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I.—Presentaci óa.

L

A oportunidad de evocar, aquí en este alcázar, y ahora, en
!a celebración del IV centenario de su muerte, las horas
más felices de la vida del emperador Carlos V, que fueron
las de sus bodas con la emperatriz Isabel, me ha dado, al
fin, ocasión de acometer, siquiera sea en escala reducida, el proyecto que maduro desde hace muchos años de agrupar los textos
más significativos para una historia del Amor en el alcázar de
Sevilla.
Estas notas quieren ser la expresión de otro amor, con minúscula. Amor por las viejas piedras y las viejas palabras; por laS
noticias expresivas, directas, copiosas y contrastadas; por las
cosas, con sus formas precisas, su sonido, su olor y su color; por
el abigarrado escenario del mundo; por la infinita variedad de
los seres y de sus afanes vitales; por el fluir y entrecruzamiento
de las acciones humanas, explicadas en sus líneas esenciales, por
sus razones más profundas y en sus detalles más pintorescos y
representativos. Estoy hablando de una historia que no sea una
yerta galería de relieves de yeso, ni una pura sociología estadística, un arrebato lírico, una vacua elucubración seudofiiosófica,
seudodialéctica y necesariamente seudohistórica. Nuestro afán
sea el clásico: he aquí datos exactos.
El emperador Carlos V, junto al acierto principal de la elec-

ción de esposa, tuvo el acierto secundario de la elección de lugar
para sus bodas: Sevilla, y el alcázar. En este lugar se cruzan e'
paralelo de la felicidad privada y pública del Emperador, y un
meridiano de antecedentes históricos, que ahora vamos a recordar.
Porque este alcázar de Sevilla ha sido el escenario de la más
copiosa colección de amores célebres que registra la historia de
]".spaña. Es increíble la reiteración con que se lian producido
aquí, en este pequeño espacio, las más diversas y exaltadas manifestaciones de la pasión amorosa; como si algún efluvio de esta
tierra, o un poderoso foco de contagio, la produjese y exacerbase.
Ya !o decía el inquieto juglar Vlllasandino, encarándose con Sevilla:
Vuestro alcácar es llamado
vergel de muy gran folganga,
donde Amor fué coronado
e floresge su alabanza,
2.—£1 Alcázar de SeviHa.
Veamos, primero, el edificio. 'Tal como lia llegado hasta
nosotros, profanado por torpes restauradores, el alcázar es un
conjunto abigarrado de construcciones de diversos tiempos y estilos, desde el siglo X I I , por lo menos, hnsta el XVTÍI. Lo que
dá Cono a este complejo, y su parte principal, es la obra realizada
por el rey don Pedro de Castilla, en 1364-1366; es a saber, un
palacio que constituye el ejemplo más desarrollado y completo
de la arquitectura mudejar. El alcázar contiene, además, los restos de un palacio almohade —y de otro más completo gótico— y
junto a elementos aprovechados visigodos y califales, edificaciones
góticas, platerescas, barrocas y neoclásicas: todo un repertorio
de la arquitectura española, bajo un común denominador de mudejarismo. A lo que se añade la suma de recuerdos históricos
acumulados en este trozo de suelo sevillano, y el encanto de sus
jardines" (1),
La mejor descripción antigua de este conjunto es la de Rodrigo Caro, de 16.34. "A la parte del mediodía, frontero a la Santa
Iglesia Metropolitana, está la casa real y palacio de los reyes de
España, llamado vulgar y comunmente alcácar, voz árabe que
se le quedó de la habitación de los reyes moros, cu:mdo poseyeron esta ciudad. Cércalo por la parte de fuera la muralla y torres
de su fuerte cerca, y por la parte de dentro otra muralla, que so
junta con la torre del Oro... La entrada principal fué por la puer-

ta que llaman de la Montería —ahora del León—... En el patio
primero a que se entra por esta puerta está ahora labrado un
teatro para representaciones, bien grande y capaz. Pasado este
patio, aparece hoy día otra puerta en una muralla antigua, y
luego se descubre otro gran patio cuadrado, y en la frontera una
suntuosísima portado de cantería... que todo resulta una vista
hermosa y que muestra muy bien el magnífico palacio que aquella puerta encierra...
"Entrase ahora a los cuartos reales antiguos por un postigo
que está en una esquina del patio. Lo primero que se encuentra
es un cuarto que se llama de las Muñecas... De aquí se pasa al
patio principal de este grandioso y real palacio... Está todo labrado de cortados de yeso —ataurique— con primorosas labores,
y todo tan lustroso y albo, fuera de lo que está dorado y retocado
en^ varios colores, que parece que el artificio humano no tuvo
más que inventar, así para ostentar grandeza como para satisfacción y admiración del deseo.
"Las salas, alcobas y recámaras de estos cuartos, verdaderamente reales y dignos de la magestad, están por dentro y fuera
adornados con varias columnas de piedras extraordinarias... Gerónimo Zurita dice que estos mármoles los truxo del píilacio del
rey don Pedro de Aragón que estava en Valencia y allí le llaman
del Real, en un encuentro que con él tuvo, y lo destruyó y despojó destos ornamentos, y los embió a Sevilla... Están asimismo
las paredes de estos cuartos cubiertas con azulejos labrados a lo
mosaico... Los techos son de artesones y lazos dorados...
"Entre todas las piezas que ay en este gran palacio, una es
muy admirable, assí en la hermosura como en la riqueza y artificio con que está fabricada. Parece averse labrado para hacer en
ella saraos o representaciones: llámanle la Media Naranja, por la
forma de su techumbre, aunque ella es cuadrada... Esto que hasta
aquí con tanta brevedad hemos descrito, se tiene lo más dello
por obra del rey don Pedro...
" Y yo pienso que lo es también —pero en esto se equivoca—
la otra parte desde alcacar, a la cual se entra ahora, como por
puerta principal, por donde antiguamente llamavan el postigo
del alcágar —puerta de Banderas— siendo como es una puerta
grande, abierta en la muralla y con puertas que se cierran, chapadas de planchas de hierro... Por esta puerta, que ahora es la
principal deste alcázar, se entra a un gran patio, de tal capacidad
que se pueden jugar en él, como en una placa, toros y cañas. Está cercado de aposentos y casas de criados. A un lado so ha labrado de nuevo una portada y un zaguán y apeadero, bien ancho
y largo, con dos órdenes de columnas de mármol blanco..."

"'Dtí aquí se entra a otro patio, que llaman del Crucero, porque su forma es de cruz; y aunque en él se entra llanamente, tiene
debaxo un jardín subterráneo de naranjos, dividido en cuatro
cuarteles; y es tan hondo, respeto deste patio, que apenas salen
a emparejar los pimpollos de los árboles con él. Fórmase este
Crucero sobre fortísimos arcos de ladrillo y cantería... y por los
lados deste jardín ay también corredores, que sustentan los andenes y corredores del patio de arriba. De modo que este patio,
assí por el mucho cielo que goza como por su extraordinaria hechura, y las vistas al jardín subterráneo, es muy alegre y grandioso, y lo que por lo baxo cubre es para verano la cosa más
sombría y fresca que se puede imaginar.
"Esto juzgo aver quedado del antiguo alcázar de los moros—
en realidad es la obra gótica de Alfonso X — junto con el cuarto
que llaman del Maestre, que está luego como se entra a la mano
derecha, y llámase assí porque allí mató el rey don Pedro a su
hermano don Fadrique, maestre de Santiago; y muestran los
vestigios de su sangre aún todavía. Frontero deste antiguo cuarto
del Maestre —que es el palacio almohade— está al fin del Crucero un corredor labrado sobre arcos y pilastras de fortíssima
cantería, al cual se entra por una puerta de verjas de hierro curiosamente labrada y dorada. Deste corredor se entra por una
gran portada a un salón de bóveda de 13Ü pies de largo y 30 de
ancho; y después del, mediando sola una muralla, está labrado
otro salón de la misma largura, aunque es algo menos ancho; y
a la parte de afuera están en el ancho muro deste edificio formados arcos, que se cierran con rejas de hierro, y por ellas entra
luz bastante a ambos salones; sobre los quales no ay otro edificio
sino^una azotea descubierta sobre la bóveda que los cubre.
"Juzgo también este edificio por del rey don Pedro —es el
resto del palacio gótico de Alfonso X—. Tiene extraña fortaleza
y firmeza, y admira ver los fundamentos sobre que se fabricó.
Cubriéronse estos dos salones de azulejos en tiempo del señor
emperador Carlos V —fué bajo Felipe I I — y assí se ven sus armas y las dos columnas con el Plus Ultra,
"Las ventanas y corredores deste cuarto y del otro, que también corre de oriente a poniente a lo largo, caen sobre los jardines deste alcácar... que son tan lindos que respeto dellos, los
de Admeto y Alcinoo fabulosos parecen poco encarecidos, respeto de lo que aquí se ve y toca con la mano. En entrando en
ellos, lo primero que se encuentra es un estanque grande de agua,
cercado con barandillas de hierro, con remates de bolas sobredoradas de bronce. En medio está una urna grande con diez
caños de agua, y encima una estatua de Mercurio... todo esto de

bronce sobredorado... Está este estanque arrimado a una muralla... toda labrada de muchas labores de grutesco..."
"Báxase a estos jardines por una escalera descubierta, toda
de azulejos... Luego se entra en un jardín que dicen de las Damas,
en el cual sobre las mesas de murta están formadas de la misma
muchas ninfas, oreadas y napeas, y algunos sátiros o silcnos que
las guían, como si fueran danzando en corro. Luego está otro
jardín que dicen de las Galeras, por estar allí figuradas galeras,
que se encontraban como en batalla naval; las cuales se cañoneaban con agua, unas en contra de otras... ya no permanecen.
Sigúese el jardín de la Gruta Vieja, porque allí estuvo, y está la
que hoy permanece, aunque no tan estimada como las que se
han hecho de nuevo. Contiguo está otro jardín que llaman del
Príncipe... Todos estos jardines, aunque se comunican unos con
otros, están divididos con altas paredes, todas ellas empanadas
de naranjos, de modo que no parecen, y a partes ay jazmines
y mosqueías, que también encadenadas cubren su parte.
"Destos jardines se pasa al jardín Nuevo, por una puerta de
verjas de hierro... que él solo es mayor y más ancho que todos los
otros juntos. Está dividida en ocho cuartos... compuestos de menuda murta, y comprehenden en sí varias labores que hacen el
tomillo, la mejorana y aluzcma; con las cuales yerbas se ven labradas curiosísimamente las armas reales, castillos, leones, águilas y otras figuras, con tanto primor y gala que parecen pinturas.
Y lo que en este arte de pintura es la mayor pcrfeccíóri, que es
imitar lo pintado a lo natural, aquí la perfección consiste en que
lo natural parece pintado... Está assimismo empañado como los
demás de naranjos perpetuamente verdes; y tiene en correspondencia cuatro grutas, en cada lado la suya,.. En la una están las
tres diosas, Juno, Palas y Venus, contendiendo sobre la manzana
de la discordia, y el aficionado juez París, y Cupido tirándole flechas... En otra están Diana desnuda, bañándose, con sus ninfas, y
Acteón, en forma de cazador, vuelto en ciervo, pena de aver
mirado diosa tan casta, estando desnuda.
"En las otras ay imitadas otras fábulas, y todas ellas tienen
tan espesos saltaderos de agua, y cañudos menudos, que parece
que llueve cuando se sueltan; haziendo, no sólo este oficio tan
apacible a los ojos, sino también regalando los oídos con musica concertada, que resulta de ocultos órganos con que artiiiciosamente están todas estas grutas compuestas... Todas las calles
deste jardín están sembradas de muchos y espesos burladores,
con los cuales mojan a los que embobados en mirar la bellez;!
del jardín y el artificio de las grutas incautamente se paran, causando risa a los que los ven mojarse y huir.

"Dcsto jardín Grande se pasa a otro que llaman el jardín de
Troya, y le llamarán mejor el jardín de los Laberintos, porque
todo él está formado de vueltas y revueltas, en que, si no saben
guiarse bien, se pierden los que entran, como les sucedía a Ips
que en e! labyrinto de Creta entravan. Tiene en medio este jardín una gran fuente, hermosamente labrada, y enmedio della se
levanta un peñasco, alto más de una pica, a imitación del monte
Parnaso; y en él está el caballo Pegaso, abriendo con el pie la
fuente Hipocrene, tan celebrada de los poetas, y las nueve Musas
y Apolo presidiendo, y cada figura destas tiene los instrumentos
de su profesión, y Apolo, como dios de la música, su vihuela en
la mano. Y todos arrojan de sí y del peñasco muchos crñueios de
agua bien altos, de modo que hacen muy alegre vista, y debajo
está calado el pcñasco, y allí unos molinos con ruedas, que juntamente echan agua y andan al rededor muy apriesa.
"Deste jardín se pasa a la huerta de la Alcoba, que también
pertenece a la casa real; y en ella, además de los árboles y eras
donde se siembra hortaliza, ay un espeso bosque de cidros, limas, limones y naranjas, y enmedio dcllos un retiro llamado de
antiguo Alcoba —el pabellón de Carlos V— de que tomó nombre toda la huerta. Este está fabricado curiosa y costosamente,
todo alrededor de columnas de mármol, y en medio una cuadra,
vestida toda por dentro y fuera de vistosos azulejos, rodeando
y atravesando todo el partimento della caños descubiertos de
rnármol blanco, por donde corre el agua; de modo que este retiro propiamente se hizo para pasar el calor de la siesta en los
veranos. Y Abrahan Ortelio dice de estos alcázares: ¿Qué diré
del castillo real, adornado de ornamentos verdaderamente reales? No lo tienen los reyes de Kspaña más lindo ni más alegre" (2)
3.—Histeria át\ Alcázar.
Por esta descripción de Rodrigo Caro comprobamos que el
alcázar está hoy casi igual que a comienzos de siglo XVII. A
consecuencia de los daños ocasionados por el terremoto de 1755,
se rellenaron los cuatro jardines bajos del patio del Crucero; y
en los otros jardines mayores han ocurrido pérdidas, modificaciones y acrecentamientos. El cuarto del Maestre, situado entre
los patios de Banderas y de la Montería, emplazamiento del palacio almohade, estaría muy perdido, cuando Caro no se detiene
a describirlo.
Para la comprensión de este complejo de edificios, conviene
advertir que el alcázar se encuentra como a caballo de la muralla

genera! de la ciudad, visible en la separación entre los patios del
León y de la Montería, y en el muro del Agua, entre los jardines
nuevos del alcázar y el barrio de Santa Cruz. Esta muralla de
Sevilla es otro monumento insigne. Para la tradición culta y
popular de Sevilla, la cerca, cuyo trozo más completo corre entre las puertas de la Macarena y de Córdoba, es romana. Hace
años demostré con buenas razones y autoridades que estas
murallas son musulmanas, y probablemente almohades y de fines
del siglo X I I (3). Luego, mi bien recordado amigo Levi-Provencal
encontró textos que permiten adelantar cosa de un siglo la fecha de la construcción, que sería obra de los almorávides.
Colgados de esta muralla, como las aguaderas sobre el dorso
del asno, están los edificios del alcázar, unos al Norte, hacia
el interior de la ciudad; otros al Sur, hacia lo que era el campo
libre y ahora son jai diñes. Por el lado interior quedan el patio
de Banderas y el del León, antiguo de la Montería, ceiiidos por
la muralla particular del alcázar, con la entrada principal antigua por la puerta del León, almohade. De cste palacio almohade,
lo que Caro llama cuarto del Maestre, construido a fines del siglo X í l , contemporáneo de la mezquita mayor de Sevilla y de
su alminar la Giralda, sólo queda una cúpula, en una casa del
patio de Banderas, y las arquerías del patio del Yeso, ejemplo de
restauración excesivamente respetuosa.
Bajo Alfonso X, este palacio almohade resultaría estrecho,
o anticuado, y el rey Sabio, que vivió muchas veces en Sevilla y
aquí fomentó otras empresas de cultura, decidió_ construir un
palacio nuevo, fuera de la muralla y en estilo gótico, lo mismo
que su fundación de la iglesia de Santa Ana, de Triana. Correspondo a mi querido amigo el profesor Elie Lambert la identificación de esta obra alfonsí (4), que comprendía la organización
del patio del Crucero (5), los salones llamados de Carlos V y,
atajándolos por sus extremos, la antigua y la moderna capillas.
La unidad de estilo de estas piezas entre sí, y con la iglesia de
Santa Ana y torre de don Fadrique, es evidente. Tenemos asi
el modelo de un palacio gótico de la segunda mitad del siglo X I I L
Kn el siglo X I V , el reino de Granada se consolida y crea un
arte arquitectónico, que los cristianos imitan bien pronto, con
mano de obra musulmana, dando lugar al mas brillante arte
mudejar. A mediados del siglo, cuando Moiiamed V levanta el
palacio de Comares, en la Alhambra, Alfonso X I , otro rey castellano muy aficionado a Sevilla, construye, junto al palacio almohade, otra vez dentro de las murallas de la ciudad, la sala de
la Justicia, trasunto del salón del trono de Comares, en cuya

decoración se incluyen escudos de la Orden de la Banda, instituida en la batalla del Salado, en 1340.
Pedro I, hijo de Alfonso XI, con esa afición a labrar un palacio nuevo, aunque estuviesen habitables los anteriores almohade, gótico y mudéjar, que es un rasgo orientalizante, edifica
otra vez fuera de murallas, contiguo y a poniente del palacio de
Alfonso X, el que llamamos palacio del rey don Pedro. "Sultán
engrandecido" le llama la inscripción árabe de la faz exterior
de la puerta del salón de Embajadores; y como un sultán vivió
en este alcázar. Reparado con obras de los Reyes Católicos, de
Carlos V y de Felipe I I , y a pesar de las indiscretas restauraciones del tiempo de Isabel II, este palacio del rey don Pedro
sigue siendo la obra maestra de un estilo arquitectónico, el mudejar, y el testimonio más expresivo de un estilo de vida, también mudéjar, en el que se compenetran Oriente y Occidente.
Uno de los pocos lugares del mundo en los que esa compenetración ha sido íntima y fecunda.
Rn el alcázar se ha seguido siempre construyendo y reparando, pero en proporción de las etapas almohade, gótica y mudéjar, las obras posteriores tienen poca importancia. Los Reyes
Católicos añaden las galerías altas laterales de la fachada del palacio del rey don I'edro, renuevan los techos de las del patio
de las Doncellas y añaden la primorosa capilla decorada con un
retablo de azulejos, de Niculoso Pisano, de Florencia, en 1504.
Bajo Carlos V, desde 154Ü, se substituyen por columnas de mármol de Génova los primitivos pilares del patio de las Doncellas,
se construyen magníficos artesonados y se eleva el airoso pabellón de su nombre, que Rodrigo Caro llama Alcoba, en el naranjal del alcázar, en 1543. Bajo F'elipe II, se añade la desgraciada
galería alta del patio de las Doncellas, se forran los salones de
Carlos V y capillas con los magníficos azulejos, cocidos en Triana, en 1,S77, por el italiano Cristóbal de Augusta, y se renuevan
artesonados como el del comedor de verano. Bajo los Austrias
menores se organiza el soso Apeadero; y los Borbones reforman
el patio del Crucero y añaden obras menores, principalmente
los nuevos jardines de la huerta del Retiro, obra de Leforesticr.

