirnos al "color" árabe de los
versos, no sólo por el tema, sino por el uso de algunas expresiones en esta misma lengua. No parece que estas expresiones hayan
suscitado especial dificultad, pues en el texto que dio Aureliano

Fernández-Guerra (salvo en un caso) aparecen así traducidas e
identificadas con fórmulas comunes que sabría cualquiera que se
hubiese acercado a la frontera: Alá (ulay, "Dios es mi paz";
Calema, " Y contigo la paz, salud"; alcarrán (marido engañado, no
hombre de guerra); Anidarán "nazareno, cristiano, contemplador, galán"; A muley " ¡ O h señor m í o ! " (5).
Junto con estos términos tomados directamente del árabe,
da también color morisco a las Coplas el uso de varias palabras
de este origen, ya con raíces en el castellano: alcagava (6), alcandora (7), alfanjar (8), aljuva, alagán, escarlata, oxalá (9).
Pero no se ha de entender que el autor guardase un rigor
extremo en la ambientación léxica de la obra. Así resulta que los
vestidos de la mora no son muy apropiados para su condición;
trátase de términos pertenecientes más bien a la tradición cancioneril. Así una garnacha prometía el Arcipreste de Hita a la
serrana de Malangosto (10), y "garnacha traía de oro prensada"
la villana de la serranilla I I I del Marqués (11). Y esta vestidura
se nos dice que era de contray, un paño fino, de origen flamenco,
mencionado en el Cancionero de Baena y en la Celestina (12).
NOTAS
(1) Sebastián de C O V A E E U B I A S . Tesoro de la lengua castellana o española, ed. de
M a r t í n de Eiquer. Barcelona, 1943, páe. 631.
(2) Véase el romance reproducido en la pág. 136 de este t r a b a j o ; el verso sexto dice
precisamente « u n a morica garrida».
(3) Le Chansonnicr espagnol d'Herberay des Essarts ( X V siéclc), edición de Charles V . Aubrun. Bordeaux, 1951, pág. 41.
(4) Cancionero Musical de los siglos X V y X V I , transcrito y comentado por Francisco Asenjo Barbieri, obra citada. Madrid, 1890, pág. 108, n ú m . 164.
(5) Discursos leídos ante l a Academia Española en la recepción pública de Don Luis
Fernández-Guerra y Orbe. Madrid, 1873, obra citada; hállase esta traducción en las notas
de l a Contestación de don Aureliano Fernández-Guerra, pág. 86. «Zalema» llegó a ser térm i n o castellano, Corominas en su Diccionario Crítico Etimológico de la lengua castellana.
Madrid, 1954, cuatro tomos, indica la fecha de 1591 como primera documentación de la
palabra. H e aquí la identificación de laa palabras:

En el romance
Alá <pulay
Alá gulay
Calema
Alcarrán
Anizarán
Anizarán
A muley

Etimología árabe

Transcripción
(actual)
Allahu saláhí.
Alláhu 'aláyki.
Saláma.

¿LXc

Al-qarrán.
Al-nisarán.
An-nisránT.

k

Y á mawláy.

Doy las gracias a don Luis Seco de Lucena, catedrático de la Universidad de Granada, por cuya amable mediación la Escuela de Estudios Arabes de aquella ciudad imprimió
los textos árabes precedentes; y también agradezco a don R a m ó n Mendoza Neguillo, profesor
de lengua árabe de la Universidad de Sevilla, su ayuda en la identificación de estas palabras.
(6) J u a n Corominas en el Diccionario citado la registra hacia 1490.
(7) Testimoniada en el mencionado Diccionario desde el siglo X I V , y ya comentada
como u n a de las más notables de las Coplas. Sobre las modalidades y formas do esta prenda,
véase el documentado estudio de Carmen Bernis, Indumentaria española del siglo X V : l a
camisa de mujer, «Archivo Español de Arte» X X X , n ú m . 119, 1957, págs. 187-209; la
autora de este artículo identifica «alcandora» con «camisa»
(8) L a forma general del castellano es a l f a n j e ; sólo el portugués primitivo tiene,
según l a obra de Corominas, a l f á n g a r ; obsérvese que en las Coplas rima con dar.
(9) Las otras son palabras comunes; de manera curiosa l a exclamación árabe está
metida en el mismo grito de guerra cristiano; la p r i m e r a documentación de Corominas es
de Nebrija, aunque cree posible testimonios anteriores. E n este caso el término se encuentra en el estribillo, que es la parte vieja de las Coplas, y cabe pensar si hubo intención al usarlo precisamente en el canto de victoria cristiano, refiriéndose al deseo de
tomar Granada, puesto de manifiesto precisamente con el mismo ojalá de los moros.
(Véase pág. 168).
(10) Libro de Buen A m o r , edición citada de J u l i o Cejador, tomo I I , pág, 36, estrofa 966.
(11) Cancionero castellano del siglo X V , edición citada de Foulché-Delbosc, tomo I ,
572, composición 260.
(12) Según J u a n de Corominas en su Diccionario citado, voz correspondiente. Obsérvese que a los ministriles, trompetas y atabaleros de Sevilla se les regala paños de
Contray. (Parte I, Cap. I de este estudio).
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PARTE

TERCERA

ESTUDIO DEL RELATO HISTÓRICO DE L A LEYENDA DE LA MORICA
GARRIDA DE ANTEQUERA.

CAPITULO I
LAS COPLAS, INSPIRADORAS DEL RELATO HISTÓRICO DE YEGROS.

En la parte primera recogí los diversos textos que nos han
conservado en prosa y en verso la memoria del suceso de la morica de Antequera. Allí di los dos fragmentos de la Historia de Antequera del doctor García de Yegros, que contienen el uno la
versión en prosa del suceso, y el otro, una alusión a las Coplas,
hecha de paso al referirse a las murallas de la ciudad. En ella,
García de Yegros menciona la labor vistosa y galana que recubría
la mampostería de Antequera, obra de los moros, ya deslucida
a principios del siglo X V I I . Con mirada de buen hijo de la patria y a la vez con la nostalgia que siente el humanista ante los
testimonios arqueológicos de la historia, recuerda esta hermosura
de los tiempos pasados, y se le viene entonces a la mente una
estrofilla del "romance antiguo de la morica garrida de Antequera
Viendo cosa tan luzida
toda mi vida estuviera;
y abaxo, a la descendida
vide morica garrida
passear por la ribera.
En relación con las versiones estudiadas de las Coplas, hay
que señalar, por de pronto, que García de Yegros nos conserva
un arranque de las mismas distinto de los otros. N o es, sin embargo, radical la diferencia, pues en sustancia coinciden todas las

Coplas en expresar en estos primeras versos la admiración del
poeta ante la villa, que tiene delante:
Flor y Pliego de Mena
Si me levantara u n día
por m i r a r bien Antequera...

Glosa de Gómez
Y o me salí del real
por m i r a r bien Antequera...

Versión de Yegros
Viendo cosa t a n luzida
toda m i vida estuviera...

Vemos, pues, que el historiador recarga en su estrofa aún
más la belleza del panorama que el poeta contempla ante sí, y su
estrofa (correcta como quintilla en cuando a la rima: a h a a b)
contiene, sin embargo, la mención de la "morica garrida", que
por los datos recogidos es más bien tardía. En cierto modo, el
comienzo de la versión a lo divino de Timoneda nos inclina a
considerar como más propia de las formas primitivas de la poesía
la contenida en la Flor y en el Pliego de Hugo de Mena, según
creo haber probado en este estudio:
Si me levantara un día
por mirar bien a Belén...
De todas maneras, aun a pesar de estas leves divergencias en
el arranque de las poesías, me parece evidente que la "historia"
de la morica tiene su punto de partida en las Coplas, a las que
García de Yegros se refiere de diversas maneras en el curso de
su prosificación: "romance antiguo que dicen de la morica garrida", "cantar antiguo", "romance antiguo de la morica garrida
de Antequera", "cantares viejos" (y tachado "antiguos"), y "romance" (después de tachar "cantar"). Señalemos, por tanto, que
este "romance" designaba para él una composición en lengua
romance, obra de Cancionero por la muestra que nos ofrece, y el
término "cantar" que aparece en sus designaciones de manera
insistente, nos trae a la consideración el posible carácter musical
de la poesía. ¿El que puso en prosa el suceso de la morica fue el
primero que rehizo una quintilla con los versos de la primera
estrofa de las Coplas? ¿Hay una versión en quintillas, desconocida, que haya sido la base de la prosificación?
_Es de interés observar que los historiadores de Antequera
siguieron citando las Coplas de la morica a través de esta quintilla que aparece en el libro de García de Yegros y de fray Francisco de Cabrera, sin añadir otra alguna. Parece, pues, que se
iban copiando unos a otros, y sólo el primero tuvo la composición entera, cualquiera que ésta fuese, para prosificaria. Esto

mismo ocurre en los historiadores modernos de Antequera, que
se atienen a lo que les transmiten los de los Siglos de Oro.
CAPITULO II
LOS PERSONAJES DE L A AVENTURA DE L A MORICA, SEGÚN GARCÍA
DE YEGROS.

Ya vimos que las versiones de la Flor de Enamorados y del
Pliego apenas contienen nombres de los personajes de la aventura: llámase Alí el esposo moro, que sale de correría con moros
de Muza. La glosa del trovero Gómez ofrece mayor variedad a
este respecto: llama Alí al esposo y también Reduán; los moros
son de "Yuza" (acaso error de imprenta, por Muza), y aún sale a
relucir un Benzulema, alguacil. Al prosificarse la poesía y encajar
además en una narración de orden histórico, en primer lugar se
procura circunstanciar la aventura y dar a cada personaje nombre
y papel bien determinados. El es Pedro Montalvo, alférez de la
compañía de Pedro Ponce de León, el noble andaluz que acompañó al Infante en la toma de la villa. N o parece que este Montalvo
quedase luego entre los pobladores de la villa, si es que existió
un hombre de armas llamado así. Buscando en la lista de vecinos de la población no encontré en el Archivo de Antequera su
nombre en las relaciones del siglo X V , y sólo en la Reformación
del Bachiller Juan Alonso Serrano, hecha por Junco de Posada
en 1576, aparece un Pedro García de Montalvo, vecino de Antequera, que poseía tierras en el término de Santillán de Mollina (1).¿Trató García de Yegros, por algún motivo de amistad o
de cualquier otra especie, de implicar a un supuesto ptecesor de
este Montalvo del siglo X V I en una aventura del tiempo de la
conquista para dar así realce a su genealogía? ¿Es la coincidencia
sólo casualidad? Por este lado la prueba histórica no es evidente,
y tampoco parece que dé luz sobre este asunto la Nobleza de Andalucía de Gonzalo Argote de Molina (2).
Ella se llama en las Historias Daifa Halema, nombre comunísimo en una mora. Daifa garrida se llama la mora de la glosa de
Pinar. Y el francés que había de completar la aventura recibe e
nombre de Guillermo Renes (3). Padrinos de la mora figuran el
propio Infante D. Fernando y D. Alonso Enríquez, almirante de
Castilla, tío del Infante, nombres todos ilustres que cualquier
Crónica o memoria del hecho de Antequera pudo proporcionar
al autor; inclusive señala el cerro de San Cristóbal como el lugar
donde se vieron la mora y el cristiano. El moro mando se llama

en las Historias, como en la glosa de Gómez, AIí Reduán, nombre muy frecuente en la poesía morisca. Queda, pues, evidente que
la intención del autor era acomodar el relato de la poesía dentro
de la historia de Antequera como un episodio del cerco, con SUB
determinaciones de nombres de personas y de lugar bien precisas, destinadas a asegurar la verosimilitud del hecho narrado.
NOTAS
•i
, deformación del Bachiller J u a n Alonso Serrano por Junco de Posada, manuscrito del Archivo del Ayuntamiento de Antequera, folios 129-231.
.
Parece que esto quedó en la tradición, pues en el siglo X I X se pensaba «ue
este Moltalvo existió; recuerdese el parrafo f i n a l de la tradición de Javier de Rojas en
que dica que a u n hace algunos años había descendientes de esta ilustre familia
(3) No es u n despropósito histórico señalar la presencia de u n francés en la toma
de Antequera. Durante el asedio de l a villa, el Infante recibía información sobre los suc e s o de los otros Reinos de España y de Europa. Fernán Pérets de A v a l a fué a la Corte
da Francia con cartas de la Reina y del Infante, y en respuesta a u n ofrecimiento que le
habían hecho los caballeros de Francia de ir a la guerra de los moros por servicio de
Dios y del Rey, envióles decir que «él se lo agradecía mucho e tenían en muy g r a n servicio en buena voluntad, pero que su intención hera que el Infante, su tío, fiziese esta
guerra contra los moros con las gentes de sus Reinos, e [si] a ellos pluguiese de venir
Sn/rft?
?
Plazería que viniessen por m a r . . . » (Alvar García
de S a n t a M ^ a , Crónica de J u a n II, citada, manuscrito de la Colombina de Sevilla, folio
123 vuelto). Parece que m vinieron, pues cuenta el Cronista que les crecieron los neiocios,
aunque sí algunos asistirían por su cuenta a la guerra. Así. por ejemplo, la m i s n ^ Cról
nica nos informa que el dos de setiembre llegó al Real el h i j o del conde de F o x : e r ^ e l
n'
ya p a r a armarse caballero en la campaña de Z.ihara. Dice que consiguio su proposito «e armólo el I n f a n t e cavallero, e diole cavallos e
ropas e muías e cimeros para la costa del camino, e fuese a su tierra loando la vondad del
Infante». (Manuscrito citado, folios 142 vuelto). De manera más resumida c u e X esíos
tT^íi
f^n"^
Íí?"
™ ^^
de los historiadores de
los Siglos de Oro. Sabemos también que u n caballero llamado Guillebert de Lannoy despues de haber acompañado a don Fernando en la guerra de Antequera, se fue p a r a Granada y visito l a capital del remo nazarita (Arturo Parinelli, Viajes por Esnafia v P o r t ^ a l
Roma, 1942, tomo I , p á g 108: puede verse el texto en mi'edición
T b e n c L r a T e y lá
hermosa J a r i f a p a g 104). Inclusive en otro dominio hay noticia de que u n monje í r ó nimo francés fray Pedro Belloch, tuvo en el Monasterio de la M e j o r X , muy f a v o r S
por el I n f a n t e don Fernando, la revelación de cuanto ocurría en la T o r n S r de la con?

rafJe^nlrnoT-'i^d^rTd^^ie^rfoliomr^"

"

CAPITULO III
LA ADAPTACIÓN DFX ARGUMENTO DE LAS COPLAS A L A HISTORIA.

Con estos precedentes señalados, se puede seguir el proceso
de adaptación en lo que se refiere al argumento. De igual modo
que en ios nombres el autor de la prosificación sigue la versión
del trovero Gómez, también insiste en el deseo que tiene la mora
de convertirse a la fe de Cristo, sobre lo cual el historiador habla
en dos pasajes, y de manera más plausible de cómo lo hizo el
glosador, quien no dejó de citar aquella alcandora de la morica,
vestido poco adecuado para una conversión, v que sugería en los

cristianos, como he indicado, más el goce de los sentidos que ascéticos ejercicios de perfección espiritual. La descripción de la
mora corresponde a la de la dama irradiante de belleza, de la
que el cristiano se enamora por la sola contemplación. La mora
no sólo es de buen linaje, sino que también anduvo enredada en
amores reales. Y no obstante estos amores que la Historia de
Antequera le atribuye, la morica hallábase casada con este desgraciado _Alí Reduán, a quien en este suceso le toca la peor parte,
pues encima de ser despreciado por su mujer, ésta da sus señas al
cristiano para que lo mate. Tales señas varian de una versión a
otra, y son la parte en la que el autor puede dar mayor colorido a
la figura de este moro valiente en las armas, pero infortunado en
amores. En la Flor de Enamorados el moro, montado sobre caballo alazán, va vestido con aljuba de seda y oro, caparazón de
escarlata, borceguíes de cordobán y grupera de plata, armado con
lanza de dos hierros; casi igual resulta en el Pliego de Granada.
En cambio en la Glosa de Cristóbal Gómez aumenta la vistosida del atuendo: sobre el mismo alazán, lleva capa de escarlata
con un rico capellar, capacete dorado, tocado con un valioso almaizar o toca de gasa de gran riqueza, con los colores verde, azul
y colorado. Sus armas son un alfanje dorado, ceñido, y la azagaya
en la papo. Y aún más lleno de colores y fastuosidad aparece en
las Historias de Antequera: sobre el alazán, aderezado de color
turquesa, llevaba testera dorada, con plumas azules y amarillas,
iba con marlota azul, adornado con estrellas de oro, toca roja,
el asta de la lanza, negra, y en la adarga una banda azul. Se echa
de ver, pues, este progresivo crecimiento del color y de la vistosidad, que va de acuerdo con el carácter que se dio en el Romancero al caballero moro desde los principios de su aparición,
cada vez más desarrollado a medida que la literatura morisca va
en aumento.
El varonil gesto de despeñar al moro inoportuno que interrumpió su conversación con el cristiano, es común a todas las
versiones, y este concierto de los amores, cortado por la alarma
que suena en la villa termina la parte de la sustancia argumental
del caso, que procede claramente de las Coplas.

C A P I T U L O IV
EL DESENLACE DE LA

AVENTURA.