4*—Hermenegildo e Ingundca.
Si suponemos que en este mismo emplazamiento del alcázar
estuvo ya el palacio de los condes visigodos, el de los gobernadores del emirato y del califato y la residencia principal de los
reyes taifas sevillanos, todo ello probabilísimo, la historia de

nuestros amores célebres empieza ya en el siglo VI, y con un
santo. Para esta relación quiero servirme de los autores más
respetables y de las fuentes más seguras; principalmente del padre Enrique Flórez, asistente y provincial de la Orden de Sa.i
Agustín, autor de la incomparable España Sagrada, cuyas Reinas
católicas (Madrid 1761), libro en el que la erudición y la crítica
se hermanan con la amenidad, será mi faro y consejero. Allí
justifica el tener que ocuparse de "las amigas que tuvieron algunos reyes, porque además de tocar su distracción a ejercicio
del dolor de las consortes y ser una de las espinas con que suele
entretejerse la corona, no hay entero conocimiento de la casa
real sin descubrir todos los hijos de ios reyes". Hablando de la
honestidad de Fernando III el Santo, la celebra como "especie
digna de notar por el que vió la licencia de aquel tiempo en
León, y no menos recomendable por la que, en faltando el Santo —luego lo veremos— Inficcionó a Castilla; digno de que
ahora se note, para alabar a Dios por la ejemplar continencia
que en cien años continuos —de Carlos II a Carlos III— reina
y engrandece a nuestros reyes" (6).
Dice, pues, el P. Flórez que "en el año de 579 vino de Francia, por esposa del príncipe Hermenegildo, la infanta Ingunde,
hija del rey Sigeberto de Austrasia y de la reina Brunequilde.
Hermenegildo era el primogénito de Leovigildo (tenido en la
primera mujer), a quien no sólo correspondía la sucesión del
rey de los godos, sino que ya reinaba con el padre, ensalzado a
la participación de! gobierno desde el año 573". Ingunde esperaba ser muy feliz en la Corte visigoda, tanto más cuando !a
segunda esposa del rey, Gosuinta, era su propia abuela, madre
de Brunequilde. Pero Ingunde era católica, y la familia de Leovigildo arriana. Gosuinta quiso persuadir a la nieta para que
abrazase el arrianismo; y como no lo consiguió, "perdió todo
el respeto al decoro, y cogiendo a Ingunde por las trenzas la
arrojó al suelo, dándole muchas patadas, hasta hacerla echar
sangre; y como esto no alcanzase para saciar su ira ni para hacer ablandar a la firmísima confesora de la fe, mandó que !a
desnudasen y metiesen en la pila donde bautizaban a los suyos".
La fuente del P. Flórez es aquí Gregorio de Tours.
R1 rey Leovigildo, para devolver la paz a su casa, resolvió
enviar al hijo y a la nuera a nuestra Andalucía. Y los jóvenes
esposos se instalaron aquí en Sevilla; donde Ingunde hizo todo
lo posible, ayudada por el arzobispo San Leandro, para hacer
a Hermenegildo católico. " N o consiguió a! principio ningún
fruto— dice el P. Flórez—, pero como una reina puede mucho
con los halagos y familiaridad continua, que presenta felices

coyunturas para el logro, no desistió Ingunde del empeño, y al
cabo su eficacia y sus lágrimas labraron con el continuo gotear
aquella piedra". Y Hermenegildo fué católico, mártir y santo.
¡ Hermoso pórtico para nuestra galería de enamorados en el
alcázar!

5.—Rodrigo j Egtlona.
La segunda pareja es menos santa, pero no menos lamentable. Vencidos los godos en el Guadalete, el año 711, "los partidarios de Rodrigo —cuenta don Ramón Menéndez Pidal, en
El rey Rodrigo
en la Literatura—• huyeron a refugiarse en el
Norte, pero no todos, ni mucho menos. La viuda misma del
rey, la famosa Egilona, se casó con el hijo de Muza, Abdelaziz,
gobernador de España al ser llamado su padre a Damasco. Egilón ejerció sobre el enamorado espíritu de Abdelaziz las más
audaces y comprometedoras sugestiones, y no es que lo femenino en la historia dependa aquí de la imaginación de los autores árabes, que nos cuentan también lo de la hija de Julián,
porque el relato de éstos se halla en el presente caso comprobado, con creces, por la Crónica mozárabe
de 754,
"Arabes y cristianos están de acuerdo en que Abdelaziz estableció en Sevilla su corte, deslumbradora por el lujo y por
la seducción de las hijas de los magnates godos, y en que se
sintió subyugado a la hermosura y grandeza de h vida de Rodrigo. Egilón henchía de magníficas ambiciones el rendido corazón de Abdelaziz:
— U n rey sin corona —le decía— es un rey sin reino. ¿Quieres que te haga una con las joyas y con el oro que aún conservo?
—Nuestra religión —respondió él— nos lo veda.
'Tero ella le imbuía ideas cristianas y le excitaba a que se
hiciese independiente en España, cosa grata a Abdelaziz, dolido
de que su padre hubiese sido castigado por el califa de Damasco.
Egilon estaba casi a punto de redimir la patria del yugo de
Oriente; pero otra dama goda, mujer de Zeyad, envidiosa de
Egilon, denunció las maquinaciones de la ex reina, y los buenos
musulmanes, alarmados, dieron muerte violenta a Abdelaziz,
acusándolo de haberse hecho cristiano (marzo de 716)" (7)
E l caso extraordinario de esta mujer, Eilo, Egilón o Egilona, que conoció los lechos del último monarca visigodo y del
primer emir musulmán, ha impresionado, muy justamente a
poetas e historiadores de todos los tiempos. Del florilegio que
podría formarse, destacaré la versión de la llamada Crónica
del

A^u^"
^^^^^ precioso del magno historiador de! siglo X,
Ahmed ben Mohamed Arrazí, romanceado muy libremente, a
fines del siglo X I I I .
— E l bnrladoT Tendiselo.
Allí está también, por cierto, el suceso, que no quisiera localizar en este alcázar, de la muerte del rey godo Teudisclo (o
Teudiselo), en una noche de juerga sevillana, en diciembre del
año 549, De Teudisclo nos cuenta San Isidoro que habiendo ensuciado con su liviandad a muchas mujeres de nobles visigodos,
los agraviados se conjuraron contra él, y le asesinaron en un
banquete. Pero la Crónica del moro Rasis lo sabe con más detalles: ''Mató por brauesa —dice— muchos de los ornes buenos
de España, e él nunca tanto moraua en ningund lugar como en
Sevilla. E el rey seyendo un día a grant vigió con sus mugeres,
entró por la puerta de su palacio un pasafrío (pasajero), todo
desnudo, que no traya más de los pannos menores, e él non
sabía que el rey allí estaua, mas andaua buscando qué comiese,
l í tanto que entró, vio ser una muger que fuera de un su hermano, e por eso conosgió al rey, que lo vido yaser durmiendo
en una cama muy rica et muy noble. E membról cómo el rey
matara a un su hermano, e cómmo le tomara la muger; et quando esto le membró, ovo muy grant pesar, tanto que perdió el
entendimiento. E dixo a su cuñada, que estua allegada al rey:
—Ve tu vía, alevosa prouada, que si tú buena fueras grant
tiempo avría que avrías bengado a tan buen marido, que por ti
fué muerto. Mas pues que tu non osaste nin lo quisiste facer, yo
lo bengaré en tal guisa que siempre ende ayan que fablar; e ya
por la muerte non lo dexaré.
" E disiendo esto, con una porra de madera dióle una tal ferida en la cabeca que nunca más fabló, e luego fué muerto" ^8).
y,— Egilona en la Crónica
del moro Rasis.
Naturalmente, esta misma Crónica del ¡noro Rasis se apodera con fruición del caso de Egilona, y lo trata con tanto calor
y color y brío, que el mismo P- Flórez no puede dispensarse de
copiarlo:
"Cuando Belazín, hijo de Muza, fincó por señor de España
y hubo muy bien parada su hacienda, y muy bien aderezada, di-

jéronle nuevas de Uleca, mujer que fué del rey don Rodrigo,
que era muy buena dueña, y muy hermosa, y de muv buen linaje, y que era natural de Africa; y envió luego por olla, y mandóle dar bestias y mucho haber, y siervos y siervas, y todas las
cosas que hubiese menester, hasta que llegase a él. Y trajeronsela, y cuando él la vió pagóse mucho de ella, y díjole:
—Ulaca, dime tu hacienda y no me neguéis ninguna cosa de
ella, que bien ves que yo puedo de ti hacer mi voluntad, así
como de mi cautiva.
,
T
cuando esto oyó, hubo la cuita atan grande y dóblesele ei pesar que tenía en el corazón, que por poco no cayó
muerta en el suelo. Y respondió llorando, y díjole:
, "^yarón, ¿qué quieres tú saber más de mi hacienda? Ya
todo el mundo lo sabe, que yo doncella pequeña estuvo casada
con el rey don Rodrigo, y fui con él señora de España, y honrada
y viciosa —en su sentido antiguo: abundante, provista, deleitosa mas que yo no merecía; y por esto quiso Dios que me durase poco; y ahora soy en tal deshonra cual nunca fué otra dueña
ae gran guisa. Ya soy robada, y no tengo un palmo de heredad,
y soy^caujiva y metida en servidumbre; y toda la tierra que veo
hJrl
^ señor, pese vos de mi daño; y por la
nonra de gran hnajc que vos sabéis que yo tengo, no consintáis
a ninguno que me haga mal ni fuerza; y señor, si vuestra merced
n.ío.'
^ ^ quisiese vender a hombres que yo sé que se do'"''^.^v'^íJ.P^!» y ^ar vos han por mi algo grande.
I dijole Belazín ;
cierta que mientras yo fuere vivo que vos nunca
saldréis de mi poder.
" Y Ulaca dijo:
—1 ues, señor, ¿qué queréis de mí hacer?
I dijole Belazín :
loo^ '
afincjuéis en mi casa, y andaréis muy quita de
lacena con mis otras mujeres,
j dijo ella:
í,.í
j
^^
^^
yo nací, si ha de ser verdad que yo
en rn^"""'^«"'"¿'do rey de España, y ahora tengo que andar
en casa ajena por barragana y pur cautiva de otro. Y bien juro
nnoH..^^"®
^^^
me aterrar, que esto no
V vn
mi muerte lo más aina que pudiere;
de elh s ^ a u ' r s u f r i r malandancia, pues por la muerte puedo
Y cuando Belazín la vió así quejarse, díjole:
KoU^J
dueña, n o cuides, que no habernos barraganas, mas
habernos de ley que podnmo haber siete mujeres, si las po-

demos cumplir; y por elio seréis vos mi mujer, como cada una
de las otras, y todas las cosas que vuestra ley manda que hombre
haga a su mujer, todas os las haré yo; y por ello no abréis porqué vos quejar. Y bien creed que os haré honra, y haré a todos
que me quisieren bien que os sirvan y os honren; y quiero seáis
señora de todas mis mujeres.
" Y a esto respondió ella, y dijo:
—Señor, que de, mi ley no me hagáis fuerza, más hacedme
vivir como cristiana.
de esto no pesó a Belazín, antes lo otorgó, e hizo con
ella boda, así como manda la ley de los moros; y pagábase cada
día más de ella, y tanta honra le hacía que no podía más hacer.
Y acaeció así que un día, estando Belazín con Ulaca, dijo ella:
—Señor, no tengáis a mal una cosa que yo os quiero decir,
que vos no hacéis como debéis.
" Y dijo él:
—¿Qué es eso en que yo yerro?
—Señor —dijo ella— ¿porqué no tenéis corona? Ya ninguno
en España fué confirmado si antes no tuviese corona en la cabeza.
"Dijo él:
—No es eso nada que dos decís, que no tenemos de linaje
ni costumbre traer corona.
"Dijo ella:
—Muchas buenas razones hay porque la corona presta, y
no os empece nada, antes os es bien; y cuando vos llevéis en
vuestra cabeza la vuestra corona, cualquiera que os vea, aunque
no os conozca, conocerá en vos a Dios y los otros por ella, digo
pareceréis, con ella muy hermoso, y de sí ser vos ha muy gran
nobleza, y sea muy bien, y traeréis con ella muchas piedras que
os serán buenas y os prestarán.
" Y de allí a poco tiempo fuese Balazín a morar a Sevilla, y
llevó consigo a Ulaca. Y ella tomó de su oro y de su aljófar y
de sus piedras, que ella había muchas y muy buenas, e hízole la
más noble corona que hombre viese, diósela; y mandola tomar
y que la pusiese donde estuviese bien guardada. Y Ulaca, como
era mujer de seso y de recaudo, ordenó su hacienda como Belazín, porque él la amaba muy mucho y le hacía mucha honra,
y hacía mucho de lo que ella quería, en guisa que él se pagab:i
mucho de los cristianos, y les hacía mucho bien y mucha merced".
Refiere también la Crónica del moro Rasis que cuando Abdelaziz recobró la ciudad de Sevilla, "donde moravan los sesudos clérigos, et los buenos cavalleros, et los sotlles menestrlles, fizo hy sus casas muy buenas et muy ricas". Y que por con-

sejo de Egilomi, "mando fazcr Balazín en aquel palacio en que
él estaba un postigo pequeño, et mandó cerrar la puerta grande,
etet f¡co en guisa que ninguno podía entrar por la puerta que
se non humillassen. Et quando se pagaua de estar en su alcázar,
poníale ella la corona en la cabcfa" (9). Hasta que Ahdelaziz murió asesinado.
Entre los poetas atraídos por este tema, será bueno recordar
aquí a Cano y Cueto, que en el primer volumen de sus Tradiciones sevillanas (10) incluye una larga composición titulada Abdol-Aziz, a la que pertenece el siguiente fragmento, alusivo al alcázar :
¡Hermosa noche! La adormida luna
riela en la ünfa clara
del manso y perezoso Guadaíra
que azucenas y lirios enguirnaldan.
Sólo se escucha e! eco monotono
de las voces cansadas
de los flecheros sirios que vigilan
torres y muros del soberbio alcázar.
¡Fantástica mansión! Su inmensa mole
del río se levanta
y espesos y floridos naranjales
rodean su cintura amurallada.
Aquel es el edén de las huríes,
el prodigioso asilo de las hadas.
Vivida lumbre !a ventana estrecha
de un rico camarín iluminaba,
y en aquel relumbrón puestos los ojos
tiene el musline que cual rayo avanza,
sobre el potro veloz que deja al viento
copos de espuma, y a las piedras llamas.
Liega al palacio donde mora el dulce
imán de sus fervientes esperanzas,
y un nubiano que, estatua de azabache,
al pie de un árbol su venida aguarda,
entrégale, humildoso,
guzla sonora de labores raras,
Y así el muslín cantó, dejando mudo
al ruiseñor que anida en la enramada...
Y calló el trovador, y vio en el hueco
de la abierta ventana
una beldad que el astro de la noche
de nivea lumbre esplendorosa baña.

Y la beldad, del árabe amoroso
calmó, benigna, las fervientes ansias,
haciéndole una seña
que prometió inefables esperanzas.
Y un momento después, arrodillado
de la hermosa mujer ante las plantas,
yacía el musulmán. Era Abdelaziz.
Y era Egilona la deidad que amaba...
8.—Almotámid e Itimad.
Después, en el siglo X I , este alcázar fué principal escenario
de los amores del rey Almotámid (1069-1091) y la fantástica Romaiquía, ellos dos poetas. Almotámid preside una corte literaria,
en la que brillan Abenámar, su amigo, su ministro y su víctima,
y la sin par Itimad. "Si alguna vez —ha escrito García Gómez—
la poesía se ha sentado en un trozo de España, fué con Muctamid de Sevilla; y si alguna ciudad ha sido en un momento el
paraíso de los poetas, lo fué la metrópoli del Betis en los tiempos del monarca abbadí... Es la poesía misma al frente de un
Estado... Príncipe descuidado y feliz, monarca brillante y poderoso, guerrero ligado a los acontecimientos más señalados do
la España del Cid, David vencido por el Goliat almorávide, rey
de tragedia griega desterrado en el Atlas, todo es en él poesía"
(11). Todo, incluso el encuentro con su favorita, que Dozy ha
relatado en una página admirable:
"Cuando los dos amigos (Almotámid y Abenamar) abandonaron Silves —donde se habían conocido— iban a Sevilla, donde
se entregaban a todos los placeros que ofrecía esta brillante y deliciosa capital. A menudo se presentaban en la pradera de la Plata,
a orillas del Guadalquivir, donde hombres y mujeres del pueblo
iban a solazarse. Allí fué donde Motámid encontró por primera
vez a la que estaba destinada para compañera de su vida. Paseábanse una tarde con su amigo en la pradera de la Plata, y aconteció que la brisa onduló el agua del río, y Motámid improvisó
este verso, rogando a Ben-Amar que le añadiese otro:
La brisa convierte al río
en una cota de malla...
" Y como Ben-Amar no encontrase^ respuesta inmediatamente, una muchacha del pueblo la dió así:

Mejor cota no se halla
como ia congele el frió.
Maravillado de oir a una muchacha improvisar con más
prontitud que Bcn-Amar —que en esto era famosísimo— Motamid la miró atentamente. Quedó impresionado de su bellcxn,
y llamando en seguida a un eunuco que le seguía a alguna distancia, le mandó llevar a la improvisadora a su palacio, al cual
se apresuró a volver. Cuando le presentaron a la joven, le preguntó quién era:
^ --Me llaman Idmad —respondió—, pero ordinariamente
me llaman Romaiquía, porque soy esclava de Romaic; y en cuanto a mi profesión, soy muletera.
Dime, ¿estás casada?
—No, príncipe.
" J ' i ' ^ t o mejor, porque voy a comprarte y a casarme contigo.
Motámid amó a Romaiquía durante toda su vida con un
amor malterable. Ella reunía todo para agradarle. Sus caprichos y sus deseos hacían la dicha y la desesperación de su esposo, obligado a satisfacerlos a toda costa, porque cuando concebía una idea nadie la podía disuadir" (12).
Los caprichos de Itimad ilustran uno de los enxiainplos del
(^onde f.ucanor de don Juan Manuel: "De lo que coniesció al
Abenabet de Sevilla con Romaiquía su mujer":
^ El rey Abenabet era casado con Romaiquía, et amábala
mas que a cosa del mundo. F^t ella era muy buena mujer, et los
moros han della muchos buenos ejemplos: pero había una manera que non era muv buena: esto era que a las veces tomaba
algunos antojos a su voluntad.
''caesció que un día, estando en Córdoba, comenzó a
llorar. Kt preguntó el rey por qué lloraba. Et ella dijo que
porque nunca la dejaba estar en tierra que viese nieve. El rey,
por la hacer placer, fizo poner almendrales por toda la sierra de Cordoba, porque pues Córdoba es tierra caliente et no
nieva y cada año, que en el febrero pareciensen los almendrales
Hondos que semejan nieva, por le facer perder el deseo de la
nieve.
^ Et otra vez, estando Romaiquía en una cámara sobre el río,
vio una mujer que estaba descalza volviendo lodo cerca del río
para facer adobes; et cuando Romaiquía la vió, comenzó de llorar; et el rey preguntól por qué lloraba. Et ella dijól que porque nunca podía estar a su guisa, siquier faciendo lo que facía
aquella mujer. Entonces, por le facer placer, mandó el rey fenchir de agua rosada aquella gran albuhera de Córdoba —léase

Sevilla— en lugar de agua, et en lugar de tierra fizóla fenchir
de azúcar, et de canela, ct de agengibre, et de espíe (espliego),
et clavos, et musgo (almizcle), ct ambra (ambar), et algalina (algalia), et de otras buenas especies et buenos olores que pudían
ser; et en lugar de paja, fizo poner cañas de azúcar. Rt desque
destas cosas fué llena el albuhera, et de tal lodo cual entendedcs
que podría seer, dijo el rey a Romaiquía que se descalzase et
follase aquel lodo ct ficiese adobes dél cuantos quisiese" (13).
9*—Los palacios de Almotámid.
La localización de los palacios y de las anécdotas de la corte
literaria de Almotámid es difícil, porque ios historiadores de su
tiempo, recogidos por Dozy (14), mencionan varias casas reales,
dentro y fuera de la ciudad; todas, con profusión de fuentes, de
torres y pabellones con cúpulas y de jardines. Parece que podemos identificar nuestro alcázar con el palacio de al-Mubarak,
que existía en tiempo de Almotádid, aunque éste prefería otro
palacio llamado az-Zahir; mientras que Almotámid puso el mayor empeño en hacer de al-Mubarak una residencia magnífica (15). Es famosa la descripción de este palacio por el siciliano
Ihn Hamdís, en una poesía conservada por Almacarí, cuya traducción correcta nos ha dado Hcnri Perés. En la versión del
varón von Schack, traducida por don Juan Valera (16) —elegantes
pastiches les ha llamado García Gómez— ésta es la descripción
de la sala principal:
Se diría que el artista
con las calidades raras
que el alto príncipe adornan
construyó tan bella fábrica.
De su fuerte y ancho pecho
hizo la exterior muralla,
la luz que dora el recinto
de la luz de su mirada,
el eminente almenaje
de sus hechos con la fama,
y los sólidos cimientos
con su largueza magnánima.
A la gran sala de audiencia
que la bóveda estrellada
hacer olvidar pretende
con la cúpula gallarda.