Acontece sólo en la versión en prosa. La intervención del

soldado francés complica el sencillo argumento lírico; al llevarse
a la mora fingiendo que es Montalvo, crea una rivalidad que
ha de resolverse con las armas en la mano, pero no uno frente
a otro, sino los dos contra los moros, siendo el Infante el juez
de la aventura. Es probable que esta manera de dirimir el pleito
entre el francés y Montalvo sea reminiscencia de un pasaje de
L Orlando Furioso, de Ariosto. En las obras literarias de los Siglos de Oro abundan las "situaciones arguméntales" que pueden
ponerse con mayor o menor motivo en relación con la épica
culta italiana, y es difícil señalar a veces si tales parecidos son
coincidencias casuales, derivadas de la naturaleza común del
argumento, o influjo evidente de esta poesía culta. Sin embargo,
dado el carácter general de la obra literaria de la época, creo
que puede pensarse en un influjo ambiental, a veces impreciso,
y aun de segunda o tercera mano, que hacen de algunas situaciones y temas de esta épica, elementos integradores de muchas obras
literarias. En este caso, al principio del gran poema de Ariosto se
cuenta que Orlando (después de las aventuras corridas por su
amor hacia Angélica, según narró Matteo Boiardo en su otro
poema de L'Orlando Innamorato) vuelve a Francia, y el Emperador, para evitar la discordia entre Orlando y su primo Rinaldo, ambos fascinados por la hermosura de la hija del Rey del
Catay, la confía al Duque de Baviera:
in premio promettendola a quel d'essi,
ch'in quel conflitto, in quella gran giornata,
degl'infedeli piü copia uccidessi
e di sua man prestassi opra piü grata (1).
La coincidencia es leve, pues en ocasión de los versos citados del Orlando los cristianos fueron desbaratados, y el caso
amoroso quedó sin resolver, y en el suceso de Antequera, las
fuerzas de Castilla ganaron la batalla, y la mora, ya cristiana y
con el nombre y apellido de Leonor de Montalván, correspondió a los amores de Montalvo, que no hubo de padecer por eso
locura como el infortunado Orlando.
Este desenlace ofrece a la aventura un fin que no tiene la
poesía. No sabemos qué contenían esas "Memorias antiguas"
que García de Yegros dice que vio en el Archivo de la ciudad de
Antequera. ¿Tomó de ellas esta parte final del suceso? ¿Fué
invención suya para darle remate? De una manera u otra, lo que
había sido obra poética se convirtió en un episodio del asedio
de la villa, sugestivo adorno de la Crónica local para que, en
medio de los lances de la guerra entre árabes y cristianos, hubiese

también el intermedio de unos amores entre una morica hermosa y un caballero venido en las huestes de don Pedro Ponce.
Con esto se cumplía aquel propósito del buen cortesano renacentista de que los hechos de la guerra y del amor se uniesen en
armonía, aún en la difícil circunstancia de la guerra de frontera.
Pues en esta leyenda de Antequera se cuentan los amores de un
caballero cristiano con una dama que en este caso es primero
mora y está en el bando enemigo. Por tal motivo el curso de los
amores de esta pareja de la frontera resulta más apurado y comprometido que el de los otros caballeros que tienen sus damas
en las Cortes de Señores y de Príncipes, y que, entre justas y
alegrías de fiestas, sólo corren el riesgo de los que desatan las
pasiones humanas. Cuanto más difícil sea la situación en que se
vea metido el caballero por sus amores, más preciada será la aventura que corra. Con ello el Renacimiento no hacía sino recoger los
frutos maduros de la Edad Media, puesto que en el siglo ,XV encontramos sentencias donde bien a las claras se dice lo mismo,
como en ésta procedente del Victorial: "Los hombres enamorados
son más fuertes e fazen más e son mejores por amor de sus amigas" (2). También en el cerco de Antequera podía hallarse realizada esta aspiración, aunque para ello el Cronista hubiese de admitir entre la prosa de la historia lo que en un principio sería
sólo obra de aliento y forma poéticos, y como tal con su propio
sentido de la realidad, que no tenía los mismos fundamentos de
la que asentaba la obra histórica, como echaron de ver los que
corrigieron y enmendaron después estas Crónicas con un sentido
más riguroso. Esforzarse por dar aires de verosimilitud al suceso fué la empresa del historiador de los Siglos de Oro.
Algo queda, sin embargo, como un lejano canto de sirena
que adormece el rigor del crítico de nuestros días: es el fondo
inaprehensible de la tradición del suceso, que pudo ser el germen
de la primitiva poesía medieval y el fundamento de esa verosimilitud que persigue el historiador de los Siglos de Oro. Este
algo es el encanto de la leyenda, que, por oscuro que aparezca
su origen, desarma cualquier acometida erudita, y queda siempre con su misterio, obrando el milagro de la gracia en cuantos
perciben la llamada del pasado.
N O T A S
(1)
T>ág. 19.
(2)
Díeü de

Lodovico Ariosto, Orlando Furioso, ed. de Filippo B r m i n i , Torino, 1928, tomo I ,
Canto I, estrofa_9.
E l Victorial. Crónica de don Pero Niño, conde de Biielna, por su alférez Gutierre
Games. Edición de J u a n de Mata Carriazo. Madrid, 1940, pág. 242.

F I N A L
Puestos a elegir entre cuantos textos nos han conservado
la memoria del suceso de la morica, preferimos el del Cancionero de la Flor de Enamorados, o sea el texto en que la leyenda
se nos ofrece en su más alto grado poético, con aquella apretada tensión expresiva que es signo del acierto literario. Nunca sabremos si Hubo efectivamente entre las moras de la villa
alguna que pasase en cuerpo y alma al bando cristiano. El germen primero de la leyenda ha de quedar siempre como un
misterio para que así esta intención poética resulte más crecida.
El suceso de la morica, cualquiera que sea su origen literario, quedó a fines del siglo X V I como una tradición andaluza, cuyos
personajes se identificaron por el lado cristiano con gentes que
habían acudido al cerco de Antequera. Y el suceso de la morica
garrida se perpetuó por muy diferentes vías: como poesía de
Cancionero, en los pliegos sueltos, trovada de nuevo por un
poeta vulgar, vertido a lo divino y a lo picaro; y en su forma
prosística, en las páginas de la historia de Antequera, y después
en las tradiciones de los poetas ambientados en el Romanticismo local. El suceso que cuenta la leyenda es hermoso, y digno
de más extensa fama, de unos caracteres subidamente "románticos" (empleando el término en su sentido universal), como
acontece por lo general en la poesía de frontera, de la que las
Coplas resultan un precioso ejemplar. Suceso de frontera, hecho propio de la circunstancia más característica de nuestra
Historia medieval, es un episodio más del encuentro entre las
leyes cristiana y mora, tan entrañablemente andaluz, que es
decir, en este caso, español. Por eso, de todas las formas en
que se conserva la memoria del suceso, la más pura es la de la
Flor de Enamorados. Como está mejor la morica es ofreciéndose al caballero a la hora de la madrugada, y sólo con la alcandora encima. No en vano fueron precisamente estos versos
los que se quedaron en la memoria del buen Sebastián de Covarrubias, que los cita así, como antes vimos, al definir la palabra "alcandora" (1). Y por razón de su fuerza poética los eligió también un fino catador de toda suerte de poesía en su aquilatadísimo Cancionero de la Rosa (2). El diálogo entre la mora
y el cristiano ha de quedar poéticamente enlazado a través de
la separación de las murallas: ella, varonil como para echar
desde el muro al inoportuno flechero, se muestra tierna con
el cristiano al que da esperanzas de goce y las señas de su casa;
y es cruel con su marido moro al que engaña, y aún, por mano

ajena, quiere matar; allá, desde las alturas del adarve, trata
con el caballero de sus amores y de la venganza que maquina,
hasta que la alarma suena en la villa y los enamorados han de
irse cada uno por su lado. Dejémoslos así, sin saber en que queda el caso, sin conocer en que punto la audaz morica se hizo
cristiana, ni si hasta ella llegó el caballero cuando la villa cayó
ante el empuje de las armas cristianas y pudieron encontrarse
los enamorados cara a cara, tal como ella había ofrecido. Esta
indeterminación con que acaba la versión de la Flor, acerca
esta obra a aquel valor literario del "fragmentismo", que Menéndez Pidal (3) estima como uno de los más importantes del
Romancero, y que es propio también de la poesía tradicional:
no llegar al fin del suceso para que quede el aleteo de este argumento aún en vuelo, y la imaginación guste del ansia de lo
inacabado. Así es como me gusta dejar esta obra, expresión
para mí, tal como aparece en el Cancionero llamado Flor de
Enamorados, la más cumplida de este episodio tradicional de
Andalucía, que había de quedar después en las historias locales
con el título de "el suceso de la morica garrida de Antequera".
N O T A S
(1> Sebastián de Covarrubias, Tesoro de l a lengua castellana o española, edición
citada de Martín de Riquer. s. v, alcandora, p á g 73.
(2) Cancionero llamado Flor de la Rosa, en el cual se contienen muchos villancicos
y canciones extrañísimas y no vistas. Ahora nuevamente juntado por Daniel D E V O T O . . .
Buenos Aires, 1950, pág. 34, composición 18.
(3) R a m ó n M E N E N D E Z P I D A L , Romancero Hispánico, obra citada, tomo I, pág. 76.
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E S T U D I O
SOBRE
COLEGIO

H I S T Ó R I C O
EL

SEMINARIO

REAL
DE S A N

TELMO,

DE SEVILLA

I N T R O D U C C I O N

A

nadie puede hablársele ya, por ser un tema harto tratado
y conocido, de la trascendencia e importancia del descubrimiento de América. Podría decirse, metafóricamente
hablando, que España entera se volvió de espaldas a
Oriente y todas sus miradas se dirigieron hacia el Oeste ignoto
y prometedor.
E l monopolio comercial con América concedido a Sevilla
hizo que comerciantes, aventureros y mercancías de todo el viejo
continente tuviesen como punto de convergencia la capital andaluza, atraidos por los destellos del oro indiano, el cual, según
versiones, no había apenas que inclinarse para poseerlo a raudales, De Sevilla para las Indias salían militares y funcionarios civiles, misioneros y comerciantes, buscavidas y labradores, mercancías semillas, animales, etc...; de las Indias para Sevilla regresaban los nuevos productos ultramarinos y, sobre todo, el oro, la
plata y los metales preciosos que sostenían el gigantesco Imperio
español. Pero todas estas personas y todos estos productos que
iban o volvían tenían que cumplir, para llegar a su destino correspondiente, una ineludible condición: atravesar el Atlántico.
Dedúzcase de aquí la importancia de una marinería competente, dado que la navegación marítima era el único medio de
comunicación con las nuevas tierras, no sólo para el transporte
mercante, sino para ejercer una soberanía efectiva sobre las provincias de ultramar. Y no era cuestión de figuras, ni de persona-

lidades potentes: Colón, Cortés o Pizarro habían cumplido o
cumplirían su misión, tendrían su gloria y dan'an más a España;
pero no eran nuevos descubridores o conquistadores lo que se
necesitaba, "hacía falta siempre, y en aquel inmenso imperio
más, en gran número, para cada aspecto de la vida, hombres de
talento medio, capaces y dispuestos, aunque no sean cumbres ni
héroes extraordinarios" (1). Si esto hacía falta en cada aspecto
de la vida, qué no sería en una flota, en un barco, ciudad en pequeño, donde la llegada a puerto seguro, por un camino erizado
de dificultades, dependía casi exclusivamente de una tripulación
disciplinada, consciente y experimentada.
Y esta fué la labor y el fin perseguido y logrado por ej Real
Seminario de San Telmo, verdadero instituto de la marinería,
donde se conjugaron magistralmente, como veremos, la enseñanza teórica dentro del Colegio y la enseñanza práctica en los
viajes de los colegiales a Indias, como pajes de las flotas. Así, el
Colegio de San Telmo fué, literalmente, "un almacén muy seguro, de donde puedan surtirse de marineros y pilotos los galeones
y flotas" (2) de España, saliendo de él tripulaciones magníficas
y solicitadas por todos los puertos españoles, aunque, claro está,
también produjo hombres de extraordinario mérito que sobresalieron por su propio valer y ocuparon puestos, como diré en
su lugar correspondiente, de gran importancia y responsabilidad.
Algo tarde, sin embargo, nació el Seminario de San Telmo;
su fundación se quiso llevar a efecto desde 1607, con intentos,
documentalmente comprobados, desde 1539, pero no llegó a
cuajar hasta 1681, casi un siglo después de la derrota de la "Gran
Armada", cuando la náutica española estaba en un terrible período de decadencia.
N o es que antes no hubiese nada respecto de la marinería:
demasiado se ha hablado ya de la tradición marinera le Castilla
y Aragón para que yo vuelva ahora sobre ello. Pero era haber
estado acostumbrado a un estanque y, de pronto, verse en una
barcaza zarandeado por las olas del "mar tenebroso", en el que,
por si fuese poco, era necesario establecer lo más pronto posible
líneas regulares de navegación; a ello había que añadir, en el
X V I I , la competencia y Ios_ ataques de las escuadras holandesas,
francesas e inglesas, cuya piratería, sobre todo la de este último
país, comenzaba su "período aúreo".
Los marineros de la época de los descubridores y conquistadores y sus sucesores inmediatos no tenían, ni con mucho, una
instrucción adecuada para aquellas empresas, aunque solventaron
con su gran espíritu, muchas veces, estas deficiencias. Algunas
disposiciones se habían dado desde antiguo para la instrucción

marítima, pero por lo regular fueron ineficaces, sobre todo para
la gran empresa americana. Ya Alfonso X en sus Partidas (3)
indicaba que los m.•^estres de los navios debían por lo antiguo
ser examinados y saber, no solamente la navegación por lo tocante al^ pilotaje, sino entender todo lo demás de la arte de la
marinería, apresto y tripulación de un bajel. Alguna enseñanza
debióse dar también en los gremios medievales y en la sevillana
"Cofradía de los cómitres", a la que los Reyes Católicos concedieron la facultad de nombrar un "alcalde de mar y río" que,
además de solventar todas sus querellas y disputas, tuvo durante
algún tiempo el privilegio de examinar a los aspirantes a pilotos (4).
Creada, a principios del X V I , la Casa de la Contratación de
Indias en Sevilla, pasó este privilegio a ella; hay una instrucción,
dada en 1508 por don Fernando el Católico a Américo Vespucio
Piloto mayor de aquélla, para que examine a los que quieran ser
pilotos, los cuales han de conocer bien los instrumentos "para
evitar los errores que acaecían a menudo". (5). Pero éstos no
debieron subsanarse, porque, en 1527, se daban unas nuevas normas para estos exámenes y evitar los desórdenes y perjuicios que
se seguían de la ineptitud de la gente de mar; en ellas se ordenaba que, "cualquiera que quisiese ser piloto probase haber
navegado seis años a las Indias, haber estado en Tierra Firme,
Nueva España y las islas Española y de Cuba, y que tenía su
carta de marear y sabía echar punto en ella y dar razón de los
rumbos y tierras y de los puertos y bajos más peligrosos, así como de los resguardos y de los lugares donde podía abastecerse
de agua, leña y otras cosas en taies viajes necesarios. Que tuviese su astrolabio para tomar la altura del sol y cuadrante para
el Norte, sabiendo hacer uso de tales..." (6). Se impuso, además,
que todos los navios llevasen obligatoriamente un piloto examinado, prohibiendo al mismo tiempo el contrato de pilotos extranjeros.
Pero el desorden seguía, los motines en las embarcaciones
eran constantes (7), pues la marinería se componía, ante la escasez de personal, de gente de presidio y hombres de toda ralea,
se pedían marinos a Portugal y Flandes y había que contratar a
los naturales dándoles varias pagas adelantadas. Todas las medidas y disposiciones anteriores sólo conducían a la educación
del piloto, inhibiéndose completamente de la masa marinera.
Componían la dotación de un navio, aproximadamente, el
capitán de Infantería, alférez, sargento, cabo de escuadra, capellán, atambores y pífanos, soldados, capitán de mar, maestre, piloto, contramaestre, guardián, despensero, alguacil de agua, es-

cribano, cirujano, carpintero, calafate, buzo, trompeta, condestable, artilleros, marineros, grumetes y pajes (8). Los marineros
formaban mayoría en la nave y gozaban de justa fama de malas
costumbres, pues eran, como dice Cervantes en " E l licenciado
Vidriera", en la bonanza diligentes, y en la borrasca perezosos,
en la tormenta mandaban muchos y obedecían pocos, su Dios
era su arca y su rancho (9). Eran, la mayoría, tramposos, pendencieros, blasfemos y verdadero azote para los puertos donde
atracaban; a pesar de estar prohibido tajantemente por varias
órdenes reales, introducían subrepticiamente en los navios mujeres que les acompañaban en las travesías. Se les admitía de los
veinte a los cincuenta años de edad y ganaban por término medio, en el X V I I , unos tres ducados al mes (10).
Así las cosas, en 1569, Felipe I I aprueba las Ordenanzas de
una nueva Hermandad que, hacía algunos años, se había creado
en Sevilla: la Universidad de Mareantes. Era ésta una congregación o hermandad que se componía de todos los dueños, capitanes, maestros y pilotos de los navios mercantes que iban a las
Indias; existía en ella un Hospital para los marinos enfermos y
una especie de montepío para los ancianos, huérfanos y viudas
de los mareantes, sosteniéndose todo con determinadas limosnas
de sus componentes. En esta institución se comenzaron a educar
algunos jóvenes para prestar servicio en los bajeles, pero ello
resultaba de todo punto insuficiente, por lo que empezó a trabajar dicha Hermandad porque esa idea, que flotaba en el aire,
de la creación de un Seminario de mareantes, tomase cuerpo.
La fundación de este Seminario, cuyas vicisitudes y dilaciones veremos en el siguiente capítulo, se debió casi íntegramente
a los esfuerzos de la Universidad de Mareantes. Esta, con una
visión clarísima del efecto tan desastroso que tenía en el comercio y política ultramarinos la falta y la mala calidad de la marinería —del mismo día de la fundación del Seminario, 17 de junio de 1681, es otra cédula, dirigida al Presidente y Jueces oficiales de la Contratación, para que no procediesen con rigor en
las causas seguidas contra los maestres de navios, ni los prendiesen, porque la escasez de personal marinero no permitía poder
castigar sus faltas con la cárcel (11)—, no dudó un instante aquella Universidad, ya que en la cédula de. erección se especificaba
que esta fundación no debía ser gravosa a la Real Hacienda, en
sacar de sus propios componentes y fondos todos los subsidios
que mantuvieron durante un siglo a los colegiales y ministros
de San Telmo y elevaron ante la atónita mirada de los sevillanos
un edificio que fué la admiración de los coetáneos y una joya de
arte más para Sevilla. La Universidad de Mareantes llevaba.

claro está, su interés en dicha fundación, pues los dueños de los
navios, sus cofrades, preferían que las mercancías y los navios
llagasen a sus destinos sanos y salvos a que un motín a bordo o
un pirático abordaje, que no encontraba más resistencia que una
profunda desorganización, les echase todos sus cálculos a rodar.
Circunstancias de otra índole colaboraron, en segundo plano, en esta fundación: no hay que olvidar que, fijada la cabecera
de las flotas de Indias en Cádiz, en 1680, Sevilla luchaba agónicamente porque no le arrebatase aquella ciudad el último reducto de su potencialidad: la Casa de la Contratación. Para ello
tomaba cuantas medidas estaba en su mano tomar y le parecían oportunas; con facilitar la fundación del Seminario seguramente pensaría que echaba una amarra a la Contratación, lo
mismo que, tres años después, en 1684, intentaba allanar las
enormes dificultades para la navegación del Guadalquivir. Sin
embargo, junto a este interés de Sevilla por el Seminario a última hora, también destaca la rémora, el desgano con que respondió a todos los intentos que. como veremos en el próximo
capítulo, se hicieron para fundar el dicho Seminario en la primera^ mitad del X V I I . Quizás, además, respondiese en parte la
creación de San Telmo a una serie de diques que se intentan
poner, en el reinado de Carlos II, a la desbordante decadencia
por la que se despeñaba la moribunda casa de Austria.
Lo cierto fué que se fundó respondiendo a una necesidad
urgentísima de la nación y que dió frutos óptimos para las escuadras y flotas españolas. Solo se había intentado algo parecido
pero no llegó a^ dar los espléndidos frutos de este centro, con
Felipe I I , en Cádiz, en la Academia náutica, que instituyó este
inonarca (12). Comenzó en seguida de fundarse, en 1682, a funcionar y a construir su morada, destacando desde un principio
en el Colegio de San Telmo tres caracteres distintivos: a) fué
un centro de carácter laboral, pues pretendía llevar y llevó al
al Océano marinos expertos, desde pajes y grumetes hasta primeros pilotos; b) fué una institución genuinamente sevillana,
como la Universidad de Mareantes que lo sustentaba, y c) tuvo una finalidad, además, eminentemente de tipo piadoso, de
establecimiento de caridad, pues solo admitía bajo su techo
a muchachos huérfanos y desvalidos, los cuales podían llegar a
ocupar, como de hecho ocuparon muchos, los más honrosos
cargos de la nación. Muchachos criados en el Seminario escribieron obras de Cosmografía y náutica que continuaron la tradición española de los tratadistas e inventores de instrumentos
náuticos como Alonso de Chaves, su hijo Jerónimo, Fernández
de Enciso, el sevillano Pedro de Medina, Martín Cortés, Alon-