(lió, por Último, el artista
la elevación de su alma.
Los alcázares de Persia
donde Cosroes moraba,
oscurece con un brillo
este portentoso alcázar.
Ahora conocemos directa y profundamente ese mundo poético de la Sevilla de Almotámid en las bellísimas traducciones
de García Gómez. Empezando por las composiciones del mismo Almotámid: "¡Cuántas veces, junto a un recodo del río,
pasé la noche en la deliciosa compañía de una doncella, cuyos
brazaletes semejaban las curvas de la corriente! Ai quitarse el
manto, descubría su talle, floreciente rama de sauce, i Qué bello
abrirse del capullo para mostrar la flor!" (17).
Este hombre era capaz de los más violentos contrastes. Hacía plantar flores en los cráneos de sus enemigos, y adornar con
ellos el patio de su alcázar; o Invitaba a un banquete a los reyes
berberiscos de Ronda y Morón, y cuando, después, entiaban en
el baño, hacía tapiar las puertas y ventanas para que muriesen
asfixiados. Su generosidad era inagotable. Estando un día sentado en su sala de audiencias, teniendo ante sí varias figurillas
de ámbar, le presentaron una cantidad de dirhemes, recién salidos de la ceca, de ios cuales mandó dar un saco al poeta
Abu-l-Arab al-Siqilli, que estaba presente. Entonces dijo el poeta,
con segunda intención:
—Esto no lo podrá llevar más que un camello.
Y Almotámid, sonriendo, mandó que se lo dieran también (18).
Abenámar de Silves, su amigo, su confidente, su ministro,
le colmaba de elogios poéticos: "Copero, sirve en rueda el vaso,
que el céfiro ya se ha levantado, y el lucero ha desviado ya las
riendas del viaje nocturno. El alba ya nos ha traído su blanco
alcanfor, cuando la noche ha apartado de nosotros su negro ámbar. El jardín es como una bella, vestida con la túnica de sus
flores y adornada con el collar de perlas del rocío. El jardín
—donde el río parece una blanca mano extendida sobre una túnica verde— es agitado por el céfiro: pensarías que es la espada de Abenabad que dispersa los ejércitos. El hace chispear
el eslabón de la gloria, y no se aparta del fuego de la lid más
que para acercarse al fuego del hogar encendido para los huéspedes. ¿Quién se atreverá contigo? Tu nombre es áloe que he
quemado en el pebetero de mi genio".

Pero un día Abenamar le hizo traición, y Almotámid, no
paró hasta que lo hizo prisionero y lo mató por su mano.
Almotámid acabó, como es sabido, destronado por los almorávides y desterrado en Africa. Su salida de Sevilla —todo un
viraje en redondo de la Historia, ha escrito García Gómez—
se nos ha conservado en un poema de Ibn al-Labbana:
Jamás olvidaré la amanecida
junto al Guadalquivir, cuando en las naves
estaban como muertos en sus fosas.
La gente se apretaba en las riberas
mirando aquellas perlas que flotaban
sobre los blancos lechos de la espuma.
Descuidadas las vírgenes, los velos
destapaban los rostros, que cruelmente,
más que los mantos, el dolor rasgaba.
Cuando llegó el momento, jqué tumulto
de adioses!, ¡qué clamor el que a porfía
las doncellas lanzaban y galanes!
Partieron, con sollozos, ios bajeles,
como la caravana perezosa
que arrea con su canto el camellero,
i Ay, cuánto llanto se llevaba el agua!
iAy, cuántos corazones se iban rotos
en aquellas galeras insensibles! (19),

lo.—La mora Zaida, enamorada
Ac Alfonso V L
Sevilla y los palacios de Almotámid, antecesores de este alcázar fueron el escenario primero de otros amores, de un tipo
muy singular: los de la mora Zaida, nuera del rey poeta, enamorada del castellano Alfonso VI, "de oídas, que no de vista".
Los cuenta, con viva complacencia, la Frimera Crónica
General.
Reinando en Sevilla el rey Abenabet, "un moro de muy buenas
costumbres por sí et muy poderoso", tenía en Castilla las ciudades de Cuenca, Ocaña, Uclés y Consuegra, y tenía una hija,
"donzella grand et muy fermosa et de muy buenas costumbres , a
la que concedió esas ciudades para su dote. Por entonces, "sonando la su muy grand fama deste rey don Alfonso, óuolo a
oyr et saber aquella donzella doña Qaiáa; et tanto oyó deste
rey don Alfonso que era cauallero grand et muy famoso et libre
en armas et en todos los otros sus fechos, que se enamoró dell;

ct non de vista, ca nunqual uiera, mas de la de su buena fama. Assí que ella muy enamorada dell, como las mugeres son
sotilcs ct sabidoras por lo que mucho an a talent, ouo ella sus
mandaderos, con quien le enuló dezir et rogar que oiese ella la
vista del, ca era muy pagada del su prez et de la beldad que
dizícn dcll, et quel amaua et quel quería ueer". Y le ofreció sus
villas y fortalezas, si quisiese casar con ella.
La entrevista se celebró, unos dicen que en Consuegra, otros
que en ücaña, otros que en Cuenca; "mas las uistas ayan seydo
o quier, ca el fecho de lo que la Cayda quería acabóse. E desque
se vieron amos, si ella era enamorada ct pagada del rey don Alfonso, non fué él menos pagado della, ca la uió él muy grande
et muy fermosa ct enseñada, et de muy buen continente". Ella
se hizo cristiana, con el nombre de Isabel, aunque la Crónica
General dice que María; se casaron, y de este lecho le nació al
rey Alfonso su único hijo varón, Sancho, muerto en la rota de
Uclés.
Toda esta novela parece una invención juglaresca, y efectivamente dió materia para un Cantar de la mora Zaida. Pero
confirmando, una vez más, la gran tesis del maestro Menéndez
Pidal, la historicidad de la epopeya española, Zaida se nos ha
revelado como un personaje de carne y hueso. No era hija, sino
nuera de Almotámid, viuda de su hijo al-Mamún. Este murió
defendiendo a Córdoba de los almorávides, el año 1090. La
unión con Alfonso VI debió ser en 1091, o mejor en 1093. Zaida
murió el lunes 12 de septiembre de 1099, según su epitafio en
Sahagún; y su hijo Sancho en 1108. Alfonso VI, que murió de
pesar, al año siguiente, tuvo muchas esposas, que el P. Flórez
se ve muy apurado para colocar sucesivamente. La Crómca General dice que Zaida fué esposa legítima; pero el obispo Don Pelayo de Oviedo, historiador contemporáneo, la llama concubina (20).
XI.—Doña |aana de Ponthíeu.
No conocemos otros amores en el alcázar de Sevilla durante
las épocas almorávide —un eclipse de la poesía en Sevilla— y almohade. Tras la reconquista de 1248, se instala en el alcázar
Fernando III, y muere en él cuatro años más tarde, perfumándolo con su santidad. De su primer matrimonio con doña Beatriz de Suabia había tenido diez hijos, siete varones y tres hembras. Al quedar viudo, en 1235, la reina madre doña Berenguela buscó nueva esposa para su hijo, y la encontró (1237) en

doña Juana de Ponthicu, hija del almirante de Francia, que
todavía le dió tres hijos. Al morir el Rey Santo, la viuda y sus
hijos vivieron preferentemente en Sevilla, muy bien heredados
en el repartimiento de la ciudad. Los infantes mayores fueron
díscolos, especialmente don P'adrique, bien recordado por su
preciosa torre fuerte, conservada durante seis siglos en la clausura del convento de Santa Clara, y don Enrique, de larga y
novelesca vida, que estudié en un ensayo juvenil (21).
Cuenta don Antonio Ballesteros (Sevilla en el siglo
XIII)
que don Enrique vivía en Sevilla, alojándose en el alcázar. "Su
asiduidad en palacio, al lado de su madrastra, y !a belleza de
doña Juana, que cercana a los cuarenta conservaba atractivos juveniles, hicieron hablar a las malas lenguas sobre íntimas relaciones, reflejadas por la procacidad de los trovadores populares
Juan Zorro y Gonzalo Ranes Doviñal, quizás calumniando a la
noble dama, que rechazaba las pretensiones del osado infante,
descoso de ser su entendedor,
según el lenguaje de aquella época.
El pueblo, siempre amigO' de consejas y hechos maravillosos, refería las misteriosas entrevistas de don Enrique, en el prado de
Santas Justa y Rufina, con el viejo moro Zahén, y los encantamientos, prodigios y maldiciones del mago Hayri; estos cuentos populares eran trasunto de la vida un tanto desarreglada que
el infante observaba en Sevilla" (22).
En efecto, la composición 999 del Cancionero
de la Vaticana
se titula: "Esta cantiga fez don Gongalo Eanes do Vinhal a don
Enrique, en nome da rainha dona Johana, sa madrastra, porque
dizían que era su entendedor, quando lidou en Morón con don
Nuno et con don Rodrigo Affonso, que tragía a poder del rey":
Amigas, eu oí dizer
que lidaron os de Mourón
con aqüestes d'el rey, e non
poss'end'a verdade saber,
—se he viv'o meu amigo
que troux'a mha toca sigo—
Se me mal non estevesse,
ou non fosse por enfinta
daría esta mha cinta
a quem m'as novas dissesse
—se he viv'o meu amigo
que troux'a mha toca sigo—
I a composición 1.U08 del mismo Cancionero:
"Esta cantiga
fez don Goncalo Ancs do Vinhal ao infante don Anrrique porque

ciizían que era entendedor da raynha sa madrastra, e esto íoy
quando el rey don Alfonso o por fora da térra":
Soy cu, donas, que deytad'e'd'aquí
do reyno ja meu amigu'e, e non sey
como ihy vay, mas quer'ir a el rey,
chorarlh'cy muyto e direy-lh'asy:
—por Deus, senhor, que vos tan bon rey fez
pcrdoad a meu amigo esta vez—
Porque o amo tan de coracon
como nunca amou amigo moller,
irey aly hu el rey estcver,
chorando dos olhos e direy-lh'enton:
—por Deus, senlior, que vos tan bon rey fez
perdoad a meu amigo esta vez—
R poys que me non val rogar a Deus
nen os sanctos me qucrcn oyr,
hirey al rey mercé pedir,
e digo chorando dos olhos meus:
—por Deus, senhor, que vos tan bon rey fez
perdoad a meu amigo esta vez—
E por Deus, que de honrra e bondade,
a don Anriqu'esta vez perdoade (23).
12.—-AHonso XI y doña Leonor
de Guznián.
Bajo Sancho IV y Fernando tV, mientras el alcázar se iba
arruinando, los reyes residieron poco en Sevilla. Sin embargo,
en este palacio alumbró la insigne doña María de Molina a sus
hijos Fernando, el heredero, y Felipe. Alfonso XI, en cambio,
tuvo esta ciudad por muy preferida, y desde aquí presidió una
restauración general del reino, que ha estudiado Garande (24).
Es entonces, en el siglo XIV, durante los reinados de Alfonso XI y de Pedro I, cuando este alcázar de Sevilla vive sus días
más gloriosos y agitados, renovada su construcción, florecientes
como sus jardines el amor y la poesía de los cancioneros. Las relaciones extramatrimoniales de padre e hijo, con doña Leonor
de Guzmán y doña María de Padilla, determinan dramas de una
tensión vivísima y una grandeza antigua, llenas de trascendencia
literaria.
Alfonso XI había casado, en 1328, con doña María de Portugal, la mujer más desgraciada de toda la historia de España.

"Tardó algo la reinn doña María en concebir —dice el P. Flores—. Su infecundidad, era sumamente dolorosa para el rey, que
se hallaba muy impaciente por tener sucesión. Mezclóse en ilícitos amores con una gran señora, llamada doña Leonor de Guzmán, que prontamente le dió hijos; pero como no tenían legitimidad, solo eran testigos de la infidelidad cometida contra k
soberana". Por fin, la reina doña María tuvo un hijo, en Valladolid, en 1332; pero murió al año siguiente. Y en 1334 nació, en
Burgos, el heredero, don Pedro el Cruel. Autores antiguos escribieron que doña Leonor de Guzmán intentó quitar la vida a
la madre y al hijo, en la hora del parto, valiéndose para ello de
una hechicera mora. Lo cita el P. Flórez, para rechazarlo como
una conseja. La reina María tuvo apenas la satisfacción de proporcionar el heredero, y de ayudar a su marido cerca de su padre Alfonso IV de Portugal, cuando se hizo agobiante la presión de los benimerines, derrotados en el Salado. Pero desplazada
del tálamo real por doña Leonor, que proporcionó una buena
carnada de bastardos, doña María solo vivió para el resentimiento.
Muerto el rey, de la peste, en 1350, la situación cambió por
completo. Doña María no supo ser magnánima, y se dejó arrastrar a la venganza. Doña Leonor fué presa, encerrada en el castillo de Talavera; "e dende a pocos dias —escribe el canciller
Ayala— envió la reina doña María un su escribano, que decían
Alfonso Fernández de Olmedo, e por su mandado mató a la dicha doña Leonor, en el alcázar de Talavera". Y añade, no sin
un dejo de grandeza antigüa: " R n estos hechos tales, por poca
venganza, recrescen después muchos males e daños, que sería
muy mejor escusarlos: ca mucho mal e mucha guerra nasció en
Castilla por esta razón" (25).
Mal logró su venganza doña María, porque pronto se indíspusa con su hijo el rey, por lo que tuvo que retirarse a Portugal.
"Esta señora —dice con poca simpatía el P. Flórez— fué poco
afortunada en el principio, y menos en el fin. La falta de sucesión en los primeros años la desairó eon el marido, ocasionándole
sinsabores los hijos que el rey lograba con una amiga. El rey
su hijo la obligó a salir del reino por faltar a la madre corpón
para tanta sangre derramada... Pero no menos infeliz después de
retirarse a Portugal, si es verdad (como algunos escriben) que su
padre la miró con desatención, y que influyó en que le acelerasen la muerte, cosa que se hace más extraña por causa del motivo, que atribuyen a falta de honestidad. K1 rumor parece que
corrió; pero no debe adoptarse tal- injuria mientras no haya testimonios convincentes". Ayala dice que "en este ti^^mpo (BS?)
llegaron nuevas al rey don Pedro cómo la reina doña Mana su

madre era finada, e que moriera oii el rcj|no de Portugal; c
segund fué la fama, dixeron que el rey don Alfonso de Portugal,
su padre dclla, le ficiera dar hierbas con que moriese, por quanto
non se pagaba de la fama que oía dclla" (26).
¿Cabe mayor desdicha que la de esta mujer, despreciada por
su marido, desterrada por su hijo, condenada a muerte por su
propio padre? Pues sí, aún hay más. Doña María había hecho
testamento, en Valiadolid, en 1351. Mandaba que la enterrasen
con hábito de Santa Clara, en la iglesia mayor ác Sevilla, en la
capilla de los Reyes, junto al cuerpo de su marido; y que si éste
se trasladase, trasladasen también el suyo. Pues ni esto logró;
porque trasladado el cuerpo de Alfonso XT a la capilla real de
la mezquita-catedral de Córdoba, y luego a San Hipólito, el suyo
fué llevado al convento de San Clemente, de Sevilla, donde yace
en muy pobre sepultura.
Rn contraste con la poca compasión que inspira dona María
de Portugal, es evidente el aura de simpatía que envuelve a doña
Leonor de Guzmán. Hasta el P. Klórez, Í. vuelta de obligadas
moralidades, se siente comprensivo: "La corta edad del rey y
la menor de su mujer doña María, fueron causa (si no hubo
otras) de no tener frutos prontos del matrimonio. El rey los
deseaba ardientemente, y pareciéndole estéril la tierra propia,
se propasó a labrar otra, de quien se enamoró a la primera vista.
Había en Sevilla una señora llamada doña Leonor de Guzmán...
viuda... pero moza, de pocos días más que el monarca; hermosa en tanto grado, que se celebra la más sobresaliente en hermosura... Esta prenda era tan pública, que la traía en la cara;
y lo mismo fué verla el rey que dejar de serlo, convertido en vasallo de la dama. Tributóla cuantos obsequios le sugería el amor;
no bastando los primeros ni los segundos, pero tampoco desistía
el rey; el continuo labrar, que ablanda la piedra, rindió a la
que no lo era". Y luego: "Esta gran fecundidad de doña Leonor
de Guzmán —tuvo diez hijos— correspondió al dilatado tiempo
que el rey la comunicó, que fué desde 1330 hasta el fin de su
vida; amor no interrumpido hasta la muerte, con singular escándalo, en que participaron muchos; pero faltando el manto
real de don Alfonso, quedó la amiga descubierta a los golpes
de la venganza, y hecho escarmiento del sinsabor amargo en que
paran los gustos contro el cielo".
13.—Pedro I y María de Padilla.
Esta tragedia de las dos mujeres de Alfonso XI, engendró

mucha parte las tragedias de su hijo Pedro I, y al cabo la de su
muerte. Este alcázar, y Sevilla entera, están llenos de recuerdos
del rey don Pedro, que para los eruditos sevillanos ha sido siempre el Justiciero. I.a sombra de doña María de Padilla flota sobre cada rincón de este palacio, y es muy difícil no ser difuso.
Hay un cambio de tono entre las dos parejas, iguales por
la tenacidad de su amores. Si Alfonso X I es el enamorado feliz
y Leonor de Guzmán la feminidad triunfante, doña María de
Padilla es una dominadora y Pedro I un vesánico. Veamos este
cuadrilo del Vicíorial: "Avía en Castilla un rico-ome, natural del
reyno de Portugal, que dezían don Juan Alfonso; hera muy honrrado, hera hombre bueno e de gran seso. F>i, beyendo cómo los
fechos de! reino andauan a mal, e veya los daños por dónde venían, consexaua al rey que dexase a doña María de Padilla, que
el rey quería mucho. Súpolo ella: si se non guardara, fuera preso por ello. Salió de la corte, envió el rey a él que tornase seguro,
e dixo al mensajero:
—Sé que la p... de doña María de Padilla jugando está agora
con mi cabega antel rey.
"Por la qual razón le cumplió de se guardar de allí adelante.
Encerróse en Alburquerque, que hera suyo, e bastegió el castillo,
e aleóse contra el rey" (27).
Se hace imposible resumir, siquiera, la historia bronca^ y
lamentable de los amores del rey don Pedro, ni aun limitándonos a lo que puede localizarse en el alcázar. Es increíble cómo
los historiadores de todos los tiempos posteriores han tomado
partido, en su ataque o en su defensa, empezando por el canciller
Ayala, que fué de los suyos y luego se pasó a su enemigo. En l.i
Crónica de Ayala, la figura de Pedro I tiene una grandeza demoníaca; y hay elogios para doña María de Padilla. Por ejemplo, en el capítulo cumbre, el de la muerte del maestre don Fadrique, hijo de doña Leonor de Guzmán.
"Estando ei rey don Pedro en Sevilla, en el su alcázar,
martes veinte y nueve días de mayo de este año (1358), llegó ay
don Fadrique su hermano, maestre de Santiago... E luego como llegó, el maestre fué a facer reverencia al rey, e fallóle que
jugaba a las tablas en el su alcázar. E luego que llegó, besóle la
mano él e muchos cavalleros que venían con él... E el maestre
partió entonces del rey e fué a ver a doña María de Padilla e a
las fijas del rey, que estaban en otro apartamiento del alcázar,
que dicen del Caracol. E doña María sabía todo lo que estaba
acordado contra el maestre, e quando lo vió fizo tan triste cara
que lodos lo podrían entender, ca ella era dueña muy buena e
6

de buen seso, e non se pagaba de las cosas que el rey facía, e
pesábale mucho de la muerte que era ordenada de dar al maestre. E el maestre desque v¡ó a doña María e a las fijas del rey,
sus sobrinas, partió de allí e fuése al corral del alcázar, do tenía
las muías..."
Allí perdió la última ocasión de escaparse. El rey le rriandó
volver, y a cada puerta que pasaba los porteros iban deteniendo
más gente de su compañía, hasta que sólo quedaron con él don
Diego García, maestre de Calatrava, y otros dos caballeros. " E
el rey estaba en un palacio —entiéndase salón— que dicen de^
Fierro —en otros manuscritos del Yeso— la puerta cerrada... E
en esto abrieron un postigo del palacio do estaba el rey, e dixo
el rey a Pedro López de Padilla, su ballestero mayor:
—Pero López, prended al maestre.
"Luego dixo el rey a unos ballesteros de maza que hay estaban :
—Ballesteros, matad al maestre de Santiago".
No lo podían h:)cer, porque el maestre consiguió desasirse,
y escapar al corral; pero no pudo desenvainar su espada. Por
fin fué muerte, a golpes de maza, y el rey se dedicó a perseguir
a los que le acompañaban. "Falló el rey un escudero... que era
caballerizo mayor del maestre, e fallóle en el palacio de! Caracol,
do estaba doña María de Padilla e sus hijas del rey, donde el
dicho Sancho Ruiz &c acogiera quando oyó el ruido que mataban al maestre. E entró en la cámara el rey, e avía tomado
Sancho Ruiz a doña Beatriz, fija del rey, en los brazos, cuidando
escapar de la muerte por ella. E el rey, así como lo vió, físcole
tirar a doña Beatriz su hija de los brazos, e el rey le firjó con una
broncha que traía en la cinta... Tornóse el rey do yacía el maestre, e fallóle que aún no era muerto; e sacó el rey una broncha
que traía en la cinta, e dióla a un mozo de su cámara, e fizóle
matar. E desque esto fué fecho, asentóse el rey a comer donde
el maestre yacía muerto, en una quadra que dicen de los Azulejos, que es en el alcázar" (28).
El cuarto del Caracol, donde vivió doña María de Padilla
aquella espantosa escena, sería el palacio gótico, que tenía, y
tiene, en cada uno de sus cuatro ángulos, una escalera de caracol,
y donde persiste el nombre del baño de María de Padilla. El
conde de la Roca, en su Epítome de Ja Historia del rei don Pedro
(Madrid 1647), que es un panegírico, se refiere a esa otra "quadra que dizen de los Azulejos, a donde a los forasteros se pretende persuadir que lo vario de algunas losas de su pavimento
es la sangre del maestre".

14.—Enrique I V y Jaana de Portugal.
Pero vengamos a historias más apacibles. Por ejemplo, las
que permite imaginar aquella "cantiga que fizo el dicho Alfonso
Alvarez de Villasandinó, por amor e loores de la dicha doña
Juana de Sossa, e porque gela mandó faser el dicho señor rey
don Enrique, un día que andaba ella por el naranjal del alcázar,
con otras dueñas e donsellas". El naranjal estaba, y quedan sus
restos, entre las huertas del Alcoba y del Retiro, donde está el
pabellón de Carlos V. El rey es Enrique 11, también enamoradizo.
Los otros reyes Trastamaras vivieron poco en el alcázar.
Juan II no vino ni una vez a Sevilla en su largo reinado, por
ojeriza de don Alvaro de Luna contra la ciudad. El infante don
Fernando sí residió en Sevilla, preparando sus campañas de Antequera, pero enfermó en el alcázar y le tomó aborrecimiento
creyendo que era malsano (29). Probablemente, estaba un tanto
abandonado y se había iniciado su ruina.
Juan 11 y Enrique IV recibieron sus segundas esposas de
Portugal. Isabel y Juana fueron igualmente desdichadas, aunque
por diversos conceptos; y sus hijas, de los mismos nombres, que
contendieron por el mismo trono de Castilla, los seres más desemejantes que cabe imaginar en fortuna y destino histórico. La
boda de Juan e Isabel la preparó don Alvaro de Luna, pensando
afianzar su posición, cuando le trajo la ruina y la muerte; y pasó casi clandestinamente, ignorada por los cronistas. La boda
de Enrique y Juana fué mucho más sonada, preparada desde aquí,
desde Sevilla, aunque se realizó en Córdoba. No traía dote de
Portugal, y se lo dió don Enrique, de cien mil florines de oro,
más veinte mil de arras. No pudo darle lo que no tenía, y ella
hubiera estimado más: resolución y entereza varoniles (30).
Fué condición, dice mosén Diego de Valera, "que la reyna
pudiese traer consigo en Castilla doze donzellas generosas, e quel
rey don Enrique les diese maridos, según a sus linajes y estados
convenían, cumpliendo las arras e dotes e gastos de los tales casamientos; e que truxese la reyna por su aya a doña Beatriz de
Merueña, con cuatro donzellas hijas-de-algo de poca hcdad. En
el cual desposorio se hizieron muy grandes fiestas de justas e
dantas, e de todas las otras formas acostumbradas de hazer en
tan alto auto entre grandes príncipes" (31). Estas doncellas fueron
piedras de escándalo en Castilla. "Ocupaban sus horas en la licencia —escribe Alonso de Palcncia, de suyo maldiciente— y d
tiempo restante lo dedicaban al sueño, cuando no consumían la
mayor parte en cubrirse el cuerpo con afeites y perfumes, y es-

ío sin hacer de ello el menor recato, antes descubrían el seno
hasta más allá del ombligo; y desde los dedos de los pies, los
talones y canillas hasta la parte más alta del muslo, interior y
exteriormente, cuidaban de pintarse con blanco afeite, para que
al caer de sus hacaneas, como con frecuencia ocurría, brillase en
todos sus miembros uniforme blancura" (32). No es de sorprender que indujesen a pecado hasta a los mismos príncipes de la
Iglesia.
Salvo en este detalle de las donzellas "de deslumbradora belleza", el protocolo de la traída de doña Juana de Portugal a Castilla es el precedente y modelo inmediato de la llegada de la
Kmperatriz. La despedida de Lisboa se hizo por el río, con mucha fiesta y alegría. Fueron a esperarla, a la frontera don Juan
de Guzmán, duque de Medina-Sidonia, con doscientos caballeros
y grandes hombres de su casa, y don Alonso de Madrigal, el Tostado, obispo de Avila. Los caballeros portugueses la acompañaron hasta Badajoz, pues no quisieron dejarla en la raya; y en un
día de estancia en Badajoz, el de Medina hizo grandísimo gasto
para agasajarlos. "La reina doña Juana era moca —dice Barrantes Maldonado en sus Ilustraciones
de la Casa de !\'iebla— muy
hermosa e más desenbuelta de lo que para reina convenía. Venía
en una hacanea blanca, muy ricamente garnjda, con doze damas
portuguesas, todas encima de hacaneas... F>n todo este camino
hizo el duque don Juan de Guzmán grandes serv¡(;ios a la reina
e a las damas, ansí en comidas, cenas e almuerzos como en dádivas de telas, de oro, de plata, de joyas, piedras, perlas e otras
cosas; e traxeron grandes placeres por aquel camino, grandes requiebros e pasatiempos. K aún podía gozar dellos el duque, porque no tenía más edad de quarenta e siete años; porque en 'a
verdad uno de los sabrosos pasatiempos que hay para mangebos
galanes, es caminar larga jornada con damas donzellas e palancianas, de quanto es desabrido caminar con parientes o mugercs
que haya onbrc de guardar" (33).
Sabiendo el rey que la reina se acercaba, salió disfrazado al
camino, al lugar de Posadas. " E desque ovo cenado, embió secretamente a dezir a la reyna cómo el era allí venido para la ver,
de lo qual ella fué muy alegre; e luego el rey se vino para ella, y
estuvo quanto quatro oras en sus gasajados; y el rey se tornó para
Córdoba. E la reyna entró en miércoles 20 de mayo del dicho
año (1455), acompañada de tantos e tan grandes señores, como
por aventura ninguna reyna en Castilla entró; donde se fizieron
tantas fiestas e de tan diversas formas, que si se oviesen de escrebir sería muy largo proceso". El rey la esperó a la puerta del
palacio, la besó y la llevó de la mano a una sala real, ricamente

aderezada. Allí los desposó el arzobispo de Tours, que estaba
en Córdoba por embajador de Francia. A ios tres días, los veló
el arzobispo de Sevilla, y fueron a caballo a oír misa a la iglesia
mayor. "Acabada la misa, volviéronse a su palacio, y comieron
juntamente el rey e la reina, y con ellos los dichos embajadores;
e a la noche el rey e la reina durmieron en una cama, y la reina
quedó tan entera como venía, de que no pequeño enojo se rescibió por todos" (34). Enrique tenía treinta años, y Juana dieciséis.
De Córdoba vinieron a Sevilla, donde hacía muchos años que
esperaban al rey y estaba preparado un gran recibimiento. "Pero
el rey, no queriendo ver la nobleza de la gente de aquella ciudad,
se apartó con pocos de los suyos y entróse por. el postigo del
alcácar, donde muy pocos lo pudieron ver''. En su séquito venían moros, como cierto Mofarrás, que raptó a la hija de su huésped, un rico mercader, y se la llevó, por fuerza, al reino de Granada. Cuando los padres agraviados acudieron al alcázar, seguidos de una verdadera multitud, el rey los escuchó, pero les
culpó de lo ocurrido, por su poca vigilancia. Y comr) continuasen sus clamores, "demandando justicia a Dios, el rey ovo tanto
enojo que mandó llamar un verdugo para que los agotase por la ciudad, Y en este punto llegaron allí don Alonso Pimentel, conde
de Benavente, y el conde don Juan de Guzmán; y viendo el
mandamiento, el conde don Juan ]e dixo:
—Señor, ¿cómo dirá el pregón cuando se esecutare esta justicia que mandáis fazer?
" Y el rey, con enojo, se metió en su palacio".
También "un capitán del rey, llamado Rodrigo de Marchena, hombre de baxo linage y desonesta vida, tomó por fuerga
una dozeila hijadalgo, y como los padres y parientes al rey se s e renasen, ovieron el mesmo remedio que Diego Sánchez de Orihuela", el mercader ultrajado (35). Al año siguiente, 1456, los reyes volvieron a Sevilla, y entonces se les hicieron las fiestas previstas, entre ellas un gran torneo, cincuenta por cincuenta, el duque
de Medina y los suyos vestidos de blanco, contra el marqués de Villena y sus compañeros, vestidos de encarnado. Entonces empezaba el período álgido de las luchas banderizas en Sevilla, y
se temió que el torneo terminase en batalla, por lo que el rey
asistió vestido de corazas y un casquete en la cabeza.
Símbolo de aquellos días turbulentos fué un terrible torbellino, o ciclón, que se abatió sobre Sevilla, en 1464; "el qual fué
que un viento vino tan terrible, con un nublado muy grande, el
qual duró poco más de media hora, y en su comienzo derribo
una parte del palacio real, donde él (Enrique) contmuamente
posaba. Los naranjos que dentro del palacio estaban, todos per-

dieron de súpito k verdura; más de cincuenta naranjos, que de
muchos años eran puestos, de raíz los sacó, entre los quales había uno muy grande, muy más grueso e más alto que los otros, el
qual por cima de las almenas muy alto lo sacó, y lo echó fuera
de la ciudad, lleno de naranjas. Una imagen que estaba sobre
un mármol (columna), en la huerta, con diadema de oro en la
cabeza —una estatua de Pedro I, al parecer— fué arrebatada toda,
de manera que jamás pareció. Todas las almenas que estaban
delante de la huerta fueron derribadas. Lo alto de la torre pareció
ser cortado como un cuchillo. De tres iglesias llevó la mayor parte
de los tejados. Cuarenta arcos de los que llaman Caños de Carmona, que con gran fuerza no se pudieran derribar, de súpito
cayeron; e lo que más de maravillar fué, que ningún sonido ficieron. Algunos sepulcros firmemente labrados, se abrieron por
medio. Madera muy artificiosamente labrada, no solamente !a
destruyó, más milagrosamente la sacó fuera de la ciudad". I.o
cuentan Alfonso de Falencia y Diego Enríquez del Castillo, recordados por don Diego Ortiz de Zúñiga (36).
xj.—Los Reyes Católicos en Sevilla.
Llega el reinado de los Reyes Católicos, tiempo de plenitud,
que trae, entre tantas cosas grandes, una moralización general
de las costumbres. Símbolo de esta mudanza y contraste con la
corte de Enrique IV, es una anécdota, conservada por Gonzalo
Fernández de Oviedo, y ocurrida aquí en el alcázar:
"Don Diego Osorio —luego mayordomo de la Emperatriz,
hijo de don I>uis Acuña, obispo de Burgos— fué a quien sucedió
aquel notable caso que en una sola noche encaneció, de angustia
y de temor de la muerte; y la cosa pasó desta manera. Don
Diego, siendo mozo y galán, servía a una dama de la Reina Católica, de quien andaba enamorado, y era una señora de grandes
partes de calidad, hermosura y buena gracia. Estaban los Reyes
Católicos en Sevilla, año de 1490, y una noche, a desora, las
guardas del Rey encontraron en el alcázar a este cauallero, y !e
prendieron a él y a un paje suyo, que le hallaron con una escala
de cuerda en la capilla de la capa.
"Sabido al punto el caso por la Reina, que con gran vigilancia miraba por su casa y por la honra y fama de las damas que
en ella tenía, muy enojada y colérica, mandó poner preso a don
Diego en la torre del Oro, y que luego se confesase, porque
avía de ser públicamente degollado, otro día. Y assí luego se le
notificó a don Diego, que se comenzó a disponer para morir. Y

siendo mozo, que no tenía una cana, de la imaginación de la
muerte y requisitos della se congojó tanto que ameneció cano
en cabella y barba, sin tener un pelo negro.
"Con todo, en la averiguación que se hizo jurídicamente, no
se halló indicio de culpa contra don Diego, porque ni el cuarto
de las damas tenía posición para se poder escalar, ni la escala
pudo ser para ninguna parte del alcázar, sino debía de ser para
otra alguna de la ciudad, según su proporción. De suerte que se
creyó que don Diego no pudo ser culpado en lo que se pudo
sospechar de palacio; donde también se averiguó la seguridad
y ninguna culpa de la dama. Por lo cual, convencida la Reina
de la verdad, y a ruegos de grandes señores y prelados, y principalmente porque intercedió por don Diego el príncipe don Juan,
los reyes le mandaron soltar libremente. Y él quedó viejo y cano
deste suceso, que fué muy notorio y manifiesto en España" (37).
De las estancias de los Reyes Católicos en Sevilla, y en este
alcázar, tenemos bien documentada la primera, 1477-1478; objeto
de una monografía de don José Gestoso, Los Reyes CaLólicos en
Sevilla (Sevilla 1891). Entonces fué engendrado y nació en este
alcázar su único y malogrado hijo varón, don Juan, el príncipe
que murió de amor. Gracias a los fragmentos de actas
capitulares
y a los papeles de mayonlomazgo
de nuestro archivo municipal,
Gestoso pudo ampliar considerablemente las noticias de los
cronistas de aquella época y de los analistas locales, con pormenores de gran valor para la historia de las instituciones, de la
economía y de las costumbres.
La Reina entró en Sevilla el jueves 24 de julio de 1477, por
la puerta de la Macarena, adornada con un altar de plata y paramentos de paños de brocado. Salieron a recibirla los caballeros
veinticuatro, con vestidos de seda y terciopelo, joyeles, cadenas,
estoques y espadas de puño dorado; todos los nobles que vivían
en la ciudad, emulando en ostentación y bizarría; los oficiales
de la ciudad, con músicos y banderas; el cabildo eclesiástico,
con las parroquias y comunidades religiosas; las aljamas de moros y judíos; los juegos y danzas que salían en la piocesión del
Corpus; todos los negros que vivían en la ciudad, a los que se
ordenó expresamente que asistiesen; y podemos añadir que todo
el pueblo. Dieciséis regidores llevaron las varas doradas del palio, vestidos de brocado colorado, de a veinte doblas castellanas
la vara; lo mismo que Alfonso de Velasco, que había escrito y
leyó un razonamiento a la Reina, en la puerta de la Macarena. Y
luego, todo el trayecto hasta la catedral y el alcázar con las
fachadas de las casas adornadas con paños de terciopelo, tapices.

guadameciles y paños moriscos. ¡Una orgía de colores incomparable !
Pero la Reina no venía a divertirse, sino para hacer justicia, de la que Sevilla estaba muy necesitada. Con este objeto,
decidió dar audiencia pública, en el alcázar, todos los viernes.
Nunca ha sido mejor empleada la magnificencia de este edificio.
"En una grand sala de sus alcafares venía aquellos días —cuenta
Pulgar— e en un estrado alto se asentaba, en una silla cubierta
de un paño de oro; e mandava que se asentasen en un lugar baxo
de donde ella estava, a la una parte los prelados e caualleros, o
a la otra los doctores de su Consejo e de su corte. R mandaua
que todos sus secretarios estouiesen delante dclla, e tomasen las
peticiones de los agrauiados, e que ficiesen allí en pábüco relación dellas. E mandaba asimesmo estar ante ella los alcaldes
e alguaciles de su corte, e sus ballesteros de maza.
luego mandaua facer a todos los querellantes cumplimiento de justicia, sin
dar lugar a dilación. E si alguna causa venía ante ella que requiriese oír ía parte, cometíalo a algund doctor del su Consejo;
e mandávalc que pusiese diligencia en examinar aquella causa,
e saber la verdad della, de tal manera que dentro de tercero día
alcancase justicia el agraviado" (38).
Así siguió por espacio de dos meses, en cuyo tiempo se hizo
iusticia a todo el mundo, de modo que la Reina ora amada de
los buenos y temida de los malos. Y como se pasara a investigar
delitos antiguos, y se viera el rigor de las penas, muchos malhechores emigraron a Portugal, o a tierra de moros. En las pasadas
luchas de bandería, se habían cometido por unos y otros numerosos excesos, y los ciudadanos empezaron a sentir miedo, y las
autoridades creyeron que la ciudad llevaba camino de despoblarse. Entonces acudieron a la Reina, demandando un perdón
general. El discurso que hizo ante la Reina el obispo de Cádiz,
don Alfonso de Solís, provisor por el cardenal de España, don
Pedro González de Mendoza, entonces arzobispo de Sevilla,
discurso en el que se esmera la pluma de Eernando del Pulgar,
es una de las páginas más nobles de la literatura española.
Cerca de dos meses después, y algo antes del 13 de septiembre
que dice Zurita, llegó a Sevilla el rey don Eernando, que se había detenido en líxtremadura. Agotados todos sus recursos, incluso el de rebajar los sueldos, que el cabildo municipal empleó en el recibimiento de la Reina, para el del Rey tuvo que
recurrir a un préstamo, empeñando las rentas del año siguiente.
El recibimiento fué, por voluntad de la Reina, aún más suntuoso que el anterior. Y además el regimiento gratificó con dádivas copiosas a los oficiales del Rey, y organizó una justa, que