SO de Santa Cruz, García de Céspedes, Sarmiento de Gamboa,
Juan Cedillo Díaz, Pablo de Rojas, León Pinelo, etc... (13).
Fué el Real Seminario de San Telmo, por otro lado, modelo para otros muchos centros de tipo náutico que se fundaron
posteriormente, como el de San Telmo de Málaga, copia exacta del de Sevilla y su heredero a la desaparición de éste.
Queda, pues, fuera de toda duda la significación e importancia del Real Colegio Seminario de San Telmo, de Sevilla,
cuyos muchachos, según consta documentalmente, ejercieron de
primeros pilotos en muchos viajes, aún antes de terminar sus
estudios, capacitados por su sólida formación, y eran solicitados
para la navegación costera en Indias, por lo que muchos se
quedaban en ellas, antes de finalizar su período santelmista.
La aportación del Colegio de San Telmo, institución sevillana,
laboral y piadosa, que se adelantó en siglos a su época, al resurgir de la marina española en el X V I I I fué preciosísima, ya
que el Colegio fué, según un documento de la época, "la almáciga donde se criaron la mayor parte de los pilotos y marineros" que tripularon durante siglo y medio las armadas y flotas de España.
Poco, poquísimo se había dado a la imprenta sobre el Seminario de San Telmo; la bibliografía existente trata casi toda
ella del aspecto artístico del edificio de San Telmo. aspecto
que no me interesa para el presente estudio, abominando casi
todos los autores, pertenecientes al siglo X I X , del "horrible engendro churrigueresco" de la portada principal.
El trabajo de don Francisco de las Barras y de Aragón,
"Circunstancias que motivaron la fundación del real Colegio
de San Telmo de Sevilla", se limita a exponer documentalmente
una serie de viajes y exploraciones españolas en los que la marinería, levantisca y pendenciera, como hemos dicho, se amotinó y estuvo a punto de perderse todo cuanto, en cada uno de
estos viajes, se había logrado descubrir, conquistar, explorar o
estudiar. Añade, sin comentarios, la primera de las dos cédulas
fundacionales y un resumen de las nuevas ordenanzas de 1786
y, por último, un extracto de las cédulas de fundación del Colegio de San Telmo de Málaga, donde se aprecia claramente
la similitud con las de San Telmo de Sevilla de 1786.
Hay además^ un_ folleto, original de don Manuel Serrano
y Ortega, "Noticia histórica del Seminario de Mareantes y Real
Colegio de San Telmo de Sevilla", que trata de dicha fundación. En este folleto se extiende enormemente sobre cuestiones

como el origen del nombre de San Telnio o la historia de
los obispos de Marruecos y pasa, casi de un salto, desde los
principios de la fundación a la reforma de Carlos I I I y últimos
años del Colegio, añadiendo el estudio del tiempo en que el
edificio estuvo en manos de los Montpensier. Pasa, pues, por
alto el período que, a mi juicio, es el más interesante de la vida
del Seminario: aquel que estuvo bajo la administración de la
Universidad de Mareantes (1681-1786), época en la que el Colegio dió su máximo rendimiento y no estuvo, por lo general,
zarandeado por los vaivenes de la política, como en la última
etapa de su vida.
Y estos son los dos únicos trabajos que tratan específicamente de San Telmo. Lo demás son citas sueltas y, generalmente, lacónicas: Continuación de los Anales de Zúñiga por
Espinosa y C á r c e l e l padre Gabriel Aranda, el cual, aunque
parco en noticias, tiene el valor de ser coetáneo a los primeros
años de la fundación; Guichot, que da la noticia escuetamente
en el año de la erección; Fernández Duro (14), etc...
En consecuencia, este trabajo está basado casi exclusivamente
en los documentos. En el Archivo de Indias pertenecen a esta
institución los legajos de la sección Indiferente general, números 1.635 a 1.640, y los legajos de Secretaría de Estado, Juzgado de Arribadas, números 230, 555, 556, 557. En todos ellos
están los informes, expedientes, instancias, etc., enviados al
Consejo de Indias desde la fundación del Seminario hasta la promulgación de las nuevas ordenanzas de 1788. De éstas y de las
de 1786 hay dos cuadernos en dichos legajos, así como de las
primeras, de 1681-1686.
Los libros de la contaduría del Seminario pasaron íntegramente al Archivo de la Universidad de Sevilla, existiendo en
sus fondos las cuentas, acuerdos, juntas, informes de colegiales,
etc..., desde el año de la fundación al de 1847, en que suprimióse
el Seminario.
Existen algunos documentos, que no he podido ver, en el
Archivo Naval del Viso del Marqués, pertenecientes a la última etapa del Seminario, por lo tanto a la menos interesante.
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I.—ANTECEDENTES Y

PREPARACION

La creación de un colegio doncie, al par que se recogían y
educaban caritativamente niños desvalidos y huérfanos, se proporcionasen marinos expertos a la arma(ia real y a las flotas de
Indias, fué, desde luego, muy anterior a la época en que plasmó.
Ya en 1539 (1), propuso la idea al Emperador el hijo del
Almirante, don Fernando Colón, intentando establecer un colegio para la enseñanza de matemáticas y marinería en el barrio
de los Humeros, donde luego estuvo el colegio de San Laureano, terrenos que eran del propio don Fernando, heredados de
su padre, don Cristóbal, y situados magníficamente junto al rio,
frente a la Cartuja de las Cuevas. Incluso se habla de una carta
de este ilustre bibliófilo a Felipe II, existente, cuando el P. Aranna escribía, en la librería de don Juan Suárez, Oidor de la
Contratación de Sevilla, suplicándole intercediese por esta ¡dea
ante su padre y donde explica detalladamente su intento. No pasó de ésto.
La necesidad de gente experta de mar, necesidad ya verdaderamente acuciante en el siglo X V I I , hizo que los proyectos
se sucediesen unos tras otros en los reinados de Felipe I I I y
Felipe IV.
En 1607, una cédula real de 21 de abril encargó al "Duque
de Medina-Sidonia, Capitán General del Mar Océano y de las
costas de la Andalucía, la introducción de un seminario de muchachos, recogiendo los huérfanos y vagamundos de doce a
quince años que se hallasen sanos en las ciudades y otros lugares
de la comarca; mandó que en los galeones de las armadas de
la Carrera y capitanas y almirantas de flotas se recibiesen los
muchachos que el Capitán General del Mar Océano señalase,
alistándolos por sus señas, edad y filiación, para entregarlos de
vuelta" (2).
Entonces la Universidad de Mareantes solicitó que la funda-

ción se hiciese en Sevilla, quedándose en tal estado nuevamente
estancado este proyecto hasta 1627, perdurando solo durante
estos veinte años el que el Capitán General del Mar Océano y
de las costas de la Andalucía nombrase los pajes de las flotas,
hasta que en la "Recopilación de Leyes de Indias" se suprimió,
volviendo a tener la nominación de pajes su forma primitiva
(Libro 9, Título 25, Ley 17).
En 1627, vuélvese a remover este asunto, ahora por parte de
la Casa de la Contratación, que pidió que se encargase esta
fundación a la Universidad de Mareantes, explicándole al Rey,
que había pedido informes sobre ello, las conveniencias de esta
determinación.
Así pues, en seis de diciembre de 1628 se publica otra cédula real, que Espinosa y Cárcel copia íntegra en la continuación de los "Anales..." de Zúñiga, dirigida al Presidente y Jueces Oficiales de la Casa de la Contratación, en !a que se dispone
taxativamente la fundación del Seminario: se ha de hacer en
Triana, en la casa de los mareantes; se le aplica una visita de
nao, alterna, de las que el Rey tiene reservadas para hacer mercedes (ya había salido una real cédula, en 23 de noviembre anterior, concediéndole dicha visita), pudiéndola vender a quién
y a cómo quisieren; da la superintendencia y administración de
la obra a dichos Presidente y Jueces Oficiales, sometiéndolos
a la Junta de Población, y aquéllos han de procurar que sea el
colegio, por ser la primera fundación de este tipo, ejemplar.
Al año siguiente se informó a S. M . Felipe IV sobre los medios necesarios para la fundación y, en 1635, se le comunicó que
se quedaba tratando en hacer la casa junto al Hospital de los
mareantes, encargado ya todo ello al tesorero, don Antonio
Manrique (3).
Así preparadas las cosas y con cerca de ocho mil ducados
en caja, producto de la licencia concedida en las flotas, ordenó
el Rey, en 1638, que se dedicase este dinero al despacho de los
galeones de Indias, por lo que quedó interrumpida una vez
más la ejecución de este seminario que, por tantas causas como
apunté en la introducción, era necesario. En 1647, el permiso
de las toneladas alternas concedido a esta fundación, en vista
de que no se había llevado a efecto, fué traspasado al Consulado
de Comercio de Sevilla y dedicado a la fabricación de bajeles,
extendiendo su disfrute a todas las flotas y no alterno, como se
había concedido anteriormente.
1665. Nuevamente pide el Consejo de Indias se le informe
de los medios necesarios para la creación de un centro docente
de las cualidades que se han venido tratando, en carta de vein-

tinueve de abril, y nueva respuesta con dichos medios en dos
de junio siguiente. Los medios que se proponían esta vez, según
Veitia (4), eran ya muy próximos a ios que, en definitiva, se
van a aplicar luego al Seminario de San Telmo: licencia de una
nao en todas las flotas, 500 o 600 ducados anuales en el feble
de la Casa de la Moneda y que los galeones y naos de las flotas
llevasen, por lo menos, la mitad del número de sus pajes de
ese seminario a fundar, entregando sus sueldos los dueños de
los navios a un administrador de aquél.
En realidad, todos estos conatos a través del X V I I no fueron del todo estériles. Cada uno iba sentando un postulado que
se iba considerando imprescindible para la fundación definitiva: Los pajes de las flotas, Sevilla, la Universidad de Mareantes, la licencia de una nao, el feble de la Casa de la Moneda,
etcétera...
Por fin, el veinticinco de abril de 1679, el Consejo de Indias comunica al Tribunal de la Contratación (5) que, interesado
nuevamente S. M. por la fundación del Colegio de Mareantes,
ha mandado que se erija dicho Colegio en Triana, que se lo participen al Consulado y a la Universidad de Mareantes de esa
ciudad y que estos dos Organismos dicurran si, excluyendo los
medios destinados a la fábrica de navios, los que se proponen en
un adjunto son suficientes para su creación y sostenimiento y, en
caso coiürario, piensen en otros que puedan aplicársele; además,
pide el Consejo se le comunique si la casa que posee la Universidad en Triana es capaz para la fundación, y suceptible de ampliarse, en caso necesario, indicando el costo que tendría dicha
ampliación (6).
El adjunto que llevaba esta comunicación excluía, como medios destinados a la fabricación de bajeles, las doscientas toneladas de permiso en la capitana y almiranta de la flota de Nueva
E s ^ n a y las treinta pipas de vino de cada uno de los galeones
de 1 ierra Firme; concedía desde un principio el feble entero de
la Casa de la Moneda, por estar destinado a limosnas para obras
pías.
Como dato interesante diré que el día cuatro de este mismo
mes y ano, en Junta celebrada por la Universidad de Mareantes,
fue nombrado diputado de ella, por muerte de don Jacinto Núnez de Luarca, el Sargento mayor don Juan Pérez Caro, sevillano, que será el alma de la fundación de San Telmo v verdadero sostén de la institución en sus primeros años de vida (7).
En €nero de 1680, la Casa de la Contratación envía al Consejo de Indias, tras varios apremios por parte de éste, el primer
presupuesto (8) de gastos e ingresos posibles en el futuro Colegio

de Mareantes. En él los ingresos o cargo total ascendían a 318.320
reales de plata, pero, incomprensiblemente, vista la notificación
anterior del Consejo de veinticinco de abril, incluye en él las
permisiones de capitana y almiranta y las pipas de vino, excluidas explícitamente en aquélla por estar dedicadas a la fábrica de
bajeles; el resto del cargo lo_componían el feble de la Casa de
la Moneda, las soldadas y raciones de vino de los dos tercios del
número de pajes en las flotas de Indias y la mitad de ellos en los
navios con licencias sueltas, siendo todos ellos nombrados de
los muchachos del Seminario, y, por último, dos pesos por tonelada en cada uno de los navios de registro de las flotas de
Tierra Firme y Nueva España.
Los gastos, que sumaban la cifra de 301.036 reales de plata,
se componían de sustento y vestuario de ciento cincuenta muchachos, sueldo de seis ministros que habitarían en el Colegio:
Capellán, mayordomo proveedor y su ayudante, enfermero,
maestro y cocinero; y ocho ministros que tenían su morada fuera de aquél: Juez conservador, mayordomo y dos diputados de
la Universidad de Mareantes, contador, alguacil cobrador, médico y cirujano-barbero.
Además de estos gastos, suponían 1.677.500 reales en la compra de los utensilios necesarios, gastos de fábrica y adquisición
de las casas colindantes.
La contestación del Consejo (9), claro está, no se hizo esperar, volviéndoles a indicar la imposibilidad de dedicar las dos
contribuciones arriba indicadas —capitana-almiranta y pipas de
vino—, al sustento del Seminario, y la necesidad de discurrir
otros, como el navio de trescientas toneladas de permiso concedido a los niños expósitos en 1628. Se apremia a la Contratación
para que la Universidad y el Consulado manden los informes
pedidos y que se proceda rápidamente a la fundación. En diciembre de 1680 contesta la Casa (10) diciendo que el Consulado
se excusa por su mucho trabajo de no poder dar una detallada y
estudiada relación de los medios necesarios y sólo dice que no
le parece mal lo de las trescientas toneladas en cada flota. La
Universidad de Mareantes, tras disculpar su tardanza con la necesidad que tenia, para tratar el asunto, de convocar Junta general, propone como medios más convenientes el feble, las raciones de vino y soldadas de los pajes de las flotas, escogidos
de los niños del Colegio, y las contribuciones sobre las licencias
sueltas. El Tribunal de la Contratación, en fin, tampoco tiene
ningún inconveniente en que se le apliquen tales contribuciones.
Pero asi se eternizaban las negociaciones con tanto trámite:
la Universidad tenía que llevar sus representaciones a la Contra-

tación, ésta las enviaba al Consejo de Indias y, una vez examinadas por éste, subían al Rey, de donde bajaban aprobadas, o no,
y seguían el mismo proceso anterior pero inversamente.^ Se imponía una mayor rapidez, para lo cual el Consejo delegó la gestación de todos estos asuntos en manos de don José de Veitia
Linaje, secretario del Consejo de Indias, en la sección de Nueva
España, para que se entendiese directamente con la Universidad
de Mareantes. Esta, a su vez, encomendó toda la negociación,
en enero de 1681, a la habilidad de su diputado don Juan Pérez
Caro, a quien más tarde se le ampliaron los poderes en varias ocasiones, que se entendió directamente con don José de Veitia,
para lo cual marchó a la Corte.
Pérez Caro informó a Veitia sobre la urgencia de la fundación —habla en una de sus cartas (11) de la pena que daban trescientos niños desnudos en el crudo invierno, que se veían en la
collación de la Caridad— y entre ambos redactan un nuevo presupuesto (12), basado en el anterior,y con el que posee pocas
diferencias. En este nuevo tanteo están suprimidos ya los medios
destinados a la fábrica de bajeles, y los navios de registro de^ las
flotas han de pagar, en vez de dos pesos como en aquél hacían,
seis pesos por tonelada; los navios con licencias sueltas pagarían
dos pesos. Sube así todo el cargo a 340.440 reales de plata.
La data, por el contrario, desciende, pues se ajusta el sustento diario de cada niño a dos reales y medio, mientras que en
el anterior presupuesto se hacía a tres y medio y, además, se
suprimen algunos sueldos, como los del Juez conservador y Alguacil cobrador, aunque se incluyen algunos nuevos, como los del
capellán de la Universidad de Mareantes y un ropero; en total
la data asciende a 225.750 reales de plata. El resto o alcance líquido, 114.690 reales, y los 2.000 pesos anuales, que proponen
sacar del feble, se gastarán, según este tanteo, en "la obra material del Seminario.
E l trece de enero del año de la fundación hay una orden de
S. M . don Carlos II para que, sobre el feble de lo que se labra
de particulares en la Casa de la Moneda de Sevilla, se libren, a
favor del Presidente y Jueces oficiales de la Contratación, veinte
mil pesos, por una sola vez, con destino a la próxima fundación
del Seminario de Mareantes (13). Pero pedido este dinero por el
tesorero de la Contratación, don José de Fuentes, al Superintendente de la Casa de la Moneda, don Pedro de Oreitia, respondió
éste que en dicha casa sólo existía, producido por este feble, doce
mil pesos, de los cuales había que pagar uná serie de deudas y
lo sobrante repartirlo, como estaba ordenado, entre el Patriarca
de las Indias y las madres capuchinas de Valladolid.

El Consejo de Indias informa al Rey de esto, añadiendo que
debe ordenarse se le den, por lo pronto, estos doce mil pesos a
la Contratación para empezar la fábrica del Colegio, ya que las
mismas ordenanzas de la Casa de la Moneda vienen en ayuda de
este parecer, disponiendo (Real Cédula de 2 de junio de 1588,
capítulo 14) que este feble se gaste en obras públicas y piadosas
de la ciudad, y ninguna tan necesaria y útil como la que ahora se
pretende crear; el resto, hasta los veinte mil asignados, los debe
dar la Casa de la Moneda en cuanto lo tenga.
Este fue el parecer del Consejo y esto fue lo que, en definitiva, prevaleció; pero los hechos, siguiendo su camino independiente de los proyectos de los hombres, iban a determinar otra
cosa muy distinta, como veremos, ya que no llegó a cobrarse ni
siquiera la mitad de la cantidad asignada.
En mayo de este año Veitia y Pérez Caro dan su informe
definitivo y el resultado de sus gestiones (14). Las conclusiones
que exponen, en informes separados pero hechos de niutuo
acuerdo, son las que, aceptadas plenamente por el Consejo de
Indias, van a ser publicadas en las cédulas fundacionales. Va con
aquellas conclusiones una certificación de don Juan Jiménez de
Montalvo, Presidente de la Audiencia de la Contratación de Sevilla, en la que asegura que no hay ninguna clase de inconvenientes, sino que, por el contrario, es ventajosa, para evitar
chismes y suprimir recomendaciones, la nueva forma por sorteo,
que se ordena en dichas cédulas, para adjudicar el buque de las
flotas de Indias, ni en las contribuciones de los navios, ni en el
feble, pajes, etc...
, ,, ,
i-i
É l catorce de junio se publicaba una real cédula (Ib) librarido al futuro Seminario de pagar derechos reales en los bastimentos y géneros necesarios para su fábrica, y el diecisiete de
junio de 1681 veían la luz las dos cédulas de don Carlps II, felizmente reinante, que instituían el Real Colegio Seminario de
Mareantes.
(1) G. de Aranda. « V i d a del V . P....» Pág. 448. Este dice Que hubo, según Feraza.
un intento anterior, en 1526.
^
. j j. i
(2) Veitia Linage, José de. «Norte de la Contratación de las Indias Occidentales».
Buenos Aires, 1946, I I , I I , 41.
(3) Veitia. «Norte de l a Contratación...» I I , I I , 42.
(4) «Norte de la Contratación...» I I , I I , 42.
(B) Archivo de Indias. Indiferente General, 1636.
(6) Según Serrano y Ortega («Noticia histórica del Seminario de Mareantes y Real
Colegio de San Telmo de Sevilla». Sevilla 1901). Esta Cédula se dió en 1678. {Pág. 21). _
(7) Según Espinosa y Cárcel, en la continuación de los «Anales...», de Z u ñ i g a , Perez
Caro costeó, en 1688, las barandas de hierro que cierran los intercolumnio.} del Monumento de l a Catedral sevillana, costándole todo ello 24.456 reales. E l Cabildo catedralicio
le concedió sepultura en esta. Santa Iglesia. Tomo V . P á g . 405.
(8) Archivo de Indias. Indiferente General, 1636,
(9) Ibidem.

(10)
(11)
(12)
(]3)
(14)
(15)

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Archivo de Indias. Indiferente General. 1635.

II.
A)

P E R I O D O D E F U N D A C I O N (1681-1686)

Primeras Ordenanzas y Cédulas

complementarias

Las cédulas de fundación son dos y exposición definitiva,
como he dicho anteriormente, del resultado de las negociaciones
y trabajos en común de don José de Veitia y don Juan Pérez
Caro.
Tras una introducción, la misma para las dos cédulas, en la
que se trata someramente de la historia de la gestación de esta
obra, sus azares, su utilidad, los veinte mil pesos aplicados anteriormente en el feble de la Casa de la Moneda y el número de
ciento cincuenta muchachos que ha de mantener y educar, con
la condición de que no sean gravosos a la Real Hacienda, la
cédula primera (1) se ocupa del régimen interior del Colegio
y, la segunda, de los medios y efectos que se le aplican para
su sostenimiento y fábrica.
La primera cédula comienza ordenando que se dé principio a la obra dentro de dos meses, una vez cobrados por la Universidad los veinte mil pesos del feble (2) o, por lo menos, la
tercera parte de esta cantidad. La casa que se haga ha de estar
contigua a la iglesia de Nuestra Señora del Buen Aire, y ha de
hacerse según la planta que se había presentado al Consejo, con
tocios los informes anteriores, planta que no se ha conservado.
Se comenzará, continúa la cédula, a recibir y educar ios
muchachos dos meses después de haber salido la primera flota
para Indias. El Colegio queda bajo el Patronato Real, condecorada la casa con las armas reales, siendo su protector el Consejo de Indias y su Conservador superintendente el Presidente
de la Casa de la Contratación. La Universidad de Mareantes
quedaba nombrada su administradora perpetua, pudiendo libremente alterar, en cualquier aspecto de la enseñanza, reglas o
administración, lo que creyese más conveniente, comunicándolo
luego al Rey para que, con su aprobación, tengan estas alteraciones la validez necesaria.
Manda esta cédula que los muchachos de este seminario
sean preferidos, en igualdad de condiciones, a todos los demás
en los navios. Para poder entrar en el Colegio hay que ser es-

paño!, existiendo preferencia para los huérfanos, y tener ocho
años cumplidos, permaneciendo otros ocho en el seminario; no
puede recibirse a ninguno de edad superior a los catorce. En
los viajes que los muchachos han de hacer, para ejercitarse
prácticamente en la marinería, a las Indias, la Universidad nombrará dos dueños de navios que cuiden de ellos, a quienes los
muchachos puedan recurrir en cualquier incidente, se cuiden
de acomodar a los enfermos en los hospitales, etc... (3)
En cuanto a los ministros, habrá dos capellanes, el de la
Universidad y el del Colegio, únicos clérigos de la casa; un
maestro y su ayudante; un mayordomo proveedor, que cuidará del gasto diario, víveres, su distribución, etc..., y su ayudante; ropero, enfermero y cocinero con su ayudante; estos serán
los ministros que han de habitar dentro del Seminario: sus
salarios son los que determinaron en su inforjne conjunto Veitia y Pérez Caro, sumando la cantidad de 1.550 ducados anuales. Los ministros de morada ajena al Seminario serán el Mayordomo y los diputados de la Universidad de Mareantes, a
cuyo cargo estará "el principal cuidado y superintendpcia no
solo de los muchachos, sino de los ministros y oficiales"; siendo
éstos la cabeza visible de la fundación, si alguno de ellos se
embarca ha de nombrar otro en su lugar, ya que han de repartirse los tres la asistencia del colegio; sus sueldos que se tasaban
en doscientos ducados anuales a cada uno, fueron aumentados,
en febrero de 1686, a seiscientos el del mayordomo, y a quinientos el de cada uno de los diputados. Otros ministros de
fuera eran el contador, que habría de llevar una relación de
cuentas, muchachos, géneros, etc., un médico y un cirujanobarbero; sumaban los salarios de los ministros de fuera 1.100
ducados anuales.
A todos estos ministros los podía nombrar
desposeer de
su cargo la Universidad. En la contaduría del Seminario habrían
de existir expedientes de todos los muchachos, con sus antecedentes, sus cursos y los viajes que hicieron durante su vida en
la fundación.
Copio ahora textualmente la parte referente a la enseñanza
para que se vea de modo claro lo elemental que fué en sus principios, dejándose casi toda ella concentrada en lo que los colegiales podían aprender prácticamente en sus viajes, y porque
luego tendré que referirme a esta parte en el capítulo que al
final dedico a este aspecto del Seminario.
A los muchachos se les ha de enseñar "a leer, escribir y
contar, por ser preciso para los que, sobresaliendo en habilidad,
llegaren a ser pilotos, y que se les enseñe, lo que en lo teórico

cupiere, el arte de la marinería y que tomen de memoria la cartilla o cuadernillo de regimiento de artillería, compuesto por
Andrés Muñoz, el Bueno, y añadido por Juan Román de Enche,
con que se hallarán más presto hábiles para aplicarse al manejo,
y que el Artillero mayor vaya al Seminario los días y a las
horas que le señalare el Presidente de la Casa de la Contratación, para que a los más adultos les enseñe con viva voz y demostraciones; y que también para los que pareciere pueden
aprender la Cosmografía y Navegación, ordene al Piloto mayor
y al Cosmógrafo que les lean y enseñen en los días, sitios y horas
que el dicho Presidente señalare".
Sólo se enseñarán las disciplinas relativas a la navegación
y, prácticamente, la fabricación de bajeles y barcos pequeños
en Triana. Sobre el Seminario solo tendrá jurisdicción el Presidente de la Contratación o, en su ausencia, el Tribunal de ella.
Por las veces que, en el transcurso de la primera época de
la vida del Colegio, se hará referencia a la forma de tomar las
cuentas ordenada en esta cédula, la copio literalmente. Dice
así: " Q u e las cuentas que hubiere de dar el mayordomo de la
Universidad, en quien han de entrar todas las cantidades que
produjeren los efectos aplicados a la dicha fábrica y sustento del
Seminarlo, las dé con separación y que se le hayan de tomar en
la misma forma que disponen las reglas se tomen las de la contribución que hacen los navios del real y medio (4), sólo con
la diferencia de que las haya de aprobar el dicho Presidente de
la Casa de la Contratación, sin que hayan de intervenir... otros
algunos ministros ni tribunales, y que debajo de la disposición
que ordena dicha regla queden individualmente fenecidas".
Termina la cédula ordenando que, para que la obra se concluya con toda perfección, el mayordomo y diputados que eran
a la sazón de la Universidad y del Seminario, continuasen en
el ejercicio de su cargo durante cinco años consecutivos, tiempo
en que suponían que podría llevarse a cabo la obra del edificio
del Colegio, dado el Interés y el empeño que habían manifestado aquellos por esta fundación. El Mayordomo y uno de ios
diputados habrían de vivir en Triana.
Este es, en resumen, el contenido de la primera de las dos
cédulas. La segunda, referente, como dije, a los medios que se
aplican al mantenimiento de la institución, trata de los puntos
siguientes:
Todos los navios de fábrica natura!, así de fabricadores como
de mareantes, que ocupen el buque de las flotas de Tierra Firme y Nueva España, serán elegidos por sorteo, abandonando el
método de votos seguido hasta ahora. Cada navio elegido pa-

gará al Colegio, y ésta será en adelante su principal fuente de
ingresos, seis pesos por cada una de las toneladas que el navio
arquee. Se sortearán asimismo las licencias sueltas pagando,
según al puerto a que se dirijan, en la siguiente forma: _
Para Buenos Aires, a donde podían ir navios de fábrica extranjera, 20 ducados por tonelada. Para los demás puertos solo
podrán sortearse navios de fábrica natural y pagarán al Colegio
la siguiente limosna:
Para Honduras, diez ducados de plata por tonelada.
Para Venezuela, doce ducados.
Para Cumaná, Maracaibo y Cuba, siete ducados.
Para La Habana, diez ducados.
Para Campeche, once ducados.
Para Tabasco, ocho ducados.
Para Santa Marta v Trinidad, seis ducados.
Para Puerto Rico y Santo Domingo, tres ducados.
Los permisos de escalas, concedidos también por sorteo entre los peticionarios, pagarían además dos pesos por tonelada.
Pasa entonces la cédula a explicar dilatadamente la forma
del sorteo. Este se ha de hacer ante el Presidente y Jueces Ohciales de la Contratación, diputados de la Universidad de_ Mareantes y dueños de los navios que entran en suerte y quieran
asistir; se escribirán las señas de cada una de las naos en sendas
papeletas, echándose en una urna y sorteándose primero, el
tercio de fabricadores y, luego, los dos tercios de mareantes:
un niño irá sacando las papeletas de la urna, leypdolas el Presidente y anotándolas el escribano. A continuación se sortearan
del mismo modo las licencias sueltas. Lo mismo se ha de proceder con el tercio de la flota concedido a Cádiz, efectuándose
el sorteo en esa ciudad; si sobrase buque en la parte correspondiente a alguna de las dos ciudades, pueden entrar los iiavios
de una en el sorteo del buque concedido a la otra, que le so^^^ Queda suprimida la concesión de privilegios en las flotas y
los ya dados se extinguirán en cuanto caduquen subsistiendo solo
los del Rey, de los que va uno al través en cada flota mduyendose en él el de los niños expositos de Sevilla de
qu..
compre este último ha de pagar los seis pesos al Seminario y, en
caso de ajustarse libre de esta contribución, se pagara la imosna
de lo que importe el principal que ha de pagar a la Real
^ ^ ' ^ N o í e darán despachos a ningún navio que no presente certificación de haber pagado esta limosna, ademas del real y medio
a la Universidad. Los barcos de Cádiz no pueden oponerse al

tercio de Sevilla, ni viceversa; los de Sanlúcar de Barrameda y
el Puerto de Santa María pueden entrar en el sorteo de Cádiz o
en el de Sevilla, pero no en ambos para una misma flota. Los
privilegios a la sazón en vigor pagarán también los seis pesos al
Colegio.
Seguidamente la cédula se ocupa de la parte práctica de ia
enseñanza: los viajes de los colegiales a Indias como pajes en
los navios de las flotas. Por su interés la copio textualmente:
" Q u e los muchachos que criaren en este Seminario, cuyo
número ha de ser de ciento cincuenta.,., ocupen precisamente jas
dos terceras partes de las plazas de pajes en todos los navios de
guerra que van a las Indias, así en la armada de la carrera dellas,
como en la capitana y almiranta y naos de azogues que van a
Nueva España, y sus pataches; y que hayan de asistir j sus carenas, y que los sueldos y raciones de vino que devengaren se
apliquen al Seminario, respecto de que la Universidad Jos ha de
sustentar de todo lo necesario, y con la ración ordinaria, que se
da en el viaje, tienen suficiente para sustentarse en él; y lo que
importare, así la ración de vino como las soldadas, se entreguen
a la persona que la Universidad nombrare, para mayor aumento
de dicho Seminario y para que con este medio se vayan ejercitando en la marinería: como también el que estos muchachos
ocupen y sirvan la mitad de las plazas de pajes de las naos marchantas que van a las Indias y asistan asimismo a su carenas, en
todos los que ocuparen el buque de las flotas, como en los que
fueren con licencias sueltas; y los maestres de ellos tengan obligación de entregar sus soldadas a quien ordenare la Universidad:
con que las dichas dos terceras partes de las plazas referidas no
pasen del número de los muchachos, que serán los dos tercios de
todo el Colegio, porque queden cincuenta de los admitidos; y, en
saliendo los que han de navegar, se han de recibir de nuevo cuarenta
cincuenta para que haya este más número que goce del
beneficio; y los que quedaren sin embarcarse en un viaje, se han
de embarcar en el siguiente, alternando, para que todos aprendan y se hagan hábiles en la teórica y en la práctica. Y aunque
resultará de esto el que en algunas temporadas exceda mucho el
número de los ciento cincuenta, se compensará por lo que mira
el gasto, por el menor número que habrá mientras duraren los
viajes; y por lo que mira a la habitación y camas, ha de dar providencia la Universidad".
Debido a ciertos malos tratos dados en algunos navios a los
colegiales, se dió otra cédula, en primero de septiembre de 1684,
en la que se ordenaba a Generales, cabos, guardias y contramaestres de las flotas de Indias el buen tratamiento de aquéllos.

y otra, en diez de junio de 1686, para que se entregasen los colegiales al cuidado del guardián de cada nao, en vez de a aquéllos
dos dueños de navios que se señalaban en la primera cédula (6).
El fragmento de la segunda cédula, que he copiado "ad pedem literae", referente a los pajes, fué sobrecartado en otra, del
día treinta del mismo mes y año que aquélla, que, a petición de
don Juan Pérez Caro, se dirigió al Capitán General de la Armada
de la guarda de la Carrera de Indias, para su puntual observancia.
Sigue la cédula en cuestión con la donación de dos mil pesos
anuales sobre el feble de la Casa de la Moneda de Sevilla, destinado a obras pías en sus ordenanzas; con la libertad de derechos
reales en los bastimentos y géneros necesarios para su fábrica
(que ya se había concedido en otra cédula del día 14 de los mismos) y, por último, declara que, siendo superior en el tanteo los
ingresos producidos por estos efectos a los gastos, el resto se ha
de ir dedicando a la obra del edificio, a comprar las camas y demás útiles para el internado y, una vez concluidas estas inversiones, a fundir artillería de bronce, para ser utilizada por los
navios mercantes y en el servicio del Rey, a la cual se concede
licencia para ponerle su divisa a la Universidad de Marcantes,
Esta fundición jamás llegó a realizarse, pues, como veremos, la
obra material del Seminario duró durante casi toda la vida de
éste. Don Juan Pérez Caro propuso, en 1697, efectuarla en los
descansos de la obra, mientras cuajaban los cimientos, pero no
se llevó a cabo (7).
El objeto de estas dos cédulas fundacionales fue comunicado
íntegra o fragmentariamente, a petición de la Universidad, a todas las personas o Corporaciones que, más o menos directamente,
habrían de tener relación con el Seminario, pidiéndoles su ayuda para la nueva fundación (8). Así a don Fernando Moscoso,
Intendente de Sevilla, y a don Pedro de Oreitia, administrador
de las rentas de los almojarifazgos, se les comunicó la parte referente a la libertad de derechos reales en los bastimentos. A don
Juan Jiménez de Montalvo, Presidente de la Casa de la Contratación, notificándole su nombramiento de Juez Conservador y
Superintendente del Colegio, y solicitándole su ayuda y favor
así para la cobranza de los efectos aplicados a la fundación, como para allanar las dificultades que se le pudiesen presentar; lo
mismo se les comunicó a los Jueces oficiales de la Contratación,
en cédula de la misma fecha de la del Presidente, treinta de junio de este año. El siete de agosto se le comunicaba al Deán y
Cabildo de la Iglesia Metropolitana, en cédula que copia íntegra
Espinosa y Cárcel en la Continuación de los_ "Anales..." de
Zúñiga (9), esta fundación para que le favorecieran en cuanto

pudiesen; en otra se le comunicó al Arzobispo de Sevilla, don
Ambrosio de Spínola.
Gomo es natural, en estas dos cédulas de erección quedaron
muchos puntos en el aire, y el funcionamiento del Colegio dio
a conocer otros aspectos y cuestiones que no pudieron preverse
antes de la fundación. Así aparecieron nuevas cédulas, comple
mentadas a aquellas dos, como ya hemos anotado al margen algunas, referentes a distintos puntos de la administración y a otros
aspectos del Seminario.
_ En febrero de 1686, se ordenaba al Presidente de la Contratación (10) que, como Juez Conservador, visitase el Colegio de
vez en cuando, con el objeto de ver si se cumplían las ordenanzas, y que notificase al Consejo de Indias cuantas novedades
notase, h n esta misma fecha, se comunicaba a dicho Presidente (11) que se conservase el número de ciento cincuenta muchachos, pues anteriormente se abusó en el número y calidad de
ellos recibiendo, por recomendación, a algunos que no reunían
los requisitos precisos; si, por obligación o piedad, se viesen
obligados a admitir más número de aquel expresado, permitía
dicha cédula alojar a veinticuatro supernumerarios, pero que
fuesen todos huérfanos, al menos, de padre. Estos veinticuatro
fueron suprimidos por cédula de septiembre de 1687 (12), ya que
p había abusado de este permiso; incluso se penaba en ellas a
los diputados que admitiesen mayor número de colegiales del
permitido con mantener el exceso a su costa.
También en febrero del 86 se publicó una real cédula (13)
ordenando al Superintendente del comercio de Indias en Cananas, don José Mestres y Borras, que las seiscientas toneladas
anuales, concedidas a esas islas para el comercio con las Indias
se eligiesen, al igual que en Sevilla y Cádiz, por sorteo en vez dé
votos y pagasen al Seminario de Mareantes de Sevilla dos pesos
por tonelada los navios salidos en suerte. Esta contribución la
cobraría, un apoderado del Seminario en Canarias y, a cambio
de ella, se le concedían a estas islas diez plazas en el Colegio para
diez hi]os huérfanos de ellas.
Ultimamente, como, a pesar de todas las gestiones de la Universidad solo se había conseguido cobrar, de los veinte m i
pesos sobre f feble de la Casa de la Moneda, 7.331 pesos, y
producto, cambio Carlos I I esta contribución por la concesión,
en cédula de veinte de enero de 1686 (14), de un navio dé
trescientas toneladas en cada una de las flotas, que primero
f ''''
ellas para t e r m i n a r ' c o ^ c e d S S e
con las calidades de perpetuo y libre de impuestos. Este privi-
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leglo habría de pregonarse en Sevilla, Cádiz, Puerto de Santa
María y Sanlúcar de Barrameda, y el que lo conrprase tendría
que pagar, además del principal en que se ajustare, los seis pesos
por tonelada al Seminario y disfrutar del privilegio en un navio
de fábrica natural.
Estas disposiciones formaron el conjunto de ordenanzas
apoyado en las cuales comenzó el Seminario a funcionar. Destaca en ellas el carácter piadoso de esta fundación, ya que incluso
se sancionaba, como hemos visto, el que se recibiesen niños que
no fuesen huérfanos y desvalidos, por recomendación; por otro
lado salta a la vista el interés de la Universidad de Mareantes
porque se creara esta institución, ya que todos los efectos que
se aplicaron a su erección y sostenimiento, y se cobraron (ya vimos como del feble sólo se cobró una ínfima parte), fueron a
expensas de los individuos de dicha Universidad, o sea, los
dueños de los navios: las limosnas por toneladas —su principal
fuente de ingresos—, las soldadas de los pajes, las trescientas toneladas de permiso, que se rebajaban del buque que, en las flotas, les pertenecía a los mareantes, etc....
Veamos ahora el otro aspecto de la fundación: el sitio y el
edificio.

(1) Copiada íntegramente en Barras de Aragón, «Circunstancias...». Págs. 37-42.
(2) U n a cédula de diez de julio de este año m a n d a a la Contratación que entrgue al
Mayordomo de la Universidad este dinero. Archivo de Indias. Indiferente General, 1636.
(3) Sobre esto hay otra Cédula en marzo de 1682. (Archivo de Indias. Indiferente
General, 1685).
(4) E n las Ordenanzas de la Universidad de Mareantes, aprobadas por Felipe I I en
Galapagar, el 22 de marzo de 1669, en el capítulo X I I se dispone: «Que las cuentas del
derecho del real y medio de vellón que contribuyen los dueños de naos en tonelada, para
los gastos del culto divino, misas, festividades y demás que debe cumplir la dicha Universidad, las tomen los diputados que entran de nuevo a los que salen; y que si hubiere a l g u n a diferencia, sobre partida o partidas, que contemplen m a l gastadas, hayan de
determinarse por los alcaldes o diputados que nombra la misma Universidad; y que se
haya de pasar por lo que sentenciaren, sin dar lugar a más dilación ni apelación... (Archivo de Indias. Indiferente General, 1635).
(5) Algunos puntos a este respecto, que quedaron confusos en esta cédula, fueron
aclarándose en cédulas sucesivas. Así en u n a de 28 octubre de 1683 se ordenaba que el
sorteo se hiciese atendiendo a la antigüedad ; que los navios que servían al Eey no la
perdían; que en el resto del sorteo sólo entrasen los navios de tonelaje proporcionado a
é l ; que consumían su t u r n o los navios que llevasen registro propio, aunque fuesen en
Bervicio del R e y ; que sólo hubiese u n navio del Rey al través (uno p a r a l a Universidad
a Nueva E s p a ñ a y dos a Tierra Firme, sin pasar de 600 ó 600 toneladas). O t r a cédula de
mayo de 1686 ordenaba que n o concurriesen al sorteo los jueces letrados de la Contratación ; otra, de j u n i o de 1688, tocante al sorteo de los navios a l través, y otra, de diciembre de 1689, respecto al sorteo en Cádiz. Todas estas cédulas están en u n cuaderno
impreso en Archivo de Indias. Indiferente General, 1635.
(6) Ambas cédulas en Arch. de Indias. Indife. General, 1635.
(7) Arch. de Indias. I n d i f . General, 1636.
(8) Arch. de Indias I n d i f . General, 1635.
(9) Tomo V . Págs. 362-3. También en «Archivo Hispalense». 1." Epoca. T. I V , n ú m . 40.
(10) Archivo de Indias. Indiferente General, 1635.
(11) Ibidem.
(12) Ibidem.
(13) Ibidem.