tuvo ja liza en el Arena!, delante de las Atarazanas, con tribunas
muy adornadas, y más regalos y vino en abundancia para los
jueces del campo. El número fuerte del festejo fué el combate
entre dos caballeros catalanes, mosén Margarite y mosén Semmenat, que venían desafiados, y a quienes el Rey les dió esta
oportunidad para dirimir su contienda.
i6.—£1 príncipe que murió ¿ i amor.
Lo mejor de aquellos días nos lo cuenta Pulgar, diciendo
que cuando el Rey dejó plantado el cerco de la fortaleza de Castronuño, "se vino para la gibdad de Seuilla, do estaba la Reyna.
E fué rescebido por todos los de la cibdad con grant solenidad e
alegría, e allí estuvo algunos días; en los quales la Reina se fizo
preñada. Este preñado era muy deseado por todos los del reyno,
porque no tenían sino a la princesa doña Isabel, que avía siete
años; en los quales la Reyna no se avía fecho preñada. E con
grandes umillaciones e suplicaciones y sacrificios, e obras pías que
fizo, plugo a Dios que concibió, e parió en aquella cibdad un
fijo, que se llamó el príncipe don Juan" (39). Siguiendo un estilo antiguo de la corte española, en el cabildo del sábado seis
de junio, el doctor de Talavera dijo a los regidores "en cómo la
Reyna nuestra señora les enbiaba dezir e mandar que diputasen
dos o tres caualleros regidores de la cibdad para que con el escribano del dicha cabildo estouisen al parto de Su Alteza, con
otros grandes y caualleros de su reyno que a ello auían de estar
presentes"; y designaron a Garci Tello, Fernando de Abreo, y
Alfonso Pérez Martel, con el escribano mayor Juan de Pineda.
Fué la partera, como sabemos por Bernáldez, "una muger de la
cibdad que se decía la Herrera, vecina de la Feria '.
Antes del alumbramiento, el 13 de junio, el cabildo municipal empezó ya a prepararse para celebrarlo. Varios de sus
miembros, con el escribano mayor, fueron a casa del mercader
florentino Nicolás de Brujas, y le compraron 58 varas de brocados de colores "para las mantillas del parto de la Reyna ; y
dejaron en prenda ciertas piezas de plata, pues no pudieron pagarle. Rn el cabildo de primero de julio de 1478 "fué dicho a
los dichos oficiales en cómmo ayer, martes, entre las honze y
las doce de mediodía, pariera la Reyna nuestra señora, en el su
alcázar real, un fijo varón, presentes muchos grandes del reyno
y los diputados que eran por Seuilla para ello. Et que estaua
razón, pues que a Nuestro Señor auía plazido de alunbrar de
fijo-varón, de fazer algunas solemnidades y alegrías. Et fablando

en ello, acordaron y mandaron que la gibdad pusiese tela e langas
para que justasen los gentiles liombres que quisiesen^iustar,_y se
diese una pleca de seda para quien mejor lo fiziere. Et asymismo
mandaron que se lidiaran veinte toros; y asymismo que se pusiese un tablado parn tirar bohordos. E que lo costase todo esto,
con la albrigias que se auían de dar, se buscase de donde se
pudiese aver". Y fué que se pusiesen las rentas en almoneda.
i'^n el cabildo del día 3 se presentó una carta de la Reyna;
"Concejo de Seuilla: Ya sabéys como por la gracia de Nuestro Señor e por su ynmensa bondad soy alumbrada de un fijo ynfante
que me nasció ayer. De lo qual mandé a Martín de Tauara, continuo de mi casa, que vos diese esta m¡ letra sobrello. De oy miércoles primero día de julio de L X X V I I I aíios". A quien se dieron de
albricias 5Ü.ÜUÜ maravedíes.
En el cabildo del martes 7 de julio se dijo cómo la Reina les
enviaba mandar que quisiesen elegir ocho regidores para que
llevasen las varas del palio que se había de llevar en el bautizo
del señor Príncipe, y asimismo que quisiesen dar ocho toros para
lidiar el día del bautizo. Se hicieron las designaciones, y luego
hubo que pagar 8.00Ü maravedíes a cada uno de los ocho regidores para las ropas que vistieron. Costaron 20.ÜÜU maravedíes
ios ocho loros que se lidiaron en el alcázar el día del bautizo, y
un pico las barreras y talanqueras; y se libraron 9.229 maravedíes "para pagar el pan e vino e fruta que fizo dar (la ciudad)
en la beuida e almuerzo que se dió el día que fué bauti?ado_cl
muy ilustre señor príncipe de Castilla, a toda la gente que quiso
venir a la casa de nuestro cabildo a beber el dicho día; con !a
juncia que se echó desde el alcácar real fasta la iglesia mayor".
Todas estas son noticias de las actas municipales, recogidas por
Gestoso (40).
^
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Para el bautizo, la mejor relación es la de l^ernaldez:
jueves nueve días de julio del dicho año, en Santa María la Mayor, en la pila suya, baptizaron al príncipe muy triunfalmente,
cubierta la capilla de la pila del baptismo de muchos paños de
brocados, y toda la iglesia e pilares de ella adornada de muclios
paños de Ras. Baptizólo el cardenal de España, arcobispo de la
misma cibdad, don Pedro González de Mendoza; al cual pusieron nombre don Juau. Fueron padrinos el Legado del Santo
Padre Sixto IV, que se falló en la corte en aquel tiempo, e un
unbaxador nuncio, cónsul de Venecia, e el condestable don Pedro de Vélaseos e el conde de Renavente. E ovo una madrina, la
cual fué la duquesa de Medina Sidonia, doña Leonor de Mendoza, muger del duque don Enrique.
"F'ué fecha en la cibdad y en la iglesia este día una gran

íicsta, con todas las cruces de ías collacioncs de la cibdad, e con
infinitos instrumentos de música de diversas maneras, de trompetas e chirimías e sacabuches. Trúxolo su ama en los bracos muy
triunfante, debaxo de un rico palio de brocado, que traían ciertos regidores de la cibdad, con sus ceptros en las manos... Todos
éstos, vestidos de ropas rozagantes de terciopelo negro, que les
dió Sevilla. Traían el plato con la candela e ofrenda don Pedro
de Estúñiga, fijo del duque don Alvaro de Estúñiga, marido de
doña Teresa, hermana del duque de Medina; el cual traía un
paje ante sí, pequeño, que traía el plato en la cabega, e él teniéndolo las manos.
"La ofrenda era un excellente de oro de cincuenta cxcellentes. Traían junto con él, dos donceles de la señora reina, anbos
hermanos, fijos de Martín Alonso de Montemayor, un jarro dorado e una copa dorada. R venían acompañando a la señora ama
cuantos grandes avía en la corte, e otras gentes e cavalleros. Venía la duquesa de Medina, ya dicha, a ser madrina, ricamente
vestida e adornada, e acompañada de los mayores de la corte.
Trúxola a las ancas de su muía el conde de Benavente, por más
honra; la qual traía consigo nueve doncellas vestidas todas de
seda, cada de su color, de briales e tabardos; e ella venía vestida
de un rico brial brocado e chapeado, con mucho aljófar grueso
e perlas, una muy rica cadena al cuello e un tabardo de carmesí
blanco ahorrado en demasco; el qual ese día, acabada^la fiesta,
dió a un judío, albardán del rey, que llamavan Alegre".
Como si todo esto fuera poco, un mes después, "domingo
nueve días de agosto, salió la Reina a misa, a presentar al príncipe al templo e a lo ofrecer a Dios, según la costumbre de !a
Santa Madre Iglesia; muy triunfalmente apostada, en esta manera. Iba el Rey delante de ella muy festivamente, en una hacanea rucia, vestido de un rozagante brocado e chapado de oro,
e un sonbrero en la cabega, chapado de hilo de oro, e la guarnición de la hacanea era dorada, de terciopelo negro. Iva la Reina
cabalgando en un trontón blanco, en una muy rica silla dorada,
e una guarnición larga muy rica, de oro y plata; y llebava vestido un brial muy rico de brocado, con muchas perlas y alfójar.
Iba con ella la duquesa de Villahermosa, muger del duque don
Alonso, hermano del rey, e no otra dueña ni doncella. Ibanles
festejando muchos instrumentos de trompetas e cheremías e
otras muchas cosas, e muy acordadas músicas que iban delante
de ellos.
"Iban allí muchos regidores de la cibdad, a pie, los mexores.
Ibanles acompañando cuantos grandes avía en la corte, que iban
al rededor de ellos. Iba el condestable a la mano derecha de !a
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Rcyna, la mano puesta en las camas de la brida de la Reina; e el
conde de Benavente a la mano siniestra, de esta misma forma
de éste. Otros iban a sus pies c estribos, el adelantado del Andalucía c Fonseca, el seiior de Alaexos. Iba el ama de! príncipe
encima de una muía, en una albarda de terciopelo, e con un repostero do brocado colorado; llevaba al príncipe en sus brazos.
Iban al rededor del muchos i^randes de la corte; junto con el
ama iba el almirante de Castilla, c todos estos grandes iban a pie.
"Este día dixéronle la misa en el altar mayor de la iglesia
mayor, muy festivalniente. Ofreció la Reina con el píncipe dos
excellentcs de oro de cincuenta excellentes cada uno; ovo la
fábrica el uno, e los capellanes de la Reina el otro. Oida la misa, así ordenadamente como avían venido, se volvieron al alcázar" (41).
Y a continuación, para contraste de estas grandezas, el buen
cura de I.os Palacios cuenta cómo se malogró el príncipe don
Juan, y la mala suerte que tuvieron por lo general sus hermanas.
Para seguir con un espantoso eclipse que hizo el sol, el 29 de
julio.
17.—Doña Germana de Foíx.
Los Reyes Católicos volvieron otras veces a Sevilla, para seguir desde aquí la guerra de Granada, La Reina se encontraba
muy a su gusto en este alcázar, donde había tenido la mayor satisfacción de su vida. Y los escudos y emblemas de estos monarcas, repartidos por diversos lugares del nicázar, principalmente
en el palacio del rey don Pedro, y la documentación subsistente (42), demuestran sus desvelos por la conservación y enriquecimiento de esta residencia; donde un patio, a poniente de la
obra del rey Cruel, se sigue llamando del Príncipe, en recuerdo
del nacimiento del príncipe don Juan.
Murió la Reina Católica en 1504; y en 1506, por razón de
Estado, don P'ernando, que tenía cincuenta y cuatro años, se casó con doña Germana de l'oiz, apenas de dieciocho. Con una
boda tan inesperada, estos reinos quedaron consternados, y los
flamencos burlados, genialmente. Rn 1508, Fernando y Germana
vinieron a Sevilla; estrenándose con su entrada en la ciudad el
estilo que se aplicó en 1526 a las de la Emperatriz y el Emperador don Carlos.
"Entró el rey don Fernando en Sevilla de esta vez —cuenta
Bernáldez— con la reyna de Aragón, su muger, e con el infante
(don Fernando) su nieto, a 28 días de octubre, día de los após-

toles San Simón y San Judas, año de 1508 susodicho; donde les
fué fecho un muy solemne e muy honrrado recibimiento por la
ciudad e por el arzobispo don Diego Deza, e por los canónigos
c clerecía, que lo recibieron con una muy solemne procesión.
E la ciudad tenía fechos trece arcos triunfales —aquí el estila
nuevo— de madera, muy altos, cubiertos y emparamentados
muy ricamente, desde la puerta de la Macarena, por donde entraron, hasta la iglesia; y en cada uno estaba pintada e por letras una de las victorias pasadas habidas por el rey don Fernando, que era cosa maravillosa de ver. Por debajo de ios cuales
arcos el Rey y todos pasaron, e fueron fasta la iglesi i, e dende se
fueron a aposentar a los alcázares" (43).
Ortiz de Zúñiga añade detalles nuevos; aunque equivoca la
fecha de la entrada. Que fué, dice, "con triunfal aparato, teniendo el asistente don Iñigo de Velasco en orden las milicias, que
ocupaban desde la puerta de la Macarena hasta el hospital de
San Lázaro, donde había hecho alto con la reyna doña Germana, llegando la gente de a pie a 10.000 lucidos soldados, sin
gran número de caballería; interpolándose otra pueril milicia de
niños vestidos de militares galas, de que el principal le ofreció
con una imperial corona las llaves de la ciudad, repitiendo:
A vos mejor pertenece,
alto Rey, aqueste don,
que a cuantos nacidos son.
"Casi hasta el mismo sitio llegaron los dos cabildos, y el
Arzobispo y Asistente, que fué toda la demostración posible;
aunque mandó retirar al clero, y que por otra parte lo fuesen a
esperar a la iglesia. Y entró debaxo de palio, que llevaban los regidores, por la puerta de Macarena, atravesando toda la ciudad;
en que había repartidos trece arcos triunfales de mucha grandeza.
Y hasta el último, que estaba en la plaza de San Francisco, salió
en forma de procesión el cabildo de la santa Iglesia, precediéndola todas las cruces de las parroquias, y (según papeles de aquel
tiempo) toda la procesión que salía el día del Corpus. Con que
llegando al templo ya casi de noche, lo halló coronado de luminarias que le daban hermosísima vista; y habiendo hecho oración, pasó con todo el acompañamiento hasta el alcázar" (44).
x8.—La Infanta Isabel y el
príncipe de Portugal.
Precedente de la boda portuguesa del Emperador, y de la

política de enlaces matrimoniales con Portugal, continuada por
ios Royes Católicos, fué el enlace de su hija mayor Isabel con el
heredero de Portugal, celebrado, por poderes, aquí en Sevilla,
el año 149Ü. Venían los Reyes de la gloriosa y dura campaña de
Baza y Almería, y entraron en Sevilla "con la mayor honra y
gloria que se alcanzó por ningún rey de Castilla después del rey
don Fernando el Santo", como escribe con arrogancia Zurita.
Ortix de Zúniga añade que "el aparato de la entrada fué grande,
y para que no fuese mayor, como la ciudad lo comenzaba a disponer, fué necesario orden de los reyes, que su voluntad determinada, como las otras veces la habían declarado, era ahora que
no gastasen en pompas, cuando tanto tenían que expender en
la guerra que, mediante Dios, habían de proseguir, e en el casamiento de la infanta doña Isabel, que aquí se había de celebrar; según estaba concluido con don Alonso, príncipe de Portugal, hijo del rey don Juan el II, sobre cuyo efecto vinieron a
Sevilla ahora por sus embajadores su chanciller mayor y Fernando de Silveyra. Y se celebró el desposorio, por poderes, a 18
de abril" (4S).
Ks también de Bernáldez la mejor relación "del casamiento
y velación do la infanta doña Isabel con el príncipe de Portugal,
en la cibdad de Sevilla"; y dice así:
"Estando la corte en Sevilla, en el mes de abril, se celebró
el matrimonio de la infanta doña Isabel con el príncipe don
Alonso de Portugal, la cual el rey don Juan de Portugal enbió a
demandar al Rey e a la Reina; e a ellos plugo de ge la otorgar;
e celebróse el desposorio por escritura e anillos con los enbaxadores, el día de Quasimodo, a 18 de abril, año de 1490 años.
Fueron fechas en Sevilla por ello muy grandes fiestas e justas e
torneos, por los cavalleros cortesanos e por los cavalleros destos
reinos; e justó el rey, e quebró muchas varas. Estava la tela e
los cadahalsos, donde estava la Reina e sus fijas e el príncipe e
los prelados e las grandes señoras e las damas, cerca de las atarazanas, en aquel compás de entre ellas e el río. E cstovieron
presentes al matrimonio e a las dichas fiestas, de los grandes de
Castilla, el cardenal de España, arzobispo de Toledo, don Pedro
Goncales de Mendoca, e el duque de Medinacell, e c! duque de
Medina Sidonia, e el marqués duque de Cáliz, e otros condes
e grandes señores e ricos honbres. Duraron las fiestas fasta el
día de Santa Cruz de mayo; e estava en Sevilla entonces, con su
padre e madre, el príncipe don Juan, e las infantas doña Juana
e doña Catalina e doña María: este fué el primer plazer que el
Rey y la Rcyna ovieron de matrimonio de sus fijos.
"¡Quién podrá contar el triunfo, las galas, las justas, las

músicas de tantas maneras, el recibimiento que hicieron a los
enbaxadores de Portugal, la regla, el concierto, las galas de las
damas, los jaezes e riquezas de los grandes e de los galanes de
la corte, el concierto de cuando salían a ver las justas la Reina e
se fijo el príncipe e sus fijas, e las damas e señoras que Ies acompañavan! Que fué todo tan conplido, tan sobrado, con tanto
concierto, que dezir no se puede. Ivan de día a las justas, y
venían de noche con hachas a los alcázares, e la dama que menos
servicio traía, traía ocho o nueve hachas ante sí, cavalgando en
muy ricas muías, todas muy jaezadas de terciopelos e carmesíes
e brocados" (46).
Y luego, "en jueves, onze días de! mes de noviembre del dicho año de 1490 años, fizieron el Rey e la Reina e su corte, estando en Costantina, villa de la cibdad de Sevilla, las fiestas de
la partida de la princesa de Portogal, su fija; e desde allí la
enbiaron a Portogal, al príncipe don Alfonso su esposo, c fueron
con ella, con los poderes para la entregar, el conde de Feria, don
Gómez Suárez de Figueroa, el obispo de Jahén, don Luis Ossorio, e Rodrigo de Ulloa, contador mayor de Castilla. E acompañáronla por estado fasta mojón de Portogal, el cardenal de
España c el conde Benavente c dos hermanos suyos, e otros muchos cavalleros e fidalgos que partieron de la corte con ella; e
en el camino salieron otros muchos cavalleros que les acompañaron, assí como don Pedro Portocarrero e muchos comendadores de la Orden de Santiago, e el maestre de Alcántara.
"Partieron de Constantina, e fueron a Guadalcanal, e dende
a Llerena, donde el maestre don Alonso de Cárdenas les fizo
grande recibimiento e onrradamente ospedar, e les fizo grandes
convites e salas. E dende, por sus jornadas, fasta Portogal, donde
la entregaron ai rey de Portogal e al príncipe de Portogal don
Alonso, su hijo, al mojón de entre Castilla e Portogal, entre
Badajoz e Elvas, en la puente del río Caya, donde la salieron a
recibir con muy noble recibimiento de gente; e dende el cardenal e los otros cavalleros se volvieron. E entraron con la
princesa en Portogal el conde de Feria y el obispo de Jahén c
Rodrigo de Uiloa susodichos, e fueron fasta Evora, donde les
fué fecho solepne recibimiento, e se celebró el matrimonio, e
fizieron las fiestas e justas e muchas alegrías e grande? gastos.
E el Rey e la Reina e el príncipe dieron grandes dádivas a los cavalleros que fueron con la princesa, e a las dueñas e damas. E
pasadas las fiestas, la princesa se quedó en paz con su marido,
•e los que la entregaron se bolvieron a Castilla, a la corte, a Sevilla, a dar razón de su viaje" (47).

i^.—Los esponsales Je Sevilla.
Para contraste y mutua corrección del texto de Bernálde2,.
tenemos el de Pulgar; y juntos, el paralelo entre dos tipos de
historiografía, popular y humanística.
"Rn aquellos días que este desposorio se celebró, que fué
en el mes de mayo deste año de 1490, se fizieron en aquella
cibdad de Seuilla muy grandes fiestas e torneos, e grandes alegrías. K porque esta ynfanta era la fija mayor e la primera que
el Rey e la Reina casauan, aquestas fiestas que se ficieron duraron
quinze días, e fueron muy ricas e suntuosas, donde el Rey e la Reina ficieron muy grandes gastos, ütrosy, los duques e condes y
cauaileros que fueron a ellas presentes, fizieron grandes arreos
e vestiduras de brocados de sus personas, e también de los caualicros e de los pajes de sus casas que los acompañauan. Asymismo vinieron a estas fiestas muchos cauaileros e fijosdalgo
los
reynos de Aragón y Valencia e Cataluña, e del reyno de Seeilia,
e de las otras yslas e señoríos del Rey e de la Reyna, arreados
con vestiduras de paño de oro, y cadenas e collares de grand
Precio.
"R los cauaileros castellanos que eran contmos de la casa del
Rey e de la Reyna, en número de cient mancebos fijosdalgo,
fueron arreados de vestiduras brocadas, e chapadas, e bordadas
de oro e de plata; e ningún cauallero ni fijodalgo ovo en aquellas fiestas que pareciese vestido saluo de paño de oro e de seda.
Otrosí, la Reyna salió a las justas e otras fiestas que se ficieron
en aquellos quinze días vestida de paño de oro; e salieron con
ella e con esta princesa de Portogal, ynfanta de Castilla, fasta
setenta damas, fijas de los mayores señores de España, vestidas
de paños brocados, e todas con grandes arreos, y cadenas e collares e joyeles de oro, con muchas piedras preciosas, e perlas de
grande valor.
"R para las justas, que duraron estos qumze dirás, se tizo un
campo grande, fuera de la cibdad, la tela de paño de seda; e fueron fechos ciont cadahalsos, ginqüenta de la una parte e otros
Cinqüenta de la otra, donde estovieron las damas, e todos los
otros señores que vinieron a aquellas fiestas. E todos estos cadahalsos eran cubiertos de tapeccría e de paños de oro e de seda.
"Rn estas dichas fiestas fueron fechos grandes gastos, asy por
el Rey como por los duques e condes e grandes señores e cauaileros que continuavan en la corte, e otros muchos que vinieron
de otras partes; e asymismo por la Reyna e las duquesas e las
condesas, e otras señoras e damas que allí vinieron. Rn lo qual
todos mostraron grandes riquezas, e grand ánimo para las gastar.