(14)
Ib Ídem.

B)

Ratificada en tres de febrero del mismo año y en orden de diciembre de 1719.

El edificio (1)

Según la primera de las cédulas de erección, se debía dai
comienzo a la construcción del edificio transcurridos dos meses,
una vez cobrados los veinte mil pesos del feble de la Casa de la
Moneda o, al menos, la tercera parte de esta cantidad; además,
aquél debía hacerse contiguo a la iglesia de Nuestra Señora del
Buen Aire, del Hospital de los Mareantes, en Triana
En agosto de 1681, se cobraron, de lo procedido de aquel
feble, 7.331 pesos, única cantidad que iba a cobrarse por este
efecto, como dije antes. Así pues, cobrada ya la tercera parte de
la asignación, comenzaron los preparativos de la obra y, al
mismo tiempo, las dificultades. La Casa de los Mareantes, en
Triana, estaba encajonada entre otras manzanas de casas de
propiedad particular, los dueños de las cuales, al parecer,
habían ofrecido voluntariamente su venta cuando estaba en trámites la fundación del Seminario; llegado ahora el momento de
efectuar dicha venta comenzaron, unos, a dar evasivas, pues no
querían vender, y, otros, a pedir precios exorbitantes, intentando
aprovechare de la urgente necesidad de los mareantes.
Además de estos inconvenientes, en una reunión y acuerdo
de varios capitanes de navio en casa de don Juan de Meló (2),
Mayordomo en aquellos anos de la Universidad de Mareantes v
primero, por lo tanto, del Seminario, se expuso, principalmente
por don Juan Pérez Caro, las dificultades que entrañaba el construir el Colegio en dicho sitio, debido a la incapacidad de la Casa
de los Mareantes para albergar los ciento cincuenta niños; la
mala calidad de la construcción, que la hacía inaprovechable para la ampliación; la iglesia, que ocupaba la mayor parte del edificio,_el sitio tan alejado de la Casa de la Contratación, la difícil
o casi imposible ampliación por estar esta casa rodeada de cuatro
calles, etc., etc... Frente a tanto inconveniente se expusieron las
múltiples^ ventajas de construir el colegio en una haza que la
Inquisición arrendaba en el arrabal de San Telmo: espacio amplísimo para construir cuanto se quisiese, altura suficiente sobre
el n o para evitar las inundaciones, cercanía con la Casa de la
Contratación, proximidad al sitio donde se efectuaban las carenas en el Guadalquivir, sin vecinos con quienes puedan suscitarse litigios, agua de pie del arca que va desde el Alcázar al Convento de San Diego, etc., etc...
Habían sido estas tierras de San Telmo antigua residencia

de los Obispos de Marruecos, a quienes se las había cedido el
infante don Sancho, Arzobispo de Toledo e hijo de San Fernando (3); aquéllos establecieron su sede en este arrabal huyendo
de las terribles incursiones y saqueos de los moros. Componían
su extensión unas casas, accesorias, almacenes, tierra calma, algún corral de vecinos y una ermita, resto de cuando fué propiedad de aquellos obispos, dedicada a San Pedro González Telmo,
que se cree que fué el primer conventual y prior del convento
de San Pablo (4); de edificación muy antigua (5), sería dedicada
a este santo seguramente por influencia de la marinería contigua,
ya que la leyenda de que San Telmo estuvo en la conquista de
Sevilla es infundada, pues, según el autor de la "Olimpiada o
Lustro de la Corte en Sevilla", murió siete años antes de Iniciarse el cerco de la ciudad.
E l último obispo de Marruecos que tuvo su sede en Sevilla,
don Sancho Díaz de Trujillo, canónigo de la Catedral hispalense,
cedió todas estas posesiones al Tribunal de la Inquisición en 1560,
existiendo una bula de S. S. Pío V aprobando esta donación en
1566 y en memoria de la cual se erigió una lápida en 1643, que
luego se trasladó al patio mayor del Seminario (6). Estas casas
y tierras eran arrendadas separadamente a particulares por el
Tribunal, y los almacenes eran dedicados por los cargadores y
comerciantes para el embarque y desembarque de mercancías en
el Guadalquivir.
Así, pues, medidas todas las ventajas y conveniencias que
San Telmo reunía sobre Triana, se elevó una instancia al Presidente de la Contratación, don Juan Jiménez de Montalvo, por
don Juan de Meló y don Juan Pérez Caro, al objeto de que
enviase la información correspondiente al Consejo de Indias y el
Rey aprobase el traslado. Montalvo proveyó entonces un auto (7)
para que cinco maestros alarifes, Acisclo Burgueño, Francisco de
Escobar, Francisco Moreno, José García y Sebastián Quintero,
presuntos autores de la primera planta (8), examinasen los dos
terrenos y la traza y diesen su parecer. Este fué de completo
acuerdo con el punto de vista de Pérez Caro y el informe del
Presidente fué enviado a Madrid el dos de septiembre de 1681,
exponiendo las ventajas e inconvenientes de ambos terrenos y
afirmando que, solamente con lo que costaría lo que habría de
comprarse de particulares en Triana, se sacaría de cimientos la
obra en San Telmo.
Todo esto fué aprobado en una cédula real de veintisiete de
septiembre (9), verdadero prodigio de celeridad burocrática en
aquellos tiempos; el Consejo de la Inquisición autorizó a su
Tribunal de Sevilla para que, no habiendo inconveniente, lie-

vase a cabo las negociaciones directamente con el Presidente de
la Contratación y la Universidad de Mareantes, y el Rey autorizó a don Juan Jiménez de Montalvo y a la Universidad para
que escogiesen la planta que más conviniese.
Por consiguiente, la primera traza, o sea, la que acompañaba
a la cédula de erección, fué o modificada profundamente, a causa
de la radical diferencia de emplazamiento que iba a tener
ahora, o abandonada completamente, ya que se autoriza a
escoger la planta que más convenga, con relación al nuevo terreno, al Presidente y a la Universidad. Si en la primera traza,
que había sido obra conjunta de varios maestros alarifes, se tienen por casi seguros autores de ella a los cinco que reconocieron
las condiciones de ambos terrenos, en la que definitivamente se
aplicó a la obra del Seminario me inclino a creer que o fué obra
personal de Acisclo Burgueño o más probablemente,^ que, ayudado por otros maestros, tuvo a su cargo la dirección y parte
principal de ella, ya que es él solamente el que reconoce el estado y los adelantos de la obra, y su conformidad con la traza
escogida, los primeros años de la fundación (10).
Se comenzó, pues, a negociar con la Inquisición y a desalojar
de arrendadores las posesiones del arrabal, oponiendo alguno de
ellos cierta resistencia, y por fin, el 13 de mayo de 1683, se firmó
la escritura de laudemio (11) entre la Universidad de Mareantes
y el Santo Tribunal de la Inquisición, ante el escribano público
Francisco Fernández Cano. Dicha escritura, cuyas cláusulas demuestran claramente que el Tribunal de la Inquisición tenía la
sartén por el mango, dado que todo el interés estaba por parte
de la Universidad, es ventajosísima para el primero: Tras hacer
un breve historial de las negociaciones, que dieron comienzo en
octubre de 1681, queriendo la Universidad tomar el sitio a tributo redimible y que se le diera facilidad para pagarlo en dos
o tres plazos, el Tribunal sólo lo da a censo perpetuo, reservativo, inestimable e irredimible. Este censo es anualmente de 9.000
reales de vellón, que se pueden pagar en tres tercios; a dicho
censo la Universidad hipoteca, no sólo sus rentas, sino también
el propio sitio y la edificación del Seminario, y el Tribunal de
la Inquisición se constituye en su primer acreedor, no entrando,
en caso de quiebra, en ningún concurso de acreedores; la Universidad queda, en esta cuestión, bajo la jurisdicción inquisitorial y, en caso de no pagar tres años consecutivos, todo volvería
a propiedad del fisco de la Inquisición, lo mismo que si desapareciera o se trasladase a otro sitio la escuela de pilotos; la Universidad ha de mantener decentemente las construcciones qué
hay en el arrabal, para inspeccionar lo cual el Tribunal hará visi-

tas periódicas; declara, finalmente, la Universidad que no hay engaño en tal escritura y ella cobrará para su propio fondo las rentas de los inquilinos que aún habían quedado en las posesiones
de San Telmo. Esta escritura fué aprobada por Carlos II el diecinueve de julio de este mismo año y el siete de agosto era aprobada por el Consejo de la Inquisición.
H e expuesto aquí las principales cláusulas de esta escritura
porque tendré que referirme luego a ellas, ya que en la segunda
mitad del siglo X V I I I se intentará por parte del Seminario suprimir este tributo que se pagaba al fisco de la Inquisición.
Antes de llegar a la firma de esta escritura se había comenzado la construcción del edificio. La primera piedra fué puesta
el 10 de marzo de 1682, asistiendo, según J. Amador de los
Ríos (12), el Prior y cónsules de la Universidad de Mercaderes.
La obra, de común acuerdo de la diputación y para mayor
ahorro, fué dada a destajo a Antonio Rodríguez, de quien muchos han considerado erróneamente que fué la traza del Colegio.
Se nombró a Rodríguez maestro mayor de ella y se ajustó el
destajo por varas cuadradas, según el grosor de las paredes (13).
Igualmente a destajo, se ajustó la obra de carpintería con el
maestro Juan García; comenzó de maestro cantero Miguel Laso
de la Vega.
Vimos en la primera cédula de erección que se ordenaba al
Mayordomo y diputados de la Universidad, que a la sazón eran,
seguir en su cargo durante cinco años para que terminase la
obra bajo la misma dirección; claro está que aquella cédula se
refería a la ampliación de la Casa de los Mareantes, de Triana,
pero aunque así no hubiese sido nadie se pudo figurar que en
San Telmo la obra del edificio iba a durar, debido a varias y
prolongadas interrupciones, aproximadamente un siglo. En esta
primera etapa de la construcción, dirigida por Antonio Rodríguez (14), que va desde marzo de 1682 a agosto de 1702, sólo
quedará construida el ala del edificio que mira al río, con sus
dos torres o miradores en los extremos, algunas dependencias
interiores y algún que otro cimiento del resto del edificio. En
una certificación que dio Antonio Rodríguez de lo que se había
hecho bajo su dirección, en julio de 1698, declara construidos
dos dormitorios, un mirador y parte del otro, el refectorio, la
sastrería, la cocina, el cuarto del cocinero, el granero, un secadero de invierno, el lavadero y las servidumbres; hay también
algunas dependencias levantadas de cimientos (15).
En estas salas construidas comenzó a funcionar el Seminario
de San Telmo. Ya en mayo de 1682 la Universidad comunicaba
lo adelantado de la fábrica y que estaba preparado todo para re-

cibir cincuenta muchachos y para embarcar a los pajes de la próxima flota.
Dió principio la fundación con la mayor economía; era mayordomo, como dije, don Juan de Meló, y diputados don Juan
Pérez Caro y don Cristóbol de Aguilar. Pérez Caro hacía a su
vez, sin cobrar sueldo, de contador, y Aguilar de mayordomo
proveedor, sin ayudante; muerto Aguilar, a principios del 83,
continuó en su puesto don Rodrigo de Vivero y Galindo. De
los ministros señalados en las ordenanzas sólo existían, además
de los nombrados, un maestro de escuela, Antonio Rivero; un
sobrestante, Juan de Miranda; el agente José Ballesteros y el
cirujano-barbero, Hilario Bustillos (16) Hasta 1685 se liquidó con
déficit y varias veces hubo que pedir dinero a rédito.
En marzo de 1685 murió don Juan de Meló y fué nombrado
mayordomo el capitán don Pedro Chacón (17), dimitiendo a los
pocos días, debido a los desembolsos que el que ocupase este
cargo había de hacer de su propio peculio en los gastos del Seminario, a causa del déficit de que he hablado. Así, pues, ejerció
las funciones de mayordomo interino Pérez Caro, como lo había
venido haciendo desde que enfermó Meló, hasta que fué elegido
él mismo para este cargo y confirmado en él por el Rey, en febrero de 1686, ordenando S. M. que no se le mudase, en atención a sus méritos y cualidades, sin una orden suya. Entró entonces de diputado en su lugar el almirante don Leonardo de
Lara.
Parece ser que Pérez Caro había preferido seguir de diputado y de ahí el nombramiento de Chacón como mayordomo;
cuando éste dimitió tuvo que aceptar el cargo, para el que, en
aquellos principios, no había nadie tan adecuado como él, a
ruegos de don Pedro de Oreitja.
Posteriormente, en 1684-85, se nombraron mayordomo proveedor a don Juan García Blanco, contador a don Juan de Miranda Valderrama y capellán a don Alonso de Bacas.
La Universidad de Mareantes, cuya misión en esta época
se había reducido a la_administración del Seminario y a dar unos
cuantos subsidios a viejos marineros, se trasladó al edificio del
colegio y solicitó del Cabildo eclesiástico que diese su consentimiento para trasladar a la ermita de San Telmo, la que servía
provisionalmente a los niños del Seminario, las imágenes, los
Santos Oleos y el Santísimo Sacramento, desde su capilla de
Triana. San Telmo estaba enclavado, eclesiásticamente hablando,
en la parroquia de San Bernardo, una de las auxiliares de la
Catedral.
Comenzaron las negociaciones, en las que parece que hubo

cierta resistencia por parte del Cabildo, pues, según Espinosa y
Cárcel, hubo de interponer su influencia el propio monarca, y
fueron llevadas a feliz término por el gran pionero del_ Seminario, don Juan Pérez Caro. Fruto de ellas fué la Concordia (18),
escriturada el treinta de diciembre de 1686, ante Sebastián de
Santa María, entre el Cabildo Catedral, representado por su
Deán, don Manuel de Bustamante y Medrano, y la Universidad
de Mareantes, representada por Pérez Caro, Vivero y Lara, mayordomo y diputados de ellas, respectivamente.
En esta concordia, en realidad, no se concedía la parroquialidad en absoluto al Seminario, quedando sujeto éste en todos
los asuntos parroquiales a la de San Bernardo, como la capilla
de los mareantes de Triana lo estuvo, según parece, a la de
Santa Ana. Todas las funciones parroquiales había de hacerlas
el cura de San Bernardo: tendría una llave del Sagrario, el cuido
espiritual de los enfermos, la renovación del Santísimo, los oficios de Jueves y Viernes Santos (por los que cobraría veinticuatro reales), entierros, que se le pagarían a cuatro ducados,
casamientos, bautizos, presidencia de coro y altar, etc... Sólo
por autorización de este párroco podrían efectuar las ceremonias
los capellanes de la Casa. Además, ios niños habrían de ir a
San Bernardo para el cumplimiento pascual, donde se empadronarían.
Esta traslación de los objetos del culto y Sacramentos era
provisional, mientras tanto se construía la iglesia del Seminario;
posteriormente la ermita de San Telmo debió arruinarse de tal
forma, que fué habilitada para capilla una de las salas del edificio,
destinada a escuela, adonde se trasladó el Santísimo y los Santos
Oleos y adonde se trajeron las imágenes desde Triana, pues
éstas no estuvieron nunca en ¡a ermita, permaneciendo en dicha
sala hasta 1725, año en que comenzó el culto en la nueva iglesia
de San Telmo.
La Casa de los Mareantes, su antigua iglesia y hospital de
Triana fueron abandonadas por la Universidad, vendidas y empleadas para varios fines, como expondré al final del próximo
capítulo.
(1) E n este apartado y en cuantas partes del presente estudio trate de la edificación
sólo hablaré de las circunstancias e incidentes de la construcción, arquitectos, artistas,
contratos, etc..., prescindiendo en absoluto del estudio artístico de l a misma, que h a sido
magníficamente tratado por don Antonio Sancho Corbacho en su obra «Arquitectura
barroca sevillana». Madrid, 1952.
(2) Archivo de Indias. I n d i f . General, 1636.
(3) P . Aranda, « V i d a del V . P....» P á g . 850.
(4) D. Ortiz de Zúñiga. «Anales eclesiásticos y seculares de... Sevilla...» Madrid, 1795.
Tomo I V . Págs. 257-8.
(5) Reedificada en 1544, por el obispo de Marruecos, don Sebastián de Obregón.

P . Aranda. «Vida del V . P....» Pág. 832.
(6) Transcrita en Ortiz de Zúñiga. Anales...» Tomo I V . P á g . 258.
(7) Archivo de Indias. Indif. Generall 1636.
(8) A . Sancho Corbacho. «Arquitectura barroca sevillana». Págr. 70.
(9) Archivo de Indias. Indiferente General, 1636.
(10) Archivo Universitario de Sevilla. Cuentas de San Telmo, n ú m . 215.
(11) Archivo de Indias. I n d i f . General, 1639.
(12) «Sevilla pintoresca». Sevilla, 1844. Pág. 267.
(13) Archivo Universitario de Sevilla. Cuentas de San Telmo, n ú m . 87.
(14) Este puso pleito al Seminario en 1697, sobre el estilo de las medidas. Se arregló
dándole el Colegio a Rodríguez seis m i l reales de vellón, siguiéndose la obra a jornal
(Arch. U n i v . de Sevilla, Cuentas dé San Telmo, n ú m . 208).
(15) Archivo de Indias. I n d i f . General, 1637.
(16) Archivo Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, n ú m . 86.
(17) Archivo Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, n ú m . 1.
(18) Archivo de Indias. Indiferente General, 1638.

I I I . — U N S I G L O D E V I D A (1687-1786)
Nos encontramos, pues, que en la última década del siglo
X V I I , se halla ya el Seminario de San Telmo funcionando normalmente, puede decirse, y, desde luego, "in crescendo".
El padre Aranda, que escribía por estos años su "Vida del
venerable padre Fernando de Contreras" (1), habla con entusiasmo de esta "admirable fundación" y de la "fábrica tan magnífica" que se estaba comenzando en San Telmo, y dice que ya
se sustentaban más de trescientos muchachos, cifra notoriamente
exagerada, como hemos visto; que los muchachos se vestían con
paño morado (2), "con traje a lo militar", oían misa diaria en
comunidad, rezaban el rosario y los llevaban todos los meses a
confesar y comulgar a la casa profesa de los jesuítas; asistían a
los jubileos y a las principales fiestas de la Catedral e iban las
tardes de los días festivos al convento de San Pablo a escuchar
los sermones. Con sólo cuatro años que llevaba funcionando la
institución, continúa el padre Aranda, ya hay muchachos a quienes se considera suficientemente instruidos para prestar sus servicios en la Carrera de Indias.
Ninguna obra humana y menos, si, como ésta, comienza
prosperar rápidamente, se ve libre de la envidia de aquéllos que,
deseando aprovecharse de ciertas ventajas que ofrece esa obra y
no consiguiéndolo, acusan a sus directores de los delitos que ellos
no dudarían en cometer.
Consecuentemente, no se había entrado aún en el siglo X V I I I
y llegó una noticia al Consejo de Indias (3) de que la diputación
del colegio gastaba los fondos de aquél en otros fines que los de
su propio servicio; a causa de ello salió, en junio de 1696, una
real orden (4), dirigida al Presidente de la Contratación, que lo
era entonces el marqués de Narros, para que tomase las cuentas

al mayordomo del Seminario y nombrase un contador que las revisase. Ya vimos cómo, según las cédulas de, erección, las cuentas
las había de aprobar el Presidente de la Casa, cuando se las presentaren los diputados de la Universidad, y quedarían con esta
aprobación fenecidas: era, pues, esta intervención del Consejo una
prueba de desconfianza para la diputación de San Telmo. El
marqués de Narros se hallaba en Cádiz en el despacho de la flota
de Nueva España, pues, en la dramática lucha Sevilla-Cádiz por
la hegemonía comercial de la Península con las Indias, la balanza se inclinaba ya demasiado a favor de la segunda, y delegó
la función que el Consejo le encomendaba en manos _dc don Domingo de Urbizu, Juez oficial de la Contratación, quien a su vez
nombró por contadores de esta revisión a don Lorenzo Vela y
Velasco y a don Luis Fernández de Fuenmayor, que lo eran de
la Contratación.
.,
,
Se revisaron las cuentas de 1690, que ya habían sido aprobadas por el Conde de la Calzada, y las de 1691 a julio de 1696, no
aprobadas aún, por dichos contadores y de todo ello resultó que
las cuentas estaban completamente en orden y salió a la luz la
solicitud y esmero que don Juan Pérez Caro había puesto en
todos los negocios tocantes al Colegio, por lo que se le enviaron
felicitaciones del Consejo de Indias (5).
Para más seguridad, en 1697, se erigió en el Seminario un
arca de tres llaves, donde se guardarían los fondos_ que existiesen; no se había erigido hasta este año porque ni había sitio
seguro, ni qué guardar; ya dije que en los primeros años liquidaba el Colegio con déficit, hasta tal punto que, al morir, a
principios de 1685, el primer mayordomo de San Telmo, don
Juan de Meló, debía la bolsa del Seminario a éste 49.895 reales (6). Luego fué nivelando sus cuentas, mas cuando ya tenía
un respetable superávit vino una real orden, en 1697, para que
le prestase al Consulado de Comercio de Sevilla treinta mil pesos, con destino al despacho de las flotas, y, cuando éste los tuvo
preparados para devolverlos al Colegio, llegó otra orden en la
que se mandaba que este dinero se aplicase a la fábrica de bajeles (7).
Esto sumió al Seminario casi en una penuria económica e
iba a ser un factor de influencia decisiva, como salta a la vista,
en la profunda decadencia del Seminario en los tres primeros
lustros del siglo X V I I I . Además, no iba a ser singular aquel despojo : el Rey se valió otras veces durante el mismo siglo X V I I
del caudal de San Telmo para otros fines diversos; en 1698, también sacó de aquel fondo treinta y ocho mil pesos para el apresto
de las flotas, representando entonces la Universidad al Consejo

de Indias la ruina a la que se estaba exponiendo la institución
de seguir así (8).
El mismo año de 1697, don Juan Pérez Caro, quizás un poco
resentido por la desconfianza que le había demostrado el Consejo
en el asunto de las cuentas, a él que tanto se había afanado por
la fundación, y alegando sus achaques y sus setenta años de edad,
pidió (9) que se le exonerase de la pesada carga de la mayordomía, que hacía doce años que venía ejerciendo, dejándosele de diputado solamente; proponía, además, que se suprimiese el cargo
de mayordomo, ya que según la forma en que últimamente se
procedió y se ordenó de tomar las cuentas, no iba a haber nadie
que quisiese aceptar este cargo, y se nombrase en su lugar un
receptor que corriese con los caudales y las cobranzas de Sevilla,
Cádiz y Sanlúcar y que tendría, ventajosamente para el Seminario, menos sueldo que aquél. Todo ello, tras varias instancias
del Consejo para que don Juan continuase de mayordomo, se
aprobó; se nombró receptor, en enero de 1698, a don Juan de
Castro, que había sido apoderado del Colegio en Cádiz, con cuatrocientos ducados de sueldo anual, doscientos menos que el
mayordomo, entregando dicho receptor de fianza dos mil ducados.
Mientras tanto el Consejo de Indias deliberaba la forma en
que, en lo sucesivo, se darían las cuentas del Seminario; don
Juan Pérez Caro había propuesto que, aunque éstas quedasen
aprobadas y fenecidas con el visto bueno del Presidente de la
Contratación, se mandase siempre un resumen de ellas al Consejo, pero que no se variase en lo esencial lo ordenado en la
cédula de fundación. En abril de este mismo año sale una real
cédula (10) en la que se ordena que las cuentas que ha de dar el
receptor, el cual tendrá una llave del arca, junto con el contador
y el diputado más antiguo, las tome el Presidente de la Casa y,
una vez aprobadas por éste, se remitan originales al Consejo; en
el Colegio tomarán, como siempre, las cuentas los diputados
entrantes a los salientes.
La Universidad de Mareantes elevó una representación (11)
al Consejo de Indias señalando los perjuicios que se seguían de
tal método, ya que en las primeras cuentas que tomó Urbizu
se_gastaron mil quinientos pesos; además, si la dotación del Seminario salía de los mismos componentes de la Universidad de
Mareantes, ella no se iba a engañar a sí misma, a lo que se había
de añadir que, si la aprobación de las cuentas iba a estar pendiente
de la revisión del Consejo, ningún mareante se arriesgaría a entrar en la diputación de San Telmo, por la exposición en que
ponía su propia fama y reputación de comerciante, ante una po-

sible reprobación de las cuentas por aquel organismo, por cualquier causa o mal entendido.
Pero hasta 1701 (12) no se derogó esta disposición y se mandó volver a la prístina forma ordenada en la cédula fundacional,
debiendo enviar, en adelante, certificación al Consejo de Indias
del visto bueno del Presidente de la Contratación y del alcance
líquido que resultare, con lo que prevaleció, en definitiva, el
parecer que envió Pérez Caro en un principio.
En 1698 se envía un memorial (13) al Consejo por don Francisco José de la Estrella, capellán de San Telmo, enumerando
los abusos y relajación a que, según su criterio, había llegado el
Seminario, y proponiendo los remedios que él creía convenientes;
incluso logró para esta representación el apoyo del Conde de
Adanero. El memorial exponía como principales puntos la falta
de las visitas del Presidente de la Casa al Seminario; la omnipotencia de los diputados, que se querían perpetuar en su cargo
para enriquecerse a costa de los fondos de San Telmo; la inutilidad del cargo de receptor, creado por don Juan Pérez Caro
para un criado suyo; la superabundancia de cargos superfinos:
agente en Sevilla,_agente en Madrid, mayordomo proveedor, estando ya sus funciones agregadas al cargo de receptor...; las recomendaciones en la entrada de los muchachos en el Colegio; el
enorme trabajo del capellán del Seminario, plaza que él servía,
frente a la descansada vida del capellán de la Universidad, gozando ambos del mismo sueldo; desidia del contador, paraliz:ición de la obra, etc... Para este señor, pues, el Seminario no
era más que un cúmulo de abusos y un filón donde se enriquecían unos cuantos sujetos a costa del fondo de esta obra pía.
Leyendo detenidamente este memorial se ve su parcialidad y,
aunque no es posible negar rotundamente algunas de sus afirmaciones —por ejemplo, la de la abundancia de cargos superfinos
y la del receptor, ya que la introducción de este nuevo cargo no
fué, como veremos, ni mucho menos, un acierto, y el mismo don
Juan Pérez Caro, que lo había creado, abogó posteriormente por
su supresión—, todas en general están abultadas de un modo
completamente falso. Además, entre los remedios que proponía,
decía que debía nombrarse un capellán mayor, que no pudiese
la Universidad destituirle, con más sueldo y con ciertos requitos que le hacían el verdadero mandamás del colegio: era una
directa clarísima en la que proponía al Consejo de Indias el
medio de premiar su "celo" por la institución, con lo .que se
atribuiría todos los poderes que en su memorial criticaba a los
diputados.
Y salió todo tal como lo pensó el capellán, sólo que de un

modo muy efímero. El quince de julio de 1699 salían unas ordenanzas complementarias para la administración de San Telmo
y para "el modo de proveer los capellanes de él" (14). Se mandaba en ellas la constitución de una Junta de reunión mensual,
compuesta por el Presidente de la Contratación, don Juan Pérez
Caro, los dos diputados de la Universidad de Mareantes y el
Capellán mayor, que hará de secretario, teniendo "voto en todo".
Esta Junta inspeccionaría el total funcionamiento del Seminario: fábrica material, rentas, colegiales, salarios... y daría cuenta
de toda novedad que notase al Consejo; cada uno de la Junta
recibiría por ello una propina determinada. Los diputados irían
a San Telmo los sábados para pagar el gasto de la semana y a
éstos se elegirán por dos años, nombrando un diputado nuevo
cada año; al receptor se le rebajarán cien ducados en su sueldo;
los niños que se reciban en el Colegio han de llevar un fiador
responsable y a los jóvenes adelantados les comprará la Junta
astrolabios, cartas de marear, esferas y piezas de artillaría y serán perfeccionados por el Artillero mayor y el Cosmógrafo de
la Contratación. Los capellanes habrían de ser, en lo sucesivo,
confesores de cuarenta años de edad, graduados en Sagrada Teología. Cánones o Leyes, proponiéndolos la tJniversidad y nombrándoles el Rey, con cien ducados más de sueldo; quedaba
despachado título de tal Capellán mayor, aunque por esta vez
no proponía la Universidad, a favor de don Francisco José de la
Estrella; se terminará cuanto antes el cuarto del Sacramento,
llevándose allí las imágenes de Triana, se gastarán anualmente
ocho mil ducados en la obra, etc....
La cédula que daba a conocer estas ordenanzas, que no eran
otra cosa que una exposición de los "remedios" que había propuesto Estrella.^ fué aceptada por la Universidad de Mareantes
bajo la condición de que iba a elevar a S. M. algunas contrapropuestas para que el Rey dispusiese lo más conveniente. Por
lo pronto don Francisco José de la Estrella no pudo saborear
su triunfo, ya que no fué aceptado como tal capellán mayor, exponiendo la Universidad (15) que, cuando vino el nombramiento de éste, ya estaba desposeído de su cargo de capellán del
Seminario, debido a ciertas anomalías en su actuación, y nombrado otro en su lugar desde el cuatro de julio anterior; aunque
Estrella elevó sus protestas al Rey no logró que se le admitiera
en San Telmo.
Las contrapropuestas de la Universidad (16) demostraron
ampliamente la inutilidad de las nuevas disposiciones y rebatieron por completo las objecciones del capellán. En dichas contrapropuestas se señalaba la participación tan desinteresada que

había tenido la Universidad en la fundación del Seminario y se
demostraba la bondad de las cédulas de erección frente a las
disposiciones que ahora se introducían; exponía el Seminario
los perjuicios que se seguían de la acumulación de poderes en
manos del capellán, que no tenía experiencia ni conocimientos
de la vida interna del Colegio, el cual se veía, además, gravado
con los aumentos de sueldo y las propinas. Por otro lado los diputados iban diariamente a San Telmo, por lo que era vacua
esa disposición de que fueran los sábados; la receptoría (17) era
un puesto de bastante responsabilidad; si sólo se admitiesen a
los huérfanos que llevasen fiador entrarían muy pocos niños desvalidos, pues raro iba a ser el que encontrase una persona que
respondiese por él; los capellanes que hasta la fecha no habían
sido graduados habían suplido con demasía esta falta con sus
magníficas cualidades personales...
Quedaron, pues, derogadas estas ordenanzas que, practicamente, nunca estuvieron en vigor, en 1700, ya que, aunque no
he visto la orden de anulación, el informe del fiscal del Consejo
de Indias (18), que calificaba el memorial de Estrella de hecho
a conveniencias propias, sin conocimiento ni práctica de la realidad, y el parecer del propio Consejo, eran favorables al punto de vista de la Universidad y en todo el siglo X V Í I I no se
hace mención de dichas ordenanzas ni se observan en absoluto.
Solo quedó de todo ello, posteriormente, la costumbre de elegir un diputado nuevo todos los años. Se hizo un inforTOe detallado (19) del estado en que entonces se encontraba el colegio
en todos sus aspectos y, hecha una visita de inspección por don
Domingo de Urbizu, se comprobó que todo estaba en regla.
Existían en aquel tiempo 169 colegiales en San Telmo y 99 embarcados.
El veintiuno de diciembre de 1699 moría el único receptor
del colegio, don Juan de Castro, dejando en las cuentas un descubierto en contra suya de 64.665 reales de plata.

(I)
(2>
carnada,
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(II)
(12)
(13)

Páginas 446-48.
E l uniforme fué, aproximadamente, casaca de p a ñ o azul, collarín y vuelta encon golpe azul, chupa, calzón y medias del mismo color. (V. l á m i n a I ) .
Archivo de Indias. Indiferente General, 1637.
Archiva de Indias. Indiferente General, 1685.
Archivo de Indias. Indiferente General, 1636.
Ibidem.
Id., 1637.
Ibidem.
Id., 1636.
Ibidem.
Ibidem.
Id., 1635.
Id., 1637.

(14) Archivo de Indias. Indiferente General, 1636.
(15) Ibidem.
(16) Ibidem.
(17) Este cargo, como dijimos, no cuajó en el Seminario y fué suprimido en enero
de 1702, siendo favorable a esta supresión, incluso, don J u a n Pérez Caro, que lo había
creado, debido al m a l resultado que dió en este puesto don J u a n de Castro el cual no
actuó m u y limpiamente con los caudales que manejaba. Se volvió a nombrar entonces
mayordomo, siendo elegido don Rodrigo de Vivero y Galindo. Archivo de Indias. Indiferente General, 1637.
(18) Id., 1636.
(19) Id., 1637.
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INVESTIGACIONES
UN
S O B R E EL

RECIENTES:

LIBRO
ABENCERRAJE

La característica y muy comentada abundancia de obras
anónimas, o de atribución incierta, en los períodos decisivos
de nuestra historia literaria, plantea un duro trabajo al crítico
actual que no se resigne al cruce de brazos o al verbalismo anticientífico, cuando ha de enfrentarse con estas obras, que aún
no han desvelado todos sus secretos y que guardan el íntimo
sentir y resentir de los mejores españoles de épocas pasadas.
Se impone entonces un análisis sistemático e implacable de los
materiales más diversos. La identificación de una fuente o de
un personaje, el hallazgo de un detalle genético, un matiz estilístico, un dilectalismo, pueden abrir la puerta a insospechadas perspectivas de esclarecimiento. Recordemos las palabras
de Menéndez Pelayo, adoptadas por Rodríguez Marín como
divisa de su edición del Quijote: "Luz, más luz es lo que estos
libros inmortales requieren..." Un refinamiento progresivo e
incesante de los métodos de investigación, permite afrontar esas
dernandas con unas posibilidades de éxito que sólo unos años
atrás hubieran resultado inconcebibles. El hallazgo y estudio
de nuevos textos, la solución de problemas secundarios y hasta
el advenimiento de nuevas concepcioneís histórico-culturales,
fuerzan una continua labor de revisión, cuya necesidad se acentúa con el paso del tiempo: vienen con los años, nuevos problemas humanos, que, a su vez, inducen ideas y sentimientos
que estimulan a la crítica a encontrar —o a buscar, al menosemociones inéditas en estas obras que, por su propia naturaleza,
poseen un valor perenne y universal. Este constituirse en reflejo obligado de las necesidades afectivas, éticas o intelectuales
de los seres humanos, salva de la frivolidad a ese tejer y destejer de la tarea crítica.

La historia literaria española se encuentra, sin duda, en
uno de estos momentos de aguda necesidad de revisión. Desde
hace pocos años se ha desarrollado un fuerte y valiente interés
hacia los problemas propuestos por las obras clásicas más dificultosas; se han rea lzado o se anuncian nuevas investigaciones sobre La Celestina, e\ Quijote, el Lazarillo. Por lo común,
los resultados son muy importantes y se oponen en forma casi
sistemática a ciertos esquemas considerados intangibles hasta el
momento, pero cuya debilidad se hace más evidente cada día.
Tenemos a la mano un buen ejemplo en las espléndidas investigaciones del P. Luis Sala Balust (1), que nos ha ofrecido un
Juan de Avila espléndido, desconocido, retrouvé, según palabras de Bataillon.
Dejando aparte la posibilidad del influjo de factores mucho más hondos, no resulta difícil advertir que tales esfuerzos
renovadores dimanan casi siempre de estímulos científicos muy
concretos. Podemos señalar, en primer término, el fecundo
acercamiento del tecnicismo filológico a la crítica literaria, que
ha permitido contemplar el hacerse de la obra poética desde
esa cercanía estremecedora a que nos conducen los estudios de
Dámaso Alonso. Casi a la misma altura hay que alinear la impresión causada por dos libros fundamentales: La realidad histórica de España y Erasmo y España, resumen de los trabajos
de Américo Castro y de Marcel Bataillon.
El libro de Castro llega a fascinar por la amplitud y profundidad —no sólo crítica, sino incluso ideológica— de las
grandes concepciones, que han extraído del análisis de la historia literaria. Libro que incita, por lo menos, a una discusión
fecunda, como ha demostrado la respuesta de Sánchez Albornoz, y que durante muchos años ha de mantener sobre las armas a multitud de investigadores, encargados de comprobar la
viabilidad concreta de sus afirmaciones. En cuanto a la obra
de Bataillon, ha establecido un terreno firme desde el que se
reestructuran hoy todos nuestros conocimientos sobre el siglo
XVI, que cada día resulta más complejo, más vivaz, más apasionante y desconocido, más saturado de terribles problemas
del espíritu. ¡Cuántos españoles admirables airean sus existires,
rebosantes de vida interior, entre las páginas de Bataillon!
Una observación final: la madurez alcanzada por la investigación, entendida como labor de índole literaria. Una ley
de vida hará que todas estas obras, que hoy constituyen los
más recientes avances científicos, dejen de serlo, rezagadas por
nuevos descubrimientos, por la nueva sensibilidad crítica de
épocas venideras. Y sin embargo, podemos abrigar fundada

esperanza de que muchas de ellas sobrevivirán porque constituyen legítimas obras de arte. Unas páginas de Menéndez Pidal o de Dámaso Alonso no perderán jamás su perfume de clasicismo ni su profundo espíritu reflexivo. El libro de Castro
será en todo tiempo un documento viviente y emocionado sobre
cómo los españoles de una época llegaron a reflexionar sobre
sí mismos. De hecho, aunque sin alarde, existe una firme conciencia del valor literario de la tarea científica; una encuesta,
realizada a fines de 1957, mostraba que varios escritores de
nota habían seleccionado diversas obras de investigación para
sus lecturas navideñas (2). N o se trata, en absoluto, de un fenómeno extraño ni peculiar; Vossler señaló ya en 1923 la importancia de la obra científica como labor de creación (3), y no
debemos olvidar el prestigio literario de que llegó a estar revestido el nombre de Paúl Hazard.