"Concluidas estas fiestas, e asentadas las cosas que se avían
de cumplir, así por parte del príncipe de Portogal como por parte de la princesa su esposa, acordaron que se eelebrasen ¡as bodas
entrellos para el mes de nouienbre siguiente. El qual asiento
fecho, el Rey e la Reyna mandaron despedir aquellos enbaxadores portugueses, e remunerarlos magníficamente, con sus dones de oro e de plata e brocados e cauallos.
" E para celebrar aquellas bodas, el Rey e la Reyna mandaron aderecar las cosas que se requerían, en las quales quisieron
mostrar la grandeza de sus ánimos e abundancia de sus reynos
e señoríos; porque allende de la suma de oro que le dieron en
dote, segund lo que se acostumbra dar en casamiento a las ynfantas de Castilla, el Rey e la Reyna le mandaron quinientos
marcos de oro e mili marcos de plata, e quatro collares de oro
con muchas perlas e piedras pregiosas, e otras cadenas e joyeles
de gran valor. Otrosí, le dieron muchos paños de lapecería de
oro e seda, e veynte ropas de paño de brocado de dluersas colores, e otras quatro ropas de filo de oro tirado, e otras seys ropas
de seda bordadas con perlas e chapadas de oro; lo qual todo se
estimó en cient mili florines de oro. E allende désto, le dieron
ropa blanca de lino de tanto valor, do avía cinqüenta camisas
labradas de hilo de oro e de seda, como en todas las otras cosas
que se fizieron para el arreo de su persona: fué estimado en
veynte mili florines de oro.
" E para el tiempo que fué asentado el casamiento, el Rey
e la Reyna rogaron al cardenal de España que acompañase a la
princesa fasta la poner dentro en el reyno de Portogal. E quando
la princesa partió de la gibdat de Códoua, fué acompadaña del
cardenal. Otrosy, fueron con ella don Alonso de Cárdenas,
maestre de Santiago, e don Juan de Estúñiga, maestre de Alcántara, e don Rodrigo Pimentel, conde de Bcnauente, e don Loreco Suárez de Figueroa, conde de Feria, e don Luis Osorio,
obispo de Jaén, e Rodrigo de Ulloa, contador mayor del Rey,
e otros muchos caualleros e fijosdalgo continuos de la casa del
Rey e de la Reyna, en número de mili e quinientas caualgaduras.
Los quales la aconpañaron hasta el río de Tajo (sic), que parte
término entre Castilla e Portogal. E allí vinieron a la recibir, de
mano del cardenal e de los otros maestres e condes y caualleros
que con ella yuan, don Manuel, duque de Beja, primo del rey de
Portogal e los obispos de Evora e de Coynbra, y el conde de
Mosante, e el conde de Marialua, e otros muchos caualleros e
fijosdalgo del reyno de Portogal, vestidos de vestiduras brocadas, con grandes arreos.
,
, ,
" E después de las saludes que allí en el canpo el duque pre-

sentó a la pringcsa de partes del rey de Portogai, e de parte del
príncipe su esposo, la tomó por la rienda; e acompañada de
aquellos condes e obispos, e otras muchas gentes del reyno de
Portogai que vinieron a la recibir, entró en el reyno de Portogai.
Y con ella el conde de Feria, e el obispo de Jahén, e Rodrigo de
Ulloa, e otros muchos caualleros e fijosdalgo de Castilla que
fuéronla a seruir en aquella jornada. E fué para la cibdat de
Rvora, donde el rey de Portogai y el príncipe su fijo la salieron
a recibir, con muy grande e solemne recebimiento, e todos los
prelados, e condes, y caualleros, e dueñas, e generalmente todos
los estados de Portogai.
" E ccl^'braron en aquella c'bdat las bodas, con gran solemnidat, e fizieron grandes fiestas e justas e torneos, que duraron
treynta días. E para lo que se requería en estas fiestas, asy el rey
Portogai como todos los señores principales, e otras gentes de
su reyno, fizieron grandes e muy costosos aparejos en los edificios do se fizieron las fiestas, y en los recibimientos e grandes
juegos que para ello se aderecaron; e otrosy, en los muchos paños de brocados, y sedas, e guarniciones que se fizieron para el
arreo de sus personas, e en las dádiuas que dieron. Lo qual todo
fué tan por estremo, que queriendo los portogueses parejar con
la grandeza de los reynos e señoríos del Rey e de la Reyna, pareció ten^r mayor ánimo para gastar que bastaua su facultad para lo que gastaron" (48).
De parte portuguesa, todo esto resulta corroborado y ampliado por el cronista García de Rezende. Juan II quiso superar
a los Reyes Católicos. Los preparativos empezaron muy pronto,
y pusieron en movimiento a todo el reino. Se hicieron grandes
acopios de toda especie de alimentos. Se levantó la prohibición
del uso de vestidos de seda, y los derechos sobre las joyas. Partieron emisarios para los mercados de Genova, Florencia y Venecia, para adquirir brocados, sedas, telas de oro, tapicerías y
camas; y se fletó una carabela para traer de Italia estas cosas.
De Inglaterra, de Irlanda, de Flandes, de Alemania, vinieron
tapicerías, paños finos de lana, forros de marta, armiños y pasta
de plata, lo mismo que cocineros y ministriles. Se dieron vestidos ricos, caballos y armas a cuantos quisieran justar, a todos
los oficiales y servidores de la corte y a muchos hidalgos particulares. Se ordenó que todos los moros y moras del país que
supiesen bailar, tañer o cantar acudiesen para divertir las fiestas, dándoseles dinero para el camino, alimentos y vestidos. L.i
princesa llegó a Elvas el 19 de noviembre, donde la esperaba el
duque de Beja, don Manuel, que andando el tiempo sería su
segundo marido, y el domingo 27 a Evora, donde se lo hizo un

magnífico recibimiento. Los banquetes, copiosísimos, torneos y
otras fiestas duraron hasta Navidad. En junio del año siguiente
de 1491, la corte pasó a Santarem; y allí, el 12 de julio, a los
siete meses y medio de la boda, el príncipe don Alfonso moría
de una caída de caballo (49).
"En este mes de julio —dice Bernáldez, que no sabe el día—
acaesció la grand desdicha e desastrada muerte del príncipe de
de Portugal don Alfonso, yerno del Rey e de la Reina, marido de
la infanta doña Isabel, que corriendo un cavallo a la par con un
escudero que iva en otro cavallo, cayó del cavallo e murió luego
súpito: esto aconteció en la villa de Santarem. E aún antes que
el cerco (de Granada) se algase, vino la infanta cubierta de luto
a sus padres, a Illora; e estovo ende, donde el Rey e la Reina la
fueron a visitar e aver con ella parte de su dolor e desventura
de la muerte de su marido" (50).
30.—Las novias del Emperador.
El matrimonio que ahora me toca recordar fué mucho más
afortunado, y como otra divina retribución del anterior. Cuando la muerte de Juan 11 de Portugal sin hijo legítimo hizo rey
a su primo el duque de Beja, don Manuel, ésje se apresuró a
procurar su matrimonio con la joven viuda doña María, que se
resistió algún tiempo y acabó casándose con él, en 1495. En 1497,
cuando ya estaba jurada heredera de Castilla, por la muerte del
príncipe don Juan, su hermano, muere también esta hija mayor de los Reyes Católicos, de parto de su hijo don Miguel, que
fué así el heredero de los estados de Castilla, Aragón y Portugal, jurado por los tres reinos. Pero el niño murió pronto, en
Granada, el 20 de julio de 1500, cuando acababa de nacer nuestro
don Carlos; que por esta suma de muertes prematuras vino a
heredar los reinos de Aragón y Castilla. Y entonces el viudo don
Manuel se casa con doña María, tercera hija de los Reyes Católicos, y de esta pareja nace la emperatriz doña Isabel, en Lisboa, el 25 de octubre del año 1503.
Don Carlos había sido el novio de Europa, prometido a casi
todas las princesas de su tiempo. Los tratos más fuertes fueron
para enlazarle con Claudia de Francia, hija de Luis X I I , y con
María de Inglaterra, hija de Enrique VIL La primera caso,
en 1514, con el duque de Angulema, futuro Francisco I ; y la segunda con Luis X I I , en 1513, cuando él, deforme y agotado
tenía cincuenta y un años, y ella dieciséis. En 151S, Francisco 1
ofrecía para don Carlos la mano de su cuñada Renata, hermana

de Claudia; pero este proyecto matrimonial se desvaneció pronto. En 1317, por la paz de Noyón, se concertaba el futuro enlace de Carlos, que tenía los mismos años que el siglo, con Luisa
de Francia, hija de Francisco I, que sólo llevaba un año en el
mundo, y que murió al año siguiente.
A última hora, la elección de Carlos vaciló entre dos proyectos de matrimonio, inglés y portugués, que implicaban inmensa trascendencia política. PLI primero, para el que se hizo
solenme capitulación, en Brujas, el 1521, fué con María Tudor.
hija de Enrique V I I I y de Catalina de Aragón, que era su prima hermana y había de ser su nuera, y tenía entonces cinco años.
]'>a una alianza estratégica, para cercar a Francia y frenar a Francisco I. Pero los contratantes la tomaron muy en serio. María
fué educada a la española, se vistió de trajes españoles, cuyos
modelos envió de Flandcs la princesa Margarita, tía de Carlos
y esposa^quc había sido del príncipe don Juan, y presidió a su
mstrucción el consejo de nuestro máximo filósofo Juan Luis
Vives.
La opinión popular prefería el proyecto portugués, y así lo
instaron las Cortes. Carlos debía casar con Isabel, proporcionada
en edad, y en condiciones de dar inmediatamente un heredero. Así se consumaría la política de alianzas matrimoniales con
Portugal, mantenida durante un siglo, intensificada por los Reyes Católips y continuada en los mismos días de! reinado de
Carlos, primero con la boda de su hermana Leonor con Manuel
el Afortunado,
ya viudo de dos hijas de los Re ves Católicos
(1S18); luego, cuando muere Manuel (1521), con el en hice de su
hijo y sucesor Juan III y doña Catalina, la otra hermana de Carlos, celebrado en 1524.
Durante las negociaciones para esta boda, entró muy en
juego la contrapartida del matrimonio de Carlos e Isabel, que
la corte portuguesa deseaba tanto como las Cortes castellanas.
Don Manuel, en su testamentos se lo recomendaba con tanta insistencia a su hijo Juan I I I , que casi le prohibía concertar su
propio matrimonio sin tener realizado esc de su hermana. Y
aún de la propia doña Isabel se dijo luego que había adoptado
como_^divisa persona! la del Valentino: Aiit Caesar, aiit mhil.
El único remiso era el presunto contrayente. Carlos vacilaba mucho, por no contrariar a Enrique V I I I , cuya neutralidad
necesitaba en su pugna con Francisco I. Desairarlo, y en materia
tan grave y tan sensible, sería como arrojarlo en brazos de su
enemigo. Así se explican las dilaciones, y sobre todo el secreto
de la negociación.
No puedo seguir ahora el proceso de estas negociaciones.

cuyos primeros indicios están en un informe de Barroso, desde
Lisboa, en 1521, recogido por Lanz (51). La documentación
fundamental figura en el estudio de Charles Pioí. "La correspondencia política entre Carlos V y Portugal, en 1521-1522" (52).
Me informa Garande de que en Viena existen materiales inéditos; entre ellos un informe de La Chaulx, de Lisboa, a 6 de julio de 1522, y otros de Cabrera y Barroso, de 31 de enero de 1523.
Ya a 15 de enero de 1522 se rogaba al joven rey Juan I I I que no
dispusiera de la mano de su hermana Isabel antes del regreso
de Carlos a España. Se quería algo así como asegurarse una opción, para un momento oportuno. Y en las deliberaciones entraban cuestiones tan ajenas a las inclinaciones sentimentales
de la futura pareja como el viaje de Magallanes, el comercio de
las especias y la posesión de las islas Molucas.

ai.—La elección de Carlos V.
¿Cuándo y cómo se decidió Carlos V? Lo sabemos por él
mismo, escrito por su propia mano, en la famosa nota autógrafa
encontrada en los archivos de Viena y publicada por Brandi (53),
que es una confesión alucinante. Redactado con poca soltura,
en el francés que fué mucho tiempo su lengua escrita, Carlos
hace un examen de la situación general y de la suya particular.
Se siente inseguro e inquieto. Enrique V I I I no le ayuda como
un verdadero amigo, y como debiera hacerlo. El mismo no ha
podido hacer nada todavía para su justificación y su gloria, contenido por muchas limitaciones, principalmente por la de numerario.
"Considerando y meditando todo esto —dice— no encuentro
medio mejor para mejorar en general mi situación que por mi
campaña contra Italia. Se podrá argumentar en contra de ella
la falta de dinero, la cuestión de la regencia de la nación y también otros motivos. Para remediar a todo esto no veo otro medio
mejor sino que desde ahora se tratase el matrimonio de la hija
(del rey) de Portugal conmigo, y su inmediata venida a España.
(5ue la dote que ella aporte sea la mayor suma de dinero contante y sonante que fuese posible; debiendo pensarse también si
convendría o no tratar al mismo tiempo de las especias. Dar satisfacción al rey de Inglaterra, dejando en vigor los tratados, y
que no se case a su hija en Francia. Con motivo de la boda, obtener de esta nación —de España— una buena cantidad y reunir
para éste y otros asuntos las Cortes; y disolverlas luego, dejando
a la infanta de Portugal, que para entonces sera mi esposa, la

regencia de estos reinos, para bien gobernarlos, según sabias indicaciones de aquéllos que deje a su lado".
Esto estíí escrito el 24 de febrero de 1525, un ario antes de
la boda; y —como observa Garande— en el día de San Matías,
aniversario del nacimiento de Carlos, y en la misma fecha en que
se estaba riñendo la batalla de Pavía, que él no pudo conocer
hasta quince días más tarde. "Las palabras autógrafas —dice Garande— registran la razón suprema del viraje de Carlos V hacia
Portugal, en busca de novia, y el abandono de planes desechados.
El puesto culminante de los reyes y la curiosidad malsana del
historiador sacan con descaro, a la luz del día, cosas tan íntimas.
De un matrimonio interesado llegó a brotar un idilio dulcísimo,
y si la dote de Isabel pudo tonificar pasajeramente la hacienda
castellana, la prematura muerte de la Emperatriz (suceso de
resonancia que trasciende a los altares) deja, a los treinta y nueve años, viudo para siempre a Carlos V, y repleto de melancolía" (54).
Después de la confesión de Viena, que él no conocía, ¿podemos seguir pensando, como Vales Failde (55), que el Emperador
"se casó apasionadamente enamorado"? Mejor será admitir que
el amor llegó más tarde. "Los meses de la primavera, verano e
invierno que siguieron a este matrimonio —escribe Merriman—
fueron probablemente los más felices de la vida de Carlos. Su
unión con Isabel había sido dictada por la política y no por afecto; se sabe que escribió a su hermano Fernando comunicándole
que se casaba con ella por razón de su dote, y para tener una
persona aceptable que le representase cuando tuviese que estar
ausente, l^ero el Emperador había de ser más afortunado en su
matrimonio de lo que pensaba, pues, además de las ventajas financieras y políticas, tuvo la satisfacción complementaria de
enamorarse de su mujer" (56).
Ya realizado el casamiento, por poderes, al comunicarlo a
otros príncipes amigos, las razones políticas siguen siendo las
únicas en la mente de Garlos I. Así lo vemos en su carta al obispo
de Grassi, señor de Monaco y abad de Lerins, Agustín Grimaldi: "Aun pasando por alto el linaje clarísimo y altamente ilustre
de nuestra esposa, es tal la prudencia y la santidad de sus costumbres, que la juzgamos digna de que pudieran encomendársele
el cuidado y administración de nuestros reinos, si por ventura
sobreviniese alguna ocasión o la necesidad a ello nos obligara de
apartarnos de estas regiones, a fin de llevar la guerra contra los
enemigos de la religión cristiana... Y siendo, además, nuestra
esposa de gran religión y piedad, y entendiendo quo sólo cosas

honrosas y preclaras desea, estamos seguros que en vez de di*
suadirnos de tales empresas sabrá impulsarnos a ellas.
"Pero sobre ser de tal calidad las dotes y virtudes de su ánimo, que tanto han cautivado el nuestro, viénese a juntar el consentimiento unánime del pueblo español, quien, con frecuentes
ruegos y peticiones, nos impulsa a que optemos por dicha esposa, porque ve ciertamente que ninguna en estos tiempos es
más apta para nuestras nupcias, encontrándose poquísimas entre
los reyes cristianos que, ya se atienda a nuestra edad, ya por
otras causas, pudieran convenirnos. Y si diésemos lugar a la
sazón de aquellas princesas —piensa en María de Inglaterrra—
no sin causa temen que la tal, o no habría de tener sucesión de
nosotros, o, si la tuviese, ésta habría de ser tardía.
"Entendiendo, además, que el tirano de Asia, enemigo sempiterno de nuestra religión, después de apresar ía isla de Rodas,
amenaza con su yugo a los cristianos; y no dudando que nosotros, más pronto de lo que se dice, nos apartaremos de nuestro
pueblo, con el designio de castigar la audacia y molestias de
aquel tirano, ciertamente que con ninguna otra razón confían
llevar bien nuestra ausencia más que dejando al frente de la administración de España —por aquí aletea un recuerdo de las
Comunidades— a una esposa que por los vínculos de la sangre,
por su prudencia y equidad, vele como un ángel de paz sobre esta región" (57).
Pero Mexía estima que el factor decisivo para el matrimonio
fué la petición de las Cortes de Toledo' de 1S25, en las que "por
todos los procuradores le fué suplicado que fuese seruido de
casarse, pues ya su hedad lo llevaua y obligaua a ello, para que
Nuestro Señor le diese hijos en quien se continuase la sucesión
de tantos reynos. Y que le suplicauan fuese contento de casar
con la ynfanta doña Isabel de Portugal, pues aquello era lo que
más parecía que convenía a estos reynos, por los grandes debdo
e vecindad que con la casa de Portugal tenía, y por las grandes
virtudes y excelencias que de la persona de la dicha ynfanta^ se
certificavan. Por la qual suplicación el Emperador se inclinó a
este casamiento, y desde luego se comencó a tratar dél; aunque
los enbaxadores de Ynglaterra hazían ynstancia que casase con
la ynfanta de Inglaterra, su sobrina —léase prima— con quien se
avía platicado, como arriba está dicho, en las ligas y^ amistades
que con el rey de Ynglaterra el Emperador avía hecho" (58).
Salazar de Mendoza, cronista del cardenal Tavera, asegura
que cuando murió don Manuel de Portugal, el 13 de diciembre
de 1521, Carlos I escribió al cardenal Adriano, que gobernaba
por él en Castilla, para que enviase al obispo Tavera a Portugal»