Francisco López Estrada acaba de realizar una edición y
estudio de la novela El Abencerraje y la hermosa Jarifa (4), que
constituye un buen ejemplo de la renovación crítica sobre !a
que hemos discurrido.
Por encima de la delicadeza de sentimientos y la tersura y
primores expresivos de la gentilísima novelista se alza todavía
una alta cresta de inquietantes problemas: multitud de textos,
incertidumbres de autor y, sobre todo, el sentido de su hermosa lección de convivencia y respeto entre los hombres virtuosos de distintas leyes, tan dramáticamente opuestas a los
mitos oficiales de los días en que fué escrita. El trabajo del
investigador ha logrado aclarar, por lo pronto, una cuestión de
primordial interés, cual es el establecimiento del texto del
Inventario de Villegas como básico respecto a los demás conocidos, lo cual sitúa a la crítica sobre la vía de ulteriores logros
y nos hace suspirar por la pronta aparición de un estudio, prometido en el prólogo, sobre Antonio de Villegas.
Otros capítulos ilustran con claridad acerca de aspectos
históricos y literarios del preciado relato: consideración literaria del moro, datos sobre Rodrigo de Narváez, ambiente de
la frontera, etc. La anécdota referente al trato caballeroso entre
hombres de distintas religiones aparace con frecuencia, y bajo
diversas formas, en la literatura dé la segunda mitad del siglo
VI, y tampoco faltan hechos históricos concretos, tan curiosos
como el que acerca del duque de Medina Sidonia refiere el
cronista Palencia, hecho que sucede hacia una fecha coetánea

a la supuesta en la novela y que beneficia, además, a un caballero Abencerraje. El relato de las aventuras de Rodrigo de
Narváez y los virtuosos amantes moros, se nos presenta impregnado de esa cargazón senequista que comienza a resultar
habitual entre los hombres honestamente preocupados de los
siglos X V y X V I . El relato del Abencerraje es heredero directo
de la tradición medieval de tolerancia entre las tres religiosas,
que alcanza aquí su más exquisita fórmula artística; tradición
literaria, ideológica y vital cuyos jalones se estudian con el
mayor cuidado, pero que, seguramente, aún guarda multitud
de aspectos cuyo conocimiento progresivo nos sorprenderá a
menudo en el futuro. Se comprende muy bien el noble, dulce
y melancólico ideal que el autor acariciaba al escribir esta historia de amor y caballerías. Se comprende sin esfuerzo que la
lección del Abencerraje sólo pudiera exponerse, en su época,
en la forma sutil en que lo fué, para llegar a un número limitado de espíritus selectos.
Mucho complace al autor de estas notas dar una idea, aunque sucinta, del contenido de un libro a cuya lenta y penosa
gestación se ha asistido día a día, y que ha cuajado en lo que
hay que calificar, a secas, de una buena obra de investigación.
Porque investigación es el notorio avance del conocimiento
científico acerca de un tema, que se logra a través de un esfuerzo metódico y de un sensato y honesto sentido humano y
moral. Conviene recordar que esto, y no otra cosa, es y será
siempre la investigación.
FRANCISCO

MARQUEZ

VILLANUEVA

N O T A S
<1) Obras completas del B. Mtro. J u a n de Avila, introduccioneí5, edición y notas
del doctor don Luis Sala Balust. B. A . C. Madrid, 2 vols., 1952-1953.
(2) Insula, n ú m . 134. Enero, 1958). Págs.. 4-5.
(3) K a r l Vossler, Filosofía del lenguaje, Madrid, 1941, págs. 64-65. (Comenta la
persistencia estética de la obra de Burckhardt sobre el Renacimiento). L a dedicatoria
de la edición original está fechada en 1923.
(4) Francisco López Estrada, E l Abencerraje y la hermosa J a r i f a . Cuatro textos y
su estudio. Publicaciones de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1957.
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(SERVICIO DE C A N C E R O L O G Í A DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
P R O V I N C I A L DE SEVILLA)

Día de la Lucha Mundial contra el Cáncer ha tenido este
año en toda España, gracias a los esfuerzos de la Asociación
Española contra el Cáncer, honda y extensa repercusión. La idea
de disponerse a la lucha contra esta nueva plaga social ha encontrado eco, simpatía y apoyo por parte de todos. La Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, tan atenta siempre a
todo lo concerniente a los problemas sanitarios, inició hace
años la lucha contra el cáncer en nuestra provincia. E n la Asamblea^ Plenaria del 23 de junio de 1955 y por iniciativa del excelentísimo señor marqués de Soto-Hermoso, se acordó la creación de un Servicio para el diagóstico y tratamiento del cáncer,
que funciona desde aquella fecha en unos locales anejos a la
Clínica Nuestra Señora de la Esperanza (Macarena). Al cumplirse los tres años de su creación parece indicado exponer la
experiencia acumulada en el Servicio con miras a una mejor
aplicación de los medios disponibles en la lucha contra las enfermedades tumorales.
La situación del problema del cáncer en nuestra provincia
es la siguiente: Cada año es mayor el número de defunciones
por cáncer. E l incremento absoluto de casos de 1940 a 1954 ha
sido del 33 por 100. Las estadísticas del Registro Civil señalan
para el año 1941 de cada 100 defunciones, cuatro por cáncer, y
para 1954, de cada 100 defunciones, 12 por cáncer, en números
redondos. Nos acercamos, pues, rápidamente a las cifras de
mortalidad propia de los países altamente civilizados. E l índice
por cien señalado ha tenido que aumentar sensiblemente en estos últimos años, aunque aún no existen datos oficiales. Conforme se han generalizado a todas las clases sociales las medidas
higiénicas y la aplicación del tratamiento con antibióticos, ha
ido reduciéndose vertiginosamente la mortalidad por enfermedades infecciosas, alcanzando los primeros puestos como causa

de las defunciones las enfermedades del aparato circulatorio y
el cáncer.
En cuanto al tratamiento, la creencia gerieral, aún en la
clase culta, es que el cáncer es una enfermedad incurable. Existe
la experiencia en casi todas las familias de haber acudido con
un familiar a un facultativo y una vez diagnosticado el proceso tumoral, ora operable ora inoperable, tras un período más o menos largo 'de tratamiento la enfermedad se reprodujo localmente o se generalizó, y acabó con el enfermo. Sólo en un porcentaje, variable según la localización del proceso, se llega a la
curación definitiva. A pesar de ser esto una realidad, la creencia general de incurabilidad del cáncer es falsa. E l cáncer, diagnosticado a tiempo, es curable en la mayoría de los casos, haciendo salvedad de ciertas localizaciones.
Para que un tumor sea tratado con garantías de éxito se requiere que el padecimiento sea reconocido en las primeras fases
de su desarrollo, que se establezca un dianóstico precoz. Este
prodrá efectuarse siempre que el paciente acuda prontamente
al médico y siempre que se disponga del material y personal
técnico adecuado. Estas dos premisas se han mostrado indispensable en toda lucha eficaz contra el cáncer.
Hay un intervalo de tiempo, variable según la localización
y la naturaleza histológica del proceso tumoral, en que el cáncer
está presente en el organismo sin apenas presentar manifestaciones clínicas, o exteriorizándose por síntomas mínimos o no
alarmantes. Si en este momento llega a diagnosticarse un tumor,
por ejemplo de piel, labio, senos, cuello de útero o recto, el
tratamiento adecuado conduce a la curación en cerca del 90
por 100 de los casos, según las localizaciones. Estas cifras no se
alcanzan en nuestro medio porque los pacientes dejan transcurrir meses con la esperanza de que las pequeñas molestias que
aquejan desaparezcan por sí solas, o por tratamientos, recomendados las más de las veces por personas no profesionales. Una
medida que está dando excelentes resultados en el extranjero
es el reconocimiento médico periódico de las personas sanas de
más de 45 años. Con estas campañas de despistaje de tumores en
la población sana, se han llegado a descubrir cánceres ocultos
en una proporción muy semejante a la de la morbilidad cancerosa, es decir, a la del porcentaje de cancerosos con respecto al
total de la población. Con la diferencia de que el médico puede
actuar con seguridad y eficacia en estos casos y no limitarse a
hacer lo que puede cuando le entra en el consultorio un paciente con un proceso avanzado. El reconocimiento periódico
de la población sana tardará en imponerse en el medio ambiente

en que vivimos, pero llegará al igual que ha ocurrido en otros
países.
E l diagnóstico de un cáncer en estado avanzado de desarrollo se realiza según las clásicas reglas del arte médico, pero conforme nos acercamos a los estudios iniciales de la enfermedad,
aquéllos en los que el tratamiento es efectivo, el diagnóstico es
rnucho más difícil, requiere la experiencia de personal especializado y de material técnico adecuado. La comproljación de la
existencia de un cáncer exige entonces medios técnicos especiales de explomción endoscópica de los órganos huecos, radiografías, estudio del material celular de órganos y biopsias. Todo
esto plantea en la práctica un problema de tipo económico ai
paciente y más aún a la persona que se siente subjetivamente
sana y que quiere responder al llamamiento que le hace la Asociación de Lucha contra el Cáncer. De ahí el que en todos los
países se vayan multiplicando las instituciones oficiales o particulares donde se centralizan médicos especializados, con abundancia de medios técnicos y orientados al diganóstico precoz del
cáncer en cualquiera de sus localizaciones, y en donde se le facilita a la población el beneficiarse de todos los procederes técnicos, sin que por ello se llegue al derrumbamiento económico
de la familia
Animada de este espíritu la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla, por iniciativa de su Presidente, el excelentísimo señor
marqués de Soto-Hermoso, creó un Servicio de Cancerología,
dotándole del material adecuado a sus fines. Fué instalado en
los antiguos Consultorios anejos a la Clínica Nuestra Señora de
la Esperanza (Macarena). Al material propio del Consultorio
se le añadió instrumental endoscópico, entre el que destaca un
microcolposcopio de Antoinne, que permite la observación del
cuello uterino a 200 aumentos, directamente, sin recurrir a métodos cruentos, tal como la biopsia y que constituye una de las
armas más poderosas actuales en el reconocimiento precoz del
cáncer de esta localización. El Servicio cuenta con un aparato
de exploración radiológica propio, utilizándose además el Servicio radiológico del Hospital Central para exploraciones especiales. Los análisis requeridos fueron realizados en el Laboratorio Central, organizándose, además, un departamento citológico especial.
El Servicio se ha surtido de enfermos enviados ppr los médicos residentes en la capital o en la provincia. Una vez realizada la exploración solicitada, se ha devuelto el enfermo al médico_ que lo envió, adjuntando un informe. Sólo cuando se requirió expresamente o cuando el paciente llegó directamente al

Servicio se le indicó y vigiló directamente el tratamiento. La
asistencia ha sido gratuita. Los Servicios de radiología y laboratorio fueron asequibles a los enfermos a precios muy reducidos, benéficos.
. .
Desde julio de 1955 han sido atendidos en el Servicio 414
enfermos, de los cuales el 22,6 por 100 presentaban cánceres de
diferentes localizaciones, el 7 por 100 tumores benignos y el 0,9
por 100 lesiones precancerosas; 287 enfermos no padecían enfermedades tumorales. A continuación, los diagnósticos con arreglo a la distribución, según órganos o sistemas orgánicos:
Tumores
Sistemas orgánicos

Aparato respiratorio
Aparato digestivo
Aparato locomotor
Aparato genital masculino
Aparato genital femenino
Senos
Aparato urinario
Enfermedades de la sangre
Sistema linfático
Sistema endocrino. Nutrición
Piel. Labio. Lengua
Sistema nervioso
Oído
Ojos
Otros

Tumores

Enfermedades

benignos Prccancerosis malignos

n o tumorales

1
1

—
—
—

2
7
3
4

2
1
— .

—
—

—

4
6
1

20
17
2
2
17
8
7
1
9

1—

—

1
.—
—

——

2
2
1
1

—

29

4

94

47
86
22
1
37
—

15
2
2
32
—

24
3
2
14
287

Se realizaron las siguientes exploraciones endoscópicas de
órganos.
Colposcopias
67
Microcolposcopias
35
Broncoscopias
28
Esofagoscopias
5
Laringoscopías
5
Laparoscopias
6
Escopias de piel y labios
12
Todo enfermo fué sometido a una radioscopia sistemática

de tórax. Hubo necesidad de un estudio radiográfico más detenido en 184 casos, y de prodigar la broncografía, las exploraciones seriadas de digestivo, el neumoperitoneo y el reti-oneumoperitoneo.
Se prestó especial atención a ,1a citología obtenida de los órganos por toque directo, lavado endocavitario, aspiración o
punción. La proporción por órganos o sistemas orgánicos es como sigue:
Citología
Citología
Citología
Citología
Citología
Citología
Citología
Citología

vaginal y cervical
de esputos y lavado bronquial
por punción ganglionar
urinaria
de piel, labios y lengua
de aparato digestivo
de mama
por punción ósea

90
64
43
30
24
22
7
3

El estudio del material citológico se llevó a cabo con el microscopio de fase, y sobre todo por la tinción con los métodos
de Papanicoloao y May-Grünwald-Giemsa.
La labor realizada se puede medir por el siguiendo módulo.
Una exploración clínica requiere un mínimo de 15 minutos,
aproximadamente el mismo tiempo el examen de una sola preparación citológica. Por su parte la exploración radioscópica de
aparato digestivo requiere un mínimo de una hora de trabajo y
más aún las exploraciones radiológicas especiales.
La escasa proporción de precánceres, cuatro, es índice que
los enfermos son enviados cuando el.proceso ha pasado con mucho los estudios iniciales. Gracias a la constancia de uno de los
colaboradores, se ha llegado a despistar en tres ocasiones cánceres de cuello de útero en sus primeras fases de desarrollo, en
un estadio en que la intervención asegura la curación absoluta.
La mayoría de los enfermos presentaron afecciones tumorales
inoperables. En estos casos se recurrió al tratamiento con los
modernos citostáticos. Los resultados, bastante alentadores en
determinados casos, serán publicados en otro lugar.
La experiencia deducida en estos tres años en el Servicio,
es idéntica a la adquirida en otros centros análogos. Es preciso
que los enfermos acudan a ser explorados ante los primeros
síntomas de enfermedad, es entonces cuando se consiguen resultados de tratamiento satisfactorios. Medio de lucha ideal es
el reconocimiento sistemático de la población sana de más de 45
años. Limitarse a esperar a que los enfermos acudan al médico

cuando ellos se ven más o menos gravemente afectados por la
enfermedad resta por completo garantías a la curación. La lucha contra el cáncer se basa en el diagnóstico precoz.
Pasada esta primera etapa el Servicio de Cancerología entra actualmente en otra más llena de posibilidades, primeramente al inaugurarse el nuevo Departamento radiológico, con
la creación de nuevos consultorios como una realidad inmediata y con el proyecto en fases sucesivas de construir el Departamento de terapéutica física y el de isótopos radiactivos.
Es así cómo Sevilla ha de contar próximamente con un
Centro dotado de los medios más modernos de lucha contra
el cáncer.
Quede constancia de agradecimiento por el constante apoyo
y facilidades dadas, al Sr. F. Pachón en la Dirección de la Clínica Nuestra Señora de la Esperanza, y al personal a sus órdenes, al Jefe del Laboratorio Central, Dr. L. Bermudo; al Jefe
del Servicio de Radiología del Hospital Central, Dr. L. Salvador, y por la eficaz labor realizada a los doctores J. Bermudo,
Cálvente, Lázaro, Carretero, Agüera, Arcos, Azagra, Díaz y
Díaz, Albert, López Heredia R. Rodríguez del Valle y Riveró
Fontán. Sin ellos y sin la competente y entusiasta colaboración
de la enfermera doña Pilar Solaeche, la misión encomendada
hubiera sido imposible de realizar.
DR. E. STIEFEL
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El día 26 de abril se celebró sesión extraordinaria en el
Centro de Cardiología que patrocina la Exorna Diputación Provincial de Sevilla. El motivo de esta sesión fué el de mostrar al
profesor alemán Dr. Otto Bayer, la marcha que se sigue en dicho Centro en las sesiones clínicas ordinarias que se celebran
semanalmente y durante las cuales se discuten problemas relacionados con la Cardiología, entre los médicos que atienden los
distintos servicios del Centro y los médicos invitados a participar en las mismas.
Aprovechando esta ocasión se mostraron a! profesor Bayer
todas las dependencias que para una perfecta asistencia de las
enfermedades cardiovasculares han sido instaladas en este modernísimo Centro.
E l profesor Bayer que ha trabajado intensamente en problemas hemodinámicos tanto de cardiopatías congénitas como
adquiridas, primero en Düseldorf con el profesor Derra y últimamente en su servicio como profesor de Clínica Médica, tuvo
palabras de elogio para la labor organizadora de un servicio de
esta índole, completamente orientado hacia una rama tan importante de la medicina como ha llegado a ser actualmente la
cardiología, desde que el tratamiento quirúrgico de tantas malformaciones congénitas y adquiridas de este órgano vital, ha
revolucionado la_ concepción de los problemas cardiológicos y
ha hecho necesario el diagnóstico minucioso y preciso.
Asimismo, invitado a esta sesión extraordinaria, asistió el
profesor Cruz Auñón y ante ambos profesores se inició la presentación de casos clínicos.
Pudieron cornentarse dos casos de cardiopatías congénitas,
uno de ellos enviado por el Dr. Quero, de Córdoba, para su
tratamiento quirúrgico en este Centro; un caso de infarto de
pulmón en_ enfermo con estonosis de la válvula mitral, candidato a comiserotomía; algunos trazados de cateterismo intracar-

díaco y diversos electrocardiogramas de cardiopatías aórticas.
En estos últimos el profesor Bayer expuso su punto de vista en
cuanto a la denominación de la escuela alemana, que es algo
opuesta a la de las escuelas francesa y mexicana, pero con un
fondo similar.
Finalmente los profesores Bayer y Cruz Auñón expresaron
su satisfacción por haberse celebrado esta sesión extraordinaria.
ANDRES
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ACADEMIA PORTUGUESA DA HISTORIA.-''Elogio do Professor
Doutor
M . de Queírós Veloso. Págs. 90,19 x 25 cm.—Imprenta
Scarpa Lda. Rúa das Flores, 41-43. Lisboa, 1958.
Con la belleza editorial --y también la unidad estética- a
que nos tiene acostumbrados la docta Academia Portuguesa de
la Historia, acaba de publicar, con todo honor, la reseña acabada del homenaje rendido en Asamblea general extraordinaria al
profesor Queiros Veloso, de insigne memoria, cuya excelsa figura sirvió en el más alto grado a la historiografía del fraterno
Portugal, a su noble tierra y a la cultura en general.
Perteneció
al número de los grandes investigadores que hacen revivir aquello
que sin su diligencia caducaría, y saben reintegrar los orígenes
y antecedentes que ligan en orgánica solidaridad el pasado, el
presente y el futuro. Contribuyó con su esfuerzo a acrecentar
sobremanera el acervo común, que constituye el patrimonio
espiritual de la Raza. Además del relato de la sesión, contiene
Cite interesante folleto,,los siguientes trabajos: Oración de apertura, por el presidente don José Caeiro da Mata; Elogio del
Profesor doctor J. M . de Queiros Veloso, por el académico de
número don Manuel Heleno, y Respuesta, por el también numerario don Luis de Pina. Trabajos todos de altos méritos y
dignos de la figura evocada del historiógrafo y patriota Queiros
Veloso, proclamado por la Academia Portuguesa como uno de
sus más altos prestigios "Trabajó hasta la muerte. Su vida y su
trabajo incesante, sin una tregua, hace recordar aquellas sencillas palabras del Evangelio: "Camina mientras tuvieres luz". Bellas frases del presidente Caeiro da Mata al abrir la sesión memorable.—^A.