para dar el pésame a la reina viuda, su liermana doña Leonor,
y al sucesor Juan III, y para tratar los matrimonios de Carlos
con Isabel y de Juan con Catalina; que concertó, como después
se realizaron (59).
32.—Cartas de Martín de Salinas.
La fuente más completa, minuciosa y exacta para seguir los
sucesos de la corte del Emperador entre 1522 y 1539, son las 400
cartas de Martín de Salinas, agente del infante don Fernando,
hermano del Emperador, y luego sucesor suyo en el Imperio, publicadas por Rodríguez Villa (60). De Valladolid, a 4 de noviembre
de 1522, Salinas escribe: "Cada día estamos esperando embajadores de Portugal, que vienen con gran triunfo, y ha diez o doce
días que están en Medina del Campo, que por falta de posadas
no son venidos aquí. A lo que vienen es a tratar casamientos,
así por su Rey como por Su Majestad. Lo que fuere sonará". En
el Archivo de la Torre do Tombo se conserva, en efecto, el traslado de la procuración que Juan I I I hizo al embajador Luis de
Silveira, a quien envió al Emperador, dándole poderes para
tratar el casamiento de doña Isabel y el del propio rey; en Lisboa, a 3 de septiembre de 1522 (61).
A 6 de diciembre del mismo año 22, Salinas escribe a don
Fernando: "Ya hice saber a Vuestra Alteza, cómo de parte del
Rey de Portugal era venida en esta corte de Su Majestad gran
embajada, y las cosas que demandan dicen son: La primera, que
Su Majestad se case con la Infanta de Portugal; la segunda, que
el Rey de Portugal se case con la señora infanta doña Catalina;
la tercera, que Su Majestad se dejase de la Especiería, y en esto
acudirá con alguna pensión: lo otro, que hubiere por bien que
la señora reina de Portugal —doña Leonor— quedase allá; lo
quinto, que hiciese la paz con Francia. La respuesta que se 'e
ha dado no sé qué tal es, pero presumo que son buenas palabras.
Pero en esta corte se dice, y aun ellos lo publican, que no van
muy contentos" (62).
Al cabo sólo se concluyó, y se puso luego por obra, el rnatrimonio de Juan y Catalina. Carlos siguió bastante tiempo indeciso; hasta que en 1525 tomó su resolución, en las circunstancias que hemos visto. Salinas lo comunica al infante don Fernando, desde Madrid, con fecha 3 de abril: "Su Majestad ha
determinado de se casar con la Infanta de Portugal, y para lo
concertar ha enviado a mos. de Laxao en Portugal. Y el fin
porque se hace es porque S. M. quiere pasar en Italia, a se co-

roñar, y quiere dexar en la gobernación a la muger; y piensa haber con ella tanta suma de dineros que baste para hacer su viaje.
Esto pienso será hecho dentro de dos meses".
Desde Toledo, donde estaban reunidas las Cortes, a 30 del
mismo mes de abril de 1525, Salinas sigue informando a su señor
el Infante, ahora en carta cifrada: "Moseor de Laxao fué en
Portugal a tratar el casamiento de Su Majestad y de la Infanta,
desta manera: que no había de dar a entender ir a ello, sino a
traer a su hija de la Reina de Portugal —se trata de doña María,
hija de doña Leonor, que los portugueses no quieren dejar salir, para evitar la evasión de caudales de sus copiosas rentas—
y si le hablasen en el casamiento tratarlo, e si no fuese acometido
de parte de los portugueses, no había de hablar en ello. Muchos
días ha que está en Portugal y no le han dicho cosa ninguna.
Creo volverá sin recaudo. Embaxadores de Inglaterra vienen, y
tienen pensamiento que ellos cumplirán la necesidad que los
costriñe al casamiento. S. M. dará en estas Cortes el mejor
medio que podrá para efectuar su partida".
En efecto, don Carlos tiene tomada su resolución, pero no
puede cerrar, ni aun proponer, los tratos con Portugal, hasta
liquidar su compromiso con María de Inglaterra. Mientras sus
embajadores negocian en Lisboa —tenemos las instrucciones para La Chaulx y Zúñiga, de 3, 11 y 28 de mayo del 25— Salinas refiere a don Fernando, el 7 de mayo, cómo "Su Majestad
ha enviado al comendador Peñalosa en Inglaterra, para hacer
saber al Rey la voluntad de S. M . ; y es que quiere hacer guerra
en Francia, y para ello le envía a demandar dineros, los que tiene
señalados para le dar en dote con su hija, y dellos tomará 400.000
ducados, con promesa de los emplear todos en la dicha guerra;
e si destO' no fuere contento, haya por bien que S. M. se pueda
casar en Portugal... Fl Rey de Inglaterra, Vuestra Alteza sabe y
conoce como no dará un real". No lo dió ciertamente, y el compromiso quedó cancelado.
Ahora, las negociaciones podían ir más aprisa, y al descubierto. Pero interfirieron las más apremiantes negociaciones con
Francia, para la libertad de Francisco I, y la cuestión de las
Molucas, y los tratos languidecieron. A 22 de septiembre, Salinas
informa a su señor: "Al tiempo que Meneses fué despachado
desta corte con el parecer del casamiento del Emperador, estaba en términos de ser concluido, y a causa que el Emperador envió su armada a los mamellucos —léase Las Molucas— hánse
puesto muchos inconvenientes, de manera que no está tan adelante como antes se esperaba". Pero como todos estaban interesados en una feliz conclusión, se superaron aquellos incon-

venientes, y las capitulaciones matrimoniales quedaron concertadas y firmadas el 17 de octubre del mismo 1525 (63). La dote
de doña Isabel se cifró en 900.000 doblas castellanas de oro,
de a 365 maravedíes la dobla; pero se descontaban 23.066 doblas
que la infanta había recibido en la herencia de su madre, 165.232
que el Emperador debía aún de la dote de su hermana Catalina, y 51.369 que le había prestado el Rey Manuel en los días
de las Comunidades. El Emperador daría en arras a su esposa 300.000 doblas, con otras 40.(XK), que luego se elevaron a
50.000, íinuales, para sustentar su casa. Al día siguiente, los embajadores acudieron delante del rey Juan I I I , y unos y otros
juraron que cumplirían lo pactado, esperando la dispensa de!
Papa.
«3.—Boda por poderes.
La boda por poderes se celebró dos veces, en el mismo palacio de Almeirin. La primera, el día de Todos los Santos, pri
mero de noviembre de 1525. La describen Fernando de Andrada,
en su Chronica de ü. Joño lll (parte I, cap. 93) y Freí Luis de
Sousa en sus Anales del mismo reinado. La fiesta se celebró de
noche, en una sala adornada con tapices de oro y seda y un
dosel de brocado de pelo. Llegaron, con el rey, la reina doña Catalina y la infanta doña Isabel; y el obispo de Lamego, don Fernando de Vasconcelos, como capellán mayor, dirigió la ceremonia. Primero dijo:
—Entre el muy alto y muy poderoso rey nuestro señor y el
muy alto y muy poderoso rey señor don Carlos, emperador de
Romanos, rey de Alemania y Castilla, etc., es concertado y contratado que el dicho señor Emperador haya de casar con la muy
alta y muy esclarecida princesa la señora infanta doña Isabel,
sobre cuyo concierto fueron hechos juramentos de que, dispensando el Santo Padre para poder efectuar el matrimonio, los
dichos señor Emperador y señora Infanta se recibirían por palabras de presente.
Dirigiéndose a la Infanta, continuó:
—Como quiera que la dispensación ha venido ya, quiere el
rey nuestro señor que Vuestra Alteza cumpla por su parte dicho juramento, porque el dicho señor Emperador lo quiere
cumplir por la suya, por medio de su embajador y procurador
para este caso Carlos Popet.
Acercáronse al altar doña Isabel y el señor de La Chaulx,
y la Infanta, advertida por el obispo, dijo:

— Y o la infanta doña Isabel, por vos y mediante vos, Carlos
Popet, como embajador y procurador para este caso de don Carlos, emperador de los Romanos, rey de Alemania y de Castilla, etc., recibo al dicho don Carlos por mi marido bueno y
legítimo, y me doy por su mujer, como lo manda la Santa Madre
Iglesia de Roma.
Puso entonces los ojos el obispo en Carlos Popet, diciéndole:
— Y vos, magnífico embajador, diréis estas palabras: El muy
alto y muy poderoso señor don Carlos, emperador de los Romanos, rey de Alemania y de Castilla, etc., por mí, Carlos Popet, su embajador y procurador para este caso, y por _mi mediación, os recibo a vos, muy alta y muy esclarecida princesa, infanta doña Isabel, por su mujer buena y legítima, y se da por
vuestro marido, como lo manda la Santa Madre Iglesia de Roma.
Acabado este acto, la infanta hizo una gran inclinación ante
su hermano el rey, hasta ponerse de rodillas, y casi por fuerza
le besó la mano, que él no le quería dar; y lo mismo hizo con la
reina. Luego besaron las manos a los reyes los infantes, hermanos de don Juan: el cardenal don Alfonso, que con sus dieciséis
años llevaba con toda seriedad sus hábitos rojos; don Luis, que tenía diecinueve años; don Fernando, de dieciocho, y don Enrique
y don Duarte, más niños, el menor de diez años. Y tras los mfantes acudieron al bcsamano los embajadores La Chaulx y Juan
de Estúñiga, y todos los señores y fidalgos presentes.
A continuación, ocupó el trono la nueva Emperatriz, y todos le besaron la mano. Para solemnizar la ceremonia que acababa de celebrarse, el rey dispuso un sarao y un banquete, a los
que fueron invitados los embajadores de don Carlos. La Emperatriz ocupó el centro del trono, entre los reyes, sus herrnanos,
sentados los tres bajo el dosel en almohadones de b r o c e o . La
reina danzó con la Emperatriz, el rey con doña Ana de Tavora,
y los infantes don Luis y don Fernando con las damas de la reina.
Duró la fiesta hasta las dos de la madrugada.
El banquete se desarrolló con la misma pompa. El rey sentó
a su mesa a los infantes don Alfonso, don Luis y don I^ernando,
y a los dos embajadores. Sólo asistieron, ademas, los oficiales
del rey y los de los infantes. A los embajadores les traían los
platos servidos, y sus criados les traían de beber; y no se les
dió aguamano.
, _
^,
Parecía que no faltaba nada para que la Emperatriz pudieri
salir para Castilla, y de parte del rey estaba preparado todo lo
que convenía para la jornada. Pero algunas personas doctas encontraron que el breve de la dispensación era incompleto, porque solo perdonaba el parentesco principal de primos hermanos,

y no los otros parentescos que se acumulaban entre ellos; y hubo
que pedir nueva dispensa. Rsta llegó el 20 de enero de 1526, y
entonces se repitió [a misma ceremonia anterior. Rnrre tanto,
había fallecido la reina doña Leonor, viuda de Juan 11 de Portugal, tía del rey, "cuya morte —escribe para terminar este capítulo Frei Luis de Sousa— fez todavía amainar muito no que
se apercebía de festas e pompa de atavíos" (64).
34*—El viaje de la Emperatriz.
Ahora se pudo disponer, al fin, el viaje de doña Isabel para
su nuevo reino, viaje que parece la realización de un cuento de
hadas. P2I suceso está ilustrado por muchas y buenas fuentes.
De parte portuguesa, el relato más completo, entre los de cronistas, es el de Frei Luis de Sousa, que declara disfrutar unas
Memorias del primer conde de Castañeira, Antonio de Ataidc.
De parte castellana, la relación más preciosa es la del sevillano
Pedro Mejía, que luego fray Prudencio de Sandovai copia íntegramente, sin citarle. Otra relación interesantísima corre impresa, pero casi desconocida, en una Relación de lo sucedido en
la prisión del Rey de Francia, por Gonzalo Fernández de Oviedo (65). Luego tenemos la Crónica burlesca de don Francesillo
de Zúñiga, bufón del Emperador, que asistió a la jornada, y sus
cartas, publicadas por don Juan Menéndez Pidal (66). Finalmente, Anselmo Braamcamp Freiré, en su estudio Ida da Empetratriz D. Isabel para Castela (Coimbra 1920), reunió un conjunto de documentos valiosos, entre los que destacan 21 preciosas cartas del conde de Vilarreal, que acompañó a la l^mperatriz hasta Sevilla.
Rsta jornada empezó bajo un signo poético. Braamcamp
supone que en las fiestas de Almeirim se representó la tragicomedia de Gil Vicente Don Ditardos, primorosamente estudiada por
Dámaso Alonso (67). F.n este "auto sobre los muy delicados amores de don Duardos, príncipe de Inglaterra, con la hermosa
Flérida, hija del Emperador de Constantinopla", hay una reiterada alusión a las bodas imperiales. La primera escena ocurre
en la corte de Palmeirim (compárese Almeirim), cuando don
Duardos acude a pedir un campo al Emperador:
Famosíssimo Señor,
vuessa sacra magestad
sea enxalcada
y bive su resplendor.

tanto como su bondad
es pregonada.
Especialmente parece alusivo al inmediato viaje de doña
Isabel a Castilla el bellísimo romance final de Don
Duardos:
En el mes era de abril,
de mayo antes un día,
cuando lirios y rosas
muestran más su alegría,
en la noche más serena
que el cielo hacer podía,
cuando la hermosa infanta
Flérida ya se partía,
de la huerta de su padre
a los árboles decía:
Quedaos adiós mis flores,
mi gloria que ser solía:
vóime a tierras extranjeras
pues ventura allá me guía;
si mi padre me buscare,
que grande bien me quería,
digan que amor me lleva,
que no fué la culpa mía:
tal tema tomó conmigoque me venció su porfía
¡Triste, no se a dó vo,
ni nadie me lo decía!
Allí habla don Duardos:
no lloréis, mi alegría,
que en los reinos de Inglaterra
más claras aguas había
y más hermosos jardines,
y vuesos, señora mía.
Teméis trescientas doncellas
de alta genelosía;
de plata son los palacios
para vuesa señoría,
de esmeraldas y jacintos,
de oro fino de Turquía,
con letreros esmaltados
que cuentan la vida mía.
Parece que en un principio se proyectó que las bodas impe-

ríales se celebrasen en Toledo. De allí, a 13 de enero de 1526,
Martín de Salinas escribe al infante don Fernando: "Yo había
cscripío a V. A. la determinación que S. M. tenía tomada en su
c:isam¡ento y partida de esta ciudad, la qual ni huvo efecto por
respecto de la ocupación de los tratos con el rey de Francia, y
creo, según dicen, pues Dios lo trae todo a bien, que se deterná
en esta cibdad y celebrará aquí sus bodas, pues en este medio
tiempo que la Emperatriz viene, se acabarán de concluir los
contratos que para la paz conviene; y en un tal casamiento es
bien que se halle un Rey de Francia. Hoy partió el arzobispo de
Toledo y duque de Béjar por S. M., y su venida será al tiempo
de lo susodicho". Pero luego se cambió de propósito, y la bod.i
fué en Sevilla.
Aquí en Sevilla estuvo entonces Gonzalo Fernández de
Oviedo, pintiparado narrador de esta clase de fiestas. Su presencia está confirmada por las cartas de Salinas: "Gonzalo Fernández de Oviedo, que V. A. bien conoce —dice, desde Sevilla,
el 27 de marzo— y es el que en Madrid mostró a V. A. un libro
de medallas antiguas con sus relaciones de quienes eran, este
dicho Oviedo ha estado mucho tiempo allá —en América— y es
hombre cual V. A. conoce, escribe el proceso de aquellas tierras. Ha escripto una pequeña relación y hala hecho imprimir.
I'^nvíola a V. A., y una carta con ella". De Granada, a I." de junio: "Yo di la carta de V. A. a Oviedo, y aquel mismo día se
partió para los Indias, y recibió señalada merced con la carta.
Llevaba muy encomendado de inviar lo que tiene escripto, par.i
que V. A. lo vea, pues tanto favor le dá. Su negocio dexó encomendado el duque de Calabria, nuevo casado con la Reina Germana".
25.—Los embajadores imperiales.
Pues Oviedo dice que "martes 2 de enero de 1526 años, por
mandado del Emperador, partió de Toledo el serenísimo duque
de Calabria, para ir a los confines de Portugal a recibir a la Emperatriz, con poder de S. M., e la traer a Castilla. A diez días
adelante se partió el arzobispo de Toledo, don Alonso de Fonseca e Acevedo, para lo mesmo; e ansímesmo fué el duque de
Béjar, don Alvaro de Zúñiga, e otros caballeros e señores". Y
luego: "El duque de Calabria e el arzobispo de Toledo e el du(lue de Béjar fueron, como la historia lo ha dicho, desde Toledo,
por la Emperatriz, a la raya de Portugal; e con estos señores
fueron muchos caballeros de título, e otros señores principales,

ansí como el conde de Cifuentcs, el conde de Monterrey, el conde
de Aguilar, el comendador mayor de León don Plomando de
Toledo; e desde Sevilla fué muy acompañado de caballeros don
Juan Alonso de Guzmán, hermano del duque de Medina-Sidonia,
el cual tiene ahora aquel estado. E cuando entró en Badajoz,
metieron más de treinta caballos de diestro de su persona, e
más de cien acémilas con sus reposteros, y con él más de sesenta
caballeros con cadenas de oro. Todos los señores llevaban grandes casas.
, ^ , , .
,
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" E como el serenísimo duque de Calabria era el principal,
e llevaba el poder para recibir a la Emperatriz, puesto que sonaba al arzobispo e duque de Béjar, como llegaron a Badajoz
despachó el duque de Calabria por las postas dos caballeros de
su casa con dos cartas, una para la Emperatriz y otra para el rey
de Portugal, que venía ya con ella de camino; e llegaron hasta
Yéltcs tres leguas de Badajoz. E ansí como recibiéronlas cartas
del duque de Calabria, en que les hacía saber como aquellos
caballeros e él estaban en Badajoz, e iban a recil^r a la Emperatriz e atendían su buena venida. A lo cual la Emperatriz e el
rey respondieron con sendas cartas, diciendo que fiiese en buena
hora llegado, e que luego otro día siguiente partirían de la villa
de Almeirin, donde aquel día llegaron que los caballeros del duque les dieron las cartas; e satisfaciendo a lo que e! duque le^
escribió por dulces palabras, decían que la Emperatriz no se
deternía hasta llegar a Badajoz". Oviedo ha visto las cartas, y
copia sus direcciones: "El sobrescipto de la carta de la h^ppratriz- Al muy excelente duque don Fernando, mi pvimo. Y el de
la carta del rey: Al muy excelente señor el duque de Lalabna,
^ ^ "Otro día siguiente, martes 6 de febrero, partieron de aquella villa la Emperatriz y el rey, y los infantes dori Luis y don
Fernando sus hermanos; e desde allí el siguiente día, rniercoles,
partió el rey para donde la reina doña Catalina su mujer había
ouedpdo que era hermana del Emperador, con la cual se había
casado pocos días había - u n año antes- la cual estaba preñada
e en días de parir. E la Emperatriz partió para Badajoz e con
ella los dos infantes sus hermanos, e con ellos toda la ±lor de
Portugal de caballeros, hasta que llego a la raya de Castilla
Lrca de la cual ya llegaban el duque de Calabria e arzobispo de
Toledo e duque de Béjar, e todos los que con ellos iban .
a6.—El laarqnes de VilarrcaU
En efecto, la Emperatriz se había puesto en camino el día 30
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de enero, acompañada de un brillante séquito. Hasta Chamusca
la siguió su hermano Juan I I I , hasta la frontera sus otros hermanos L U I S y Fernando, y hasta Sevilla el marqués de Vilarreal;
además de los embajadores Laxao y Zúñiga. "Fueron célebres y
grandiosos los gastos que el marqués (de Vilarreal) hizo en esta
jornada —escribe Frei Luis de Sousa— de que encontramos relación en Memorias que tenemos del primer conde de Castañelra: famoso acompañamiento de criados y gentes de a pie
y de a caballo, y ricas libreas; cuarenta acémilas de su recámara,
con reposteros cuartelados de blanco y negro y bordados, y en
medio su divisa... La cama con repostero de belludo carmesí y
bandas de tela de oro; 24 alabarderos, vestidos de sus colores,
y 24 mozos de cámara a caballo". Así podía parecer le mezquindad el equipo de los castellanos, y se permite ironizar sobre ellos,
en sus cartas al rey don Juan.
La primera es del Monforte portugués, a 4 de febrero. La
Emperatriz va bien servida y acompañada, pues en cada jornada
se agregan nuevas gentes .il cortejo. Hay buena provisión de
mantenimientos, y en Puente de Sor tuvieron buenos vinos, que
no desaprobaría el embajador Laxao. Se ha presentado a la Emperatriz un hijo del marqués de Villanueva del Fresno, y los
embajadores lo han recibido mal, corridos por su mala presentación, pues venía con un chapeo de cetim leonado viejo, y todas
las cosas de ese jaez. Al día siguiente se espera llegar a Elvas, y
dos días después a Badajoz. Los embajadores del Emperador preterirían esperar en Elvas, hasta saber a dónde deberán dirigirse
con la Emperatriz. Laxao despacha correos preguntándolo; y se
hace lenguas de la persona de Juan I I I . Pide instrucciones, y
cartas para el Emperador y los grandes. Y acaba aconsejando al
rey que escriba a su hermana para cuando ésta llegue a Badajoz.
En Elvas vinieron a besar la mano a la Emperatriz los duques de Braganza. Ella, la hermosa doña Juana de Mendoza, venia mal dispuesta; y con el encargo del rev de arreglar un conflicto de precedencia entre dos damas del cortejo de doña Isabel,
la condesa de üdemira, su camarera mayor, y doña Leonor de
Castro su dama, señora de inmenso orgullo —dice Braamcamp hreire- que tal vez ayudase para la canonización de su
futuro mando, San Francisco de Borja, duque de Gandía, apurándole la paciencia y la resignación". La noche del día que llegaron a Elvas se casó otra de las damas de la Emperatriz, la
inda dona Beatriz de Sá, con don Pedro Lasso de la Vega. Todo
lo cual contaba el duque de Braganza al rey, en una carta del 6
de febrero; día en que todos descansaron en Elvas.