SARAIVA LIMA -^Temas de Toiros". Prefacio de Manuel Augusto
García Vínolas. Págs. 240, en 4.° mayor.—Imprenta Neogravura
Lda. Lisboa.
Un nuevo libro, muy curioso e interesante, nos ofrece el
señor Saraiva Lima, "columna maestra del pensamiento
tau-

riño" como le llama Roger Wild, el autor de Tauromachie,
art profond.
Esta nueva obra corrobora lo que ya hemos dicho del autor
en ocasión oportuna: que el entusiasmo, el saber y el buen
gusto, se juntan en el aficionado y en el escritor para dar a la
literatura taurina una calidad no frecuente. Además, el volumen está ornado con evidente originalidad tipográfica, pues su
cubierta y algunos espacios entre páginas reproducen
interesantísimos dibujos taurinos trazados por lidiadores, escritores y
artistas en el álbum del prologuista García Vínolas; que en su
prefacio a este séptimo libro de Saraiva Lima reconoce
que
pocas personas de cuantas se mueven en la órbita de los toros,
pueden compararse a su autor en agilidad mental y física, cuyos
impulsos le llevan a ver y sentir la fiesta brava con intensidad
prodigiosa.
En verdad que Temas de Toiros es por su variedad, originalidad y justeza, algo alucinante. Pero todo muy puesto en
razón, muy documentado,
muy verdadero. El señor Saraiva
Lima es un critico de singular relieve que ve la hermosa fiesta
muy por encima del sistema de adecuación actual que la va
reduciendo en sus proposiciones a un simple espectáculo mixtificado, cuya calificación habrá que ir buscando en otras zonas
donde el entretenimiento
humano esté exento de belleza, pasión y riesgo.
De las páginas de este libro, escrito con cálida vehemencia
y agudeza de juicio —apoyado muchas veces en las opiniones
más autorizadas-, se deduce la clara señal de que el toreo tiene
en el autor un entusiasta admirador y un defensor decidido. Lo
mismo en Portugal que en España, en Francia y donde quiera
que la fiesta ibérica se
celebre.—V.

MANUEL MANTERO.—"Mínimas del Ciprés y los Labios". Ediciones
"Alcaraván". Arcos de la Frontera, 1958.
En la nueva generación poética de Andalucía destaca con
especial relieve la figura del sevillano Manuel Mantera, que presenta en su haber un libro intitulado La Carne Antigua -cuyo
prólogo escribió el inolvidable Adriano del Valle-, y ofrece una
labor prometedora en otros volúmenes en preparación.
La juventud gozosa, optimista y ganosa de novedad, ofrece

siempre el mismo fenómeno de buscar senderos para los primeros pasos hacia el encuentro con la originalidad personal. Hay
quienes se quedan en el camino con el desconsuelo postenor al
ensueño frustrado. Otros prosiguen el viaje sin lograr otra cosa
que cubrir con decoro las etapas hacia el ideal. Y, por ultimo,
existen los verdaderos portadores del mensaje que aciertan en
plenitud con su destino.
,
,
^
'*
Manuel Mantero merece que le clasifiquemos entre estos y
que veamos en él un auténtico valor de la poesía sevillana con
vibraciones identificahles en Fernando de Herrera y también en
Gustavo Adolfo... Luego, su propio corazón en fulgor de llama
propia...
,
No creemos que haya mucho que esperar para la consagración definitiva de este profundo y delicado poeta que, para mostrársenos completo, se expresa con tanta modestia como sinceridad. La poesía no debe ser nunca un ruidoso
acontecimiento
ni un retorcimiento vagaroso de palabras e ideas, sino una sutü
emanación del espíritu capaz de alcanzar la suprema virtud de
exaltar la belleza de las cosas y mostrársela con serena sencillez
a las almas. Manuel Mantero está en el áureo camino de la
maestría por su vigorosa personalidad fiel a los nobles impulsos
de una vocación
pura.—V.

FERMÍN REQUENA.—"Añoranias" (Poesías). Páginas, na. Ante^uera, 1958.
La perseverancia es la gran virtud de Fermín Requena. Con
ella ha vencido cuantas dificultades le presentó la vida y vence
aún en el campo de su vocación literaria: unas veces como historiador entregado a la tarea erudita de esclarecimiento e investigación -y también popularización de los hechos notables que
esmaltan los caminos de Cronos-;
otras como poeta que siente
el deseo indeclinable de exteriorizar los ensueños y las emociones con que su sensibilidad desea engalanar el cotidiano vivir.
A este segundo menester pertenece el libro Añoranzas con
que Fermín Requena enriqueció su ya considerable relación de
obras. Fiel a su temperamento y a su inclinación natural, mantiene en estas nuevas páginas -tocadas ya de ese cierto matiz melancólico con que los años señalan el afán- la clara sencillez tradicional de la poesía popular, a la andaluza, sin ninguna con20
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cesión a los nuevos ritmos que muchas veces son dislocaciones
irreparables del buen sentido. Las líricas expresiones de este
poeta no deforman jamás las ciudades, los paisajes ni las figuras,
en todo caso interpretadas con naturalidad, que debemos estimar
como ejemplar modestia tocada de buen sentido. No hay para
qué forzar las cosas para buscar una originalidad que la mayoría
de las veces destruye las ideas poéticas, las imágenes y aun el
idioma.—A.
Sólo publicaremos
o editores nos envíen

críticas de aquellos libros cuyos
ejemplares.

autores

PUBLICACIONES RECIBIDAS
ARBOR.—Revista General de Investigación y Cultura. Madrid.
Tomo X X X I X , números 148, 149 y 150.
ANAIS.—De la Academia Portuguesa de la Historia. Lisboa. Serie I I , vol. 7.
BOLETIM DA ACADEMIA PORTUGUESA DA H I S T O R I A . — L i s b o a . A ñ o vi-

gésimo primero, 1957, vol. 21.
BOLETÍN DE LA R E A L SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL P A Í S .

A ñ o X I V . Cuaderno 1.", 1958.

BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA DE MENENDEZ P E L A Y O . — S a n t a n d e r .

—

Año

X X X I I I . núms. 1-2, enero./junio, 1957.
ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla. A ñ o X I X , núms. 71, 72, 73 y 74.
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Dirección General de Prensa.
Madrid. Números 114 y 115, 1958INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Dirección General de Relaciones
Culturales. Madrid. A ñ o X I I I , números 147, 148 y 149.
LA CIUDAD DE DIOS.—Revista Agustiniana Monasterio de El Escorial. A ñ o 74. Vol. C I X X I , núm. 1.
NUESTRO TIEMPO.—Revista de cuestiones actuales. Madrid. Indice
de los 36 primeros números. Año V, números 45, 46 y 47.
OCIDENTE.—Revista Portuguesa. Lisboa. Vol. L I V , números 240,
2 4 1 y 242.
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA L O C A L . — M a d r i d . A ñ o X V I I , nú-

meros 97 y 98.
REVISTA HISPANICA MODERNA.—Nueva York. Año X I V , número 1, 1958.
REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. — Madrid. Tomo
L X I I I , número 2, julio/diciembre, 1957.

REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS.—Institución de Servicios Cul-

turales de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.
Vol. X I V , número I, enero/abril, 1958.
VERDAD Y VIDA.—Revista de las Ciencias del Espíritu. San Francisco el Grande. Madrid. Año X V I , número 62, abril/junio, 1958.
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Aun cuando es noticia normal del estío sevillano, consignemos para comenzar la crónica del séptimo mes que el día 2 la
Estación Meteorológica de la Universidad de Sevilla registró una
temperatura máxima al sol de 52 grados y 44 a la sombra; cifras
que no están del todo mal para satisfacer el indeclinable orgullo
indígena de contar con "el mejor calor" de España... N o hay que
decir que estábamos dedicados de lleno a la refrigerante tarea
de consumir polos helados, gazpacho fresco y horchata de chufas.
Y a buscar la sombra en las calles y los ventiladores en los domicilios. En el muelle ardieron setenta y cinco toneladas de
pacas de paja preparadas para el embarque.
*** El día 4, poco después de comenzar las actividades de
la jornada, hizo explosión en la Fábrica de Artillería —histórico
Centro militar del barrio de San Bernardo— la caldera de su
central térmica, resultando tres obreros muertos y seis heridos.
Los muros y techumbre de la nave de calderas, se hundieron por
efecto de la onda expansiva.
*** Llegaron a Sevilla el día 7, cincuenta profesores y estudiantes norteamericanos que asisten a los cursos de verano organizados por la Universidad Central en colaboración con el
Instituto de Cultura Hispánica y la Dirección General de Relaciones Culturales. § Algunas de las avionetas que participan en
el recorrido internacional por el cielo de España, posaron este
mismo día en el Aeropuerto de San Pablo. El resto de la expedición siguió hasta Jerez de la Frontera.
_*** El décimo^ tercero aniversario del glorioso Movimiento
Nacional, se celebró en Sevilla —como en toda España, vibrante
de fe en sus destinos— con brillantes actos conmemorativos. En
el Salón del Trono de la Capitanía General hubo solemne recepción con asistencia de las primeras autoridades y representaciones de los Centros oficiales y organismos civiles. En el teatro
San Fernando se celebró un importante acto de los Montepíos
Laborales, haciéndose entrega a los beneficiarios de prestaciones
por valor de 400.000 pesetas.
*** Entre las once y media y las doce de la noche del martes 19, cruzó la atmósfera de Sevilla, iluminando con potente
resplandor el espacio, un aerolito cuya presencia produjo curiosidad, sustos y conjeturas de fieros males entre esos elementos

que, a través de su ignorancia, sólo saben ser pesimistas. Los espectadores ecuánimes contemplaron y admiraron la belleza impresionante de un grandioso fenómeno natural. E l aerolito cruzó
el cielo en dirección S. O .
*** Una nueva torre de mando fué inaugurada el día 22 en
el Aeropuerto de San Pablo, elemento esencial para la navegación aérea y protección de vuelo en la Región del Estrecho. La
ceremonia de bendición previa estuvo a cargo del capellán castrense don Gonzalo de los Ríos, teniente coronel jefe de los servicios religiosos.
*** Santiago Apóstol, Patrón de España, recibió en Sevilla
las piadosas ofrendas que en el señalado día de su fiesta canónica le rindió la piedad de los que llevan su glorioso nombre.
En el Cuartel de Caballería celebraron con esplendor el día de
su Santo Patrón.
*** En el salón de actos de la antigua Cámara Agrícola se
celebró el día 28 la sesión constitutiva de la Cámara Oficial Sindical Agraria. El acto fué presidido por el excelentísimo señor
don Alfonso Orti y Meléndez-Valdés.
*** En una barriada de viviendas económicas de Coria del
Río, se produjo en la noche del día 29 un violento incendio, que
dejó sin hogar a cuatrocientas cincuenta personas modestas. Acudió el Servicio de Extinción de Sevilla y pudo sofocarse el siniestro después de esfuerzos denodados a los que contribuyó el
vecindario en admirable demostración de solidaridad con la
suerte adversa de los convecinos dañados; a los que, además,
socorrió con metálico, ropas y enseres. Las autoridades locales
y Auxilio Social dispusieron con plausible diligencia albergues
provisionales. El gobernador, excelentísimo señor don Alfonso
Orti y Meléndez-Valdés, acudió con su presencia personal e importante ayuda en metálico y nombró una Junta de reconstrucción y socorro, que inició inmediatamente sus tareas.
*** Y como el ambiente caluroso era propicio —cuarenta y
tres grados a la sombra registró el Observatorio Meteorológico
de la Universidad— estallaron otros incendios en la Ciudad
Jardín y en una huerta próxima a la barriada del Tiro de Línea.
El ardoroso julio remató así sus días.
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Hizo su entrada el octavo mes con un airecillo fresco que
permitió respirar mejor después de unos cuantos días —^y no-

ches— de agotador levante: "el enemigo público número uno"
del Sur.
*** Las estadísticas oficiales nos informaron del sorprendente crecimiento de la población de Sevilla; que de 148.000 habitantes al comienzo del siglo, ha llegado a registrar en el censo
más reciente 400.000 y no hablemos de los habitantes que dejan
de colaborar en la formación de estas estadísticas, por ignorancia,
por indolencia, y por otras sinrazones punibles.
*** El día 6 llegó a Sevilla una comisión de la Real y Militar Exclavitud de la Merced, radicada en Jerez de la Frontera,
para informar a S. E. R. el Cardenal-Arzobispo, Dr. Segura y
Sáenz, de los actos en organización que se celebrarán el próximo
mes de septiembre para festejar en aquella ciudad la declaración
canónica de la Virgen de la Merced, tan fervorosamente amada
por los jerezanos.
*** E l día 10 se cumplió el décimoséptimo aniversario del
patriótico alzamiento iniciado en Madrid y Sevilla contra los
rumbos demagógicos de la República. Nuestra ciudad, donde los
acontecimientos alcanzaron mayor importancia y dramatismo, se
recordó la efemérides y ensalzó el heroísmo del general Sanjurjo, que afrontó con singular grandeza todas las consecuencias
del propósito frustrado.
*** En el Consulado de los Estados Unidos hubo el día 12
recepción en honor del agregado de la Embajada norteamericana en Madrid, doctor William C. Naygood, eminente bibliófilo.
El acto fué muy brillante. El señor Naygood formuló expresivos
votos porque las relaciones entre los bibliotecarios españoles y
norteamericanos se fortalezcan en beneficio de la cultura y de
las investigaciones científicas entre España y Estados Unidos.
*** La tradicional jornada de Nuestra Señora de los Reyes
transcurrió con el matiz singular que tiene desde hace siglos
para hacer del día 15 de agosto una fecha ejemplarmente sevillana. Con cielo claro y sereno ambiente se celebró la procesión
después de los fervorosos cultos en la Santa Iglesia Catedral.
Sevilla entera presenció la salida de la adorada imagen por la
Puerta de los Palos, y cada alma formuló sus plegarias y sus peticiones con emocionada esperanza.
** El día 29 cedió el calor. La Estación Meteorológica de
la Universidad registró 45 grados de máxima al sol y 33,6 a la
sombra. Y por la tarde llovió... Cosa de dos litros por metro
cuadrado. Es lo que le correspondió a estas resecas tierras andaluzas de las lluvias generalizadas en toda España. Y dispongámonos a recibir a septiembre a cuya benevolencia nos acogemos.
A menos que el llamado "veranillo del membrillo" nos cause

graves molestias. Porque ya está bien con lo padecido en julio y
agosto con "el mejor calor de España", y sus consecuencias sobre el abastecimiento de aguas, los sobresaltos de los incendios y
las restricciones de fluido eléctrico.
JOSE ANDRES

VAZQUEZ

Cronista Oficial de la Provincia.
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ESTE VOLUMEN, QUE CONTIENE LOS NÚME-

88-89 DE LA REVISTA ARCHIVO
HISPALENSE, SE ACABÓ DE IMPRIMIR
ROS

EL DÍA 3 0

DE JUNIO DE 1 9 5 8 ,

EN LOS

TALLERES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL,
CALLE

SAN LUIS NÚMERO

27,
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EXCMA. DIPUTACIÓN PRÓVINCIAL DE SEVILLA
P A T R O N A T O

O B R A S

CATALOGO

ARQUEOLOGICO

DE

C U L T U R A

PUBLICADAS

Y

ARTÍSTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o y Francisco C o l k n t e s de
T e r á n . — T o m o 1 , a g o t a d o . — T o m o 1 1 , 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 planos. Precio para España e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas tomo en rústica y 4 5 0
en tela. O t r o s países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, r e s p e c t i v a m e n t e . — T o m o III,

451

págs., 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para E s p a ñ a e Hispanoamérica: 4 5 0 pesetas en rdstica y 5 0 0 en tela. O t r o s países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas,
respectivamente. T o m o I V , 3 5 4 páginas, 1 9 0 dibujos, 4 8 7

f o t o g r a b a d o s en

papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rústica y 5 0 0 en
tela. O t r o s 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 , p o r José Hernández Díaz, A n t o n i o Sancho C o r b a c h o y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0

pesetas

ejemplar, rústica.
ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS

Y

OBJETOS

DE C U L T O

DE LA

CIUDAD

D E S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por Jojc

Her-

nández D í a z y A n t o n i o Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 2 1 2 páginas con 3
fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica.
EDIFICIOS

RELIGIOSOS

Y OBJETOS

DE

CULTO SAQUEADOS

POR LOS M A R X I S T A S EN LOS PUEBLOS

DE L A PROVINCIA

Y

DESTRUIDOS

DE SEVILLA,

José Hernández Díaz y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . — V o l u m e n

de 2 4 5

por
pági-

nas con 1 5 9 fotograbados y 2 7 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rústica.
ICONOGRAFÍA

HISPALENSE

DE L A

VIRGEN-MADRE,

Separata de los números 3 y 4 de

p o r José H e r n á n d e z D í a z .

A R C H I V O HISPALENSE,

4 5 p á g s . y 4 5 fotogra-

b a d o s . — E j e m p l a r , 2 5 pesetas.
CINCO

LUSTROS

DE

LA

HISTORIA

de los números 6 , 7 ,

8

y

G

GADITANA,
de

ARCHIVO

p o r Hipólito S a n c h o . — S e p a r a t a

HISPALENSE.

Ejemplar, 1 0 pesetas.

(Agotada.)
A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , p o r Hipólito S a n c h o . — S e p a r a t a del número 1 0 de

ARCHIVÓ

HISPALENSE.—^Ejemplar,

1 0 pesetas, rústica.

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por d o n Joaquín Hazañas y L a R ú a . Prólogo de don Cristóbal B e r m ú d e z P l a t a . — T o m o I, rústica,
8 0 ptas. e j e m p l a r . — 5 0 0 ejemplares n u m e r a d o s . *
L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — T o m o 1 1 . — Edición de 5 0 0 ejemplares numerados. R ú s t i ca, 1 0 0 pesetas e j e m p l a r . "

E L S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E l í , J U E Z D E I M P R E N T A S , por A n g e l González
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplar, 4 0 pesetas, rústica.
Tela, planchas oro y seco, 60. '
PÜBI.ACIONES

Y SITIOS P I N T O R E S C O S D E L A N T I Ü U O R E I N O DE
SEVILLA.
DE G U A D A Í R 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. (Agotado. La plancha f u é inutilizada).
II.—CARMONA, id., i d . — ( A g o t a d o . La plancha f u á inutilizada).
I I I . — F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , id. 2 0 0 ejemplares, id. id. id.
I.—ALCALÁ

IV.—ESTEPA, id. id.

ORTO

Y

1 5 0

ejemplares

id. id.

id.

O C A S O D E S E V I L L A , por A n t o n i o Domínguez Ortiz. Edición numerada de
5 0 0 ejemplares. 20 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 Juan de R o b l e s , con prólogo de don Miguel
mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. *
SUMA

Ro-

D E C O S M O G R A F I A , p o r Pedro de M e d i n a . Prólogo del almirante y académico
Excmo. S r . D . R a f a e l Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos
a t o d o color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y
Colombina de la S . I . Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas.
Podemos servir, p o r encargo, a precios convencionales, ejemplares e n c u a d e r nados en los tres tipos siguientes: en pasta espaiíola, tejuelos oro fino; en
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. *

C A T Á L O G O DE LOS LIBROS IMPRESOS DE L A BIBLIOTECA C O L O M B I N A . - P o r
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla, podemos ofrecer a los seííores abonados y lectores, cíen ejemplares del tomo III, segunda edición, de este C a t á l o g o , realizada por nuestra
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincia . Formato, 1 7 x 2 3 cm.
60 pesetas ejemplar.
Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del 2 5 por 100, a partir de
enero de 1950.—Bonificación
a los señores Libreros,—Se envían contra reembolso.

Pró ximaaparición:
CATÁLOGO

A R Q U M L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A
por J o s é Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Franci.sco Collantes
de T e r á n . — T o m o V .

En estampación:
POBLACIONES

Y

SITIOS PINTORESCOS

DEL

ANTIGUO

REINO

DE

SEVILLA.

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 ejemp iar.
Vft
i
VI.—ARACENA,

VIL—RONDA,

/ j
/j
'j
-j
id. id. id. id.

id. id.

id.

'

'

r

id.

Publicación periódica:
A R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA H I S T Ó R I C A , LITERARIA Y A R T Í s n c A . - P r e c i o s de suscripción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de
España: 4 0 pesetas al semestre, 8 0 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 2 , 5 0
y 8 5 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y 9 0 pesetas. N ú m e r o
atrasado: 3 5 p e s e t a s . — Pago anticipado.

Precio; 30 pesetas.