vj»—La ceremonia ác la entrega.
AI día siguiente, miércoles 7 de febrero, se hizo la entrega
de la Emperatriz, en la misma frontera. Se equivoca PVei Luis
de Sousa poniendo la ceremonia en el 14, el mismo día —dice—
y en el mismo lugar donde un año antes se había celebrado la
entrada de doña Catalina en Portugal. Y en el mismo error, siguiéndole, incurre Vales Failde.
La ceremonia de ¡a entrega está contada en muchos lugares
y en muy diversos tonos. Es muy pormenorizado el relato del
marqués de Vilarreal, en su segunda carta a Juan III, escrita en
Badajoz el día 8. Le dice que en el camino de Monforte para
Elvas llegó Luis Alfonso con la carta del rey para su hermana,
que el marqués entregó, visitándola en su nombre; de lo que doña
Isabel se alegró mucho. Y como el rey le manda que le cuente
todo, y por lo menudo, el marqués refiere que en el camino de
Monforte a Elvas se han acercado a la comitiva muchos caballeros embozados, entre ellos todos los del cortejo castellano,
menos los tres principales (Calabria, Fonseca y Béjar). Llegaban en cuadrillas, se acercaban a las andas en que viajaba !a Emperatriz, le hacían su reverencia sin descubrirse, y volvían a pasar, haciendo en voz alta comentarios laudatorios. Los más galanes, buscaban a las damas de la Emperatriz, se ponían junto a
ellas y les decían requiebros muy notables; siguiendo así hasta
Elvas. A la entrada de Elvas llegaron también "don Francés—
nuestro cronista burlesco— y un Perico de Alia (de Ayala) que
ellos tienen aquí por muy gracioso y es de la marca de don
Francés".
El cortejo se detuvo un día en Elvas, porque así lo pidieron
los embajadores del Emperador, esperando instrucciones para
continuar el viaje y preparando la entrada en Badajoz. El marqués no quiere dejar de escribir, para que se vea cómo son tratados los castellanos por los flamencos, que de todos aquellos
embozados, aunque se supiese que eran tal conde o tal hidalgo,
Laxao no hacía más cuenta de ellos que si fuesen mozos de espuelas; mientras que cuando llegó César (Pleramosca), el pequeño estribero del Emperador, mostró mucho placer y se apresuró a ir a buscarlo. Allí habían llegado los duques de Braganza; y mientras los portugueses reposaban, Laxao y Juan de
Zúñiga se habían acercado a la frontera para ensayar la ceremonia del día siguiente; y después lo fueron a comunicar con los
señores infantes.
La Emperatriz salió de Elvas a las diez de la mañana, acompañada de sus dos hermanos y de todo el cortejo portugués, mu-

cho más numeroso que el de los castellanos, todos con sus mejores atavíos. Iba, según PVei Luis de Soasa, en unas andas de
brocado descubiertas, rodeadas de ocho mozos de estribo con
vestidos de brocado y calzas de grana, otros ocho con vestidos
de terciopelo negro y calzas blancas, y tres pajes vestidos con
lela de oro. Iban delante el rey de armas Portugal y el heraldo
¡Jsboa, con sus cotas de armas sobre ropas de terciopelo forradas de satín leonado, y cuatro porteros con mazas de plata doradas, y con ellos el aposentador, que llevaba las tablas para
cuando la señora hubiese de cabalgar en la muía. Esta iba al
lado, con sus andas de plata y guarniciones de tela de plata sobre
terciopelo leonada; lo mismo que una jaca, o pequeño caballo
con sus guarniciones de tela de plata, brocado de terciopelo y
otros adornos de oro. A ambos lados de la Emperatriz marchaban sus hermanos, caballeros a la gineta, vestidos con sayos y
capuzes de contray frisado y con gorros negros, por la muerte
de la reina doña Leonor, su tía. Hasta aquí Freí Luis.
Ahora la versión de Oviedo: "Iba la Emperatriz dentro de
una litera cubierta de brocado pelo muy rico de tres altos, e
forrada en raso carmesí, e los sillones de dos caballos muy hermosos que la traían, e las guarniciones, del mesmo brocado; e
junto a la litera, cuatro lacayos con jubones de brocado a calzas
de grana bigarradas de brocado, e cuatro pajes vestidos de brocado en sendas hacaneas blancas muy hermosas. P> como llegó,
viniendo los infantes a sus lados, mandaron bajar la litera, e quitáronla de los caballos, obra de cincuenta pasos de la raya de
entre ambos reinos; e otros tantos pasos desviados de la dicha
raya, dentro en Castilla, estaban el duque y arzobispo y duque,
parados con los demás señores e mucha gente.
luego que la
Emperatriz salió de la litera, cabalgó en una hermosa hacanca
blanca, con un sillón de plata e ricamente guarnecido; a los infantes don Luis a la mano diestra e don Fernando a la siniestra;
e anduvieron adelante hasta estar diez pasos de la raya. Los castellanos hicieron lo mesmo, hasta llegar otros diez pasos de
la raya".
El marqués de Vilarreal cuenta a su rey que se envió a decir
a los castellanos que no pasasen la puente de Caya hasta que se
les avisase de parte de los infantes, para dar lugar a que los portugueses se pudiesen poner en orden, y para hacer una plaza
por la que los castellanos pudiesen llegar. Un correo de Juan I I I ,
Fernán Dálvarez, fué por delante para ver qué lugar sería más
adecuado, y lo encontró junto a la puente de Caya, dentro aún
de Portugal; porque los castellanos dejaron que los infantes eligieran el sitio pani la ceremonia. Antes de llegar, la Emperatriz

dejó la litera y subióse en la muía que llevaban al lado, y el
conde de Vimioso y ei mismo Vilarreal sostuvieron la tabla.
Luego que estuvieron en el lugar elegido, tuvieron que trabajar
mucho para despejarlo de gente y formar una gran plaza.
Aquí dice Oviedo que "los principales señores e caballeros
de los portugueses se apearon e besaron la mano a la Empera
triz, e se despidieron de S. M. e se desviaron entorno della
E luego se mudaron la Emperatriz e los infantes e todos los de
más, e llegaron hasta poner las manos de los caballos en la raya
E luego los dichos señores e caballeros (de Castilla) se apearon c
fueron a besar la mano a la Emperatriz, comenzando los caba
lleros de menor estado, e luego los de más e mayor estado, pro
cediendo hasta los más principales". Mexía relata las cosas por e
estilo de Oviedo, algo abreviado, y difiere apenas en que la E m
peratriz se paró "a veinte o treinta pasos de la raya"; y Sando
val lo copia puntualmente, aunque con la exageración de cifras co
rriente en las derivaciones afirma que la Emperatriz se detuvo
a 30 6 40 pasos de la frontera.
Vino primero ante la Emperatriz la gente del duque de Béjar,
don Alvaro de Estúñiga. "Eran —dice FVei Luis— ocho trompetas, cinco chirimías y dieciocho pajes, todos bien encabalgados, parte en muías y parte en caballos. Los ministriles, con
ropas rojas, barradas de terciopelo negro, las mangas izquierdas
entretalladas de negro, y en ellas unas AA negras atroceladas de
blanco; los pajes, con sayos de grana barrados de terciopelo negro, y las AA bordadas en los pechos y en los costados. Las banderas de los instrumentos de los ministriles, de damasco blanco,
bordadas de chapería de plata, y en ellas bordadas sus armas, que
son una banda negra en campo de plata y una cadena de oro que
atraviesa el escudo". Vilarreal refiere que entraron primero las
gentes del duque de Béjar, y tocaron sus trompetas y atabales y
chirimías. Entre ellos estaban el conde de Aguilar y don Juan
Alonso (de Guzmán), "el cual traía una capa de oro de martillo
que afirmo que no se contentaran de llevar los hijos de Duarte
Tristán", un simple, aunque muy rico, armador de Lisboa. Venían también otros dos hijos del duque de Medina, hermanos
del dicho don Juan Alonso, y otros ocho o diez hidalgos,^ y alj'unos escuderos, queriendo demostrar la gente que traían ; y con
todo eso no mostraban cosa que nos espantase, smo la fealdad
de ellos, que era tanta, y lo dejado de sus personas, Quc yo tenía miedo que estuviese la señora Emperatriz desconsolada .
Entraron luego las gentes del arzobispo de Toledo, don
Alonso de Fonseca. Sousa cuenta 12 trompetas, 6 chirimías y 3
muías de atabales, y dice que todos vestían ropas bermejas ba-

rradas de terciopelo verde, las mangas izquierdas bordadas de
verde y atroceladas de amarillo, las banderas de los instrumentos
de los ministriles de damasco carmesí con franjas c oro, y bordadas sus armas, cinco estrellas de sangre en campo de oro
Y seguían unas andas de terciopelo, rodeadas de 24 lacayos, vestidos de calzas y jubones de grana, con sus gorras sin guarnición;
y cmco muías al diestro, guarnecidas las dos de terciooelo carmesí, una de rojo, otra de leonado y otra de negro. Vilarreal dice
que la gente del arzobispo hizo muestra con 24 mozos de cámara
a caballo, vestidos de pellotes de girones de damasco cremesín
y terciopelo cremesín; tras los cuales venían unas andas suyas de
terciopelo negro, y gentes a pie con ropones de seda.
Seguían las gentes del duque de Calabria, que al de Vilarreal
le parecieron pocos pero algún tanto mejor apersonados, algunos
de ellos con sus ropones de seda. No traía músicos propios, pero
al marqués dijeron que le acompañaban los del Emperador, aunque él no los vio. Allí llegaron el conde don Fernando de Andrade
y el de Cifuentcs, y el de Monterrey, con el obispo de Falencia;
y dieron muestra unos ocho o diez pajes del duque de Calabria
con caballos saltadores. "Cuando ví la muestra de estos mozos
—dice— me acuerdo la diferencia que hay de Portugal a las otras
partes, que llevo yo 24 mozos de cámara a caballo, los cuales no
han de cabalgar ni parecer donde yo fuere, sino que van delante
o detras, con mi veedor".
Pintonees llegaron juntos el duque de Calabria y el arzobispo
y el duque de Béjar. El primero vestía ropa de satín negro forrada_de martas, sayo de terciopelo negro con birrete de vuelta de
paño, en una muía guarnecida de negro. A su derecha, el arzobispo, con ropas de carmesí forradas en martas, birrete rojo y
muía guarnecida de carmesí, A su izquierda el duque de Béjar, en
una muía castaña con jaeces largos, la silla labrada de hilo de oro
una mochila de estilo antiguo; vestido con sayo de satín negro
capuz de contray frisado, barrado de terciopelo negro. Y porque
traía duelo, la barba crecida, que le daba mucha autoridad (Sou
sa). A medida que llegaban, descabalgaban delante de la Empe
ratriz para besarle la mano; y Vilarreal se fija mucho en el relati
vamente poco acatamiento que hicieron a los infantes de Por
tugal.

—Don Francesiilo (le Zúñíga.
Junto a estas versiones engoladas, es deliciosa la versión grotesca de don Francesillo de Zúñiga, bufón del Emperador, mu-

cho más vivaz en su carta a la reina de Francia doña Leonor, de
la que se dice enamorado, que en su CrÓ7iica burlesca: "Muy poderosa señora para me destruir: deuiérades, mucho de en hora
mala, acordar que los reyes haueís de tener la condición del rayo,
que nunca da sino en lo más alto; y a mí, porque soy en vuestro
seruicio muy llano, hauéis determinado no solo de echarme a
perder, mas destruir mi honrra en casaros con el Rey de Francia, al qual, quanto tiempo se ofreciere, se lo demandare con el
espada en la mano; que bien savia él lo que yo vos quena Ni lo
hizo como buen cavallero, ni a ley de gentil hombre... Al i m perador, mi señor, dirá V, A., pues que no me dio escriuania.
que a lo menos no me deshonre; dígolo porque el otro día escriuió Su Majestad a estos grandes que aquí están, y no a m i ; pues
no soy mas hijo de ruin que sus señorías. Y también creo que bu
Majestad no deviera saber que yo ni mis gentes eramos llegados.
"Otrosí, la señora Emperatriz llegó a la raya y con día los
infantes sus hermanos, los quales lloraron más que don Oeorgc
de Portugal sobre la villa de Olivares, que don Juan Alonso de
Guzmán se la desempeñó. Llegaron los embaxadores a pie a besar
las manos a Su Majestad. Yua el arzobispo d e j o ledo vestido de
colorado; parecía grullo vestido de Pontifical... El conde de
A^uilar llegó con cinco hermanos a besar las manos a Su Majestad v dende a poco rato faltaron muchas piezas de oro y plata,
ansí de las damas como de los caualleros. Piadosamente se cree
que estos hermanos del conde lo hurtaron ; ansí ^ ^ verdad segund en la pesquisa después pareció... El marques de V.llarreal
vino con la Emperatriz tan poderoso que unos dezian que era
Duero y otros Guadiana, e traya mmtos boos caualeiros bien
asin-^Hos. todos con cadenas de oro, aunque algunas dolías mf>rirán presto de huecas, porque parecen sobrinas de Luis Licarato,
secretario transitorio de Vuestra Magostad. Trae el dicho marques
dos hermanos, buenos caballeros deseosos de tener de comer...
D?rá Vuestra Alteza a doña Guiomar de Atayd que las damas port u g u e s a s
on presunciosas, y que le suplico que se,acuerde que
quando en ellL hablaba, yo alcaua el dedo r n ^ S .
, ^^^^^
En otra carta, de respuesta a las damas de la Rema Leonor,

gruesa— hizo Dios con ella un milagro, y fué que faltaron candelas en esta corte y, por bien del pueblo, le abrieron: de do
nos sacaron quinientas arrobas de manteca de ganado y otras setenta para prouisión del Alanbra... Las nueuas que ay acá son
que el señor de Calabria me dio una taga de plata que tenía, y la
señora Reyna —doña Germana— su muger se apartó dél por
amor desto... El duque de Alburquerque, que Dios aya, mandó
en su testamento que si doña Francisca de la Cueva por acaso
moriere, lo que Dios no quiera, que la cntierren en el adelantado
de Cazorla... Yo y el Emperador estamos grandes amigos" (68).
Rn la Crónica burlesca se aprovecha el contenido de las cartas, pero con muchas adiciones, supresiones y cambios. El capítulo LVI trata "de cómo se concluyó el casamiento del muy alto
Emperador con la princesa doña Isabel": y empieza: "Este muy
alto Emperador era de muy buen ejemplo, y más honesto que
Aníbal, su caballerizo; e cuando a Su Majestad le decían que
era desposado, parábase más derecho que el arzobispo do Toledo, y más colorado que el doctor de la Torre, vecino de Granada. Y como el casamiento fué concertado, la católica majestad
mandó llamar al ilustre don Hernando de Aragón, duque que
fué de Calabria, que parecía sacabuche del adelantado de Cazorla;... e asimismo mandó llamar al muy ilustre duque de Béjar,
don Aluaro de Zúñiga, segundo deste nombre, que parescía mayordomo del conde de Paredes. También mandó llamar Su Majestad ai reverendísimo don Alfonso de Fonseca, arzobispo de
Toledo, para que todos tres fuesen a Portugal por la muy alta
Emperatriz, su mujer. Este arzobispo de Toledo parecía hijo de
Piedra-Buena, o funda de trompeta. Con estos señores fueron
muchos prelados, condes y caballeros y otras gentes, y este cronista don Francés fué por principal dellos".
Luego, el capítulo L V I I I , trata "De lo que sucedió después
del recibimiento de la Emperatriz"; y dice: "Como esto fué
pasado, las damas de la Emperatriz venían muy ricamente guarnecidas de joyas y muchas piedras y perlas; y con el regocijo y
mucha gente del recibimiento, a estas damas les faltaron muchas
joyas y piedras, y por algunos fué sospechado que el conde de
Aguilar y cinco hermanos suyos, que con él fueron al rescibimiento, hurtaron estas joyas. Puédese creer, porque a la sazón
eran caballeros menesterosos, según después paresció por la pesquisa y tormentos que les dieron, e porque no tuvieron de qué
pagar las setenas fué fecha justicia dellos. A 20 días de marzo
de 1526 —en lo que se equivoca, pues fué el día 3— la muy esclarecida Emperatriz entró en Sevilla, y fué rescibida con muy
grandes alegrías y solemnidades, y dende a pocos días vino

la católica majestad, y no menos fué rcsccbido. Y eso. noche,
como llegó, se desposó, y como el día quisiese venir, era velado,
y dcnde a dos o tres horas era desnudo y desvelado; y allí se hicieron muchas fiestas y alegrías. En este rescibimiento que al
muy alto Emperador se hizo, este autor, conde don Francés,
salió al rescibimiento hecho un veinticuatro, con una ropa muy
rozagante, de terciopelo morado, forrada en damasco naranjado, con que la ciudad le sirvió; y si su voto de este autor se
tomase, en todas las ciudades y villas en que Su Majestad entrase le dieran otra tal ropa, e aún mejor" (69).
39.—Entrada en Badajoz.
Dejamos a los dos cortejos frente a frente, en la misma raya
de Portugal, cuando los enviados del Emperador llegan a besar
las manos a la Emperatriz. Tras lo cual, "tornando a tomar sus
cavallos y hecha una grande rueda de toda la cavalleria castellana
y portusmesa, que fué una multitud increíble, quedando_la Emperatriz enmedio della, y enmedio de los infantes don Luis e don
Fernando sus hermanos, el duque de Calabria y el arzobispo de
Toledo e duque de Béjar se allegaron donde estaua; erando todos tres los bonetes en las manos" (Mexia) Despues desto -sigue Oviedo- el duque se puso enfrente de
Emperatriz teniendo hi cabeza de su muía puesta en la frente
de la Emperatriz; e a la mano derecha del duque estaba el arzobispo de Toledci, e a la siniestra el duque de Béjar. El duque
" ^ M o r a ' o i S Vuestra Majestad a lo Que venimos,, por
mandado del Emperador nuestro señor, pues que es el mismo
fin nir-i nue norabuena, Vuestra Majestad viene.
, w ,
^'¿¿mo ia Emperatriz oyó nombrar /.mperador aba,o la
cabeza, a manera de acatamiento a tal nomb e ^ teniendo el du
que e todos estos señores los M o n e e s , e n as manos d
^
volvió la cabeza e mandó a su secretario
el poder que la Cesárea M a j e s t a d , l e dio para ecibir ^
ratriz su esposa, el cual el secretario leyó en alta voz. t. asi como
^^^

vea lo que es servida".

^ p r V u l s t V a r s t a ' ^ f ^ k o esto, vea lo que manda"
• T e r o
la Emperatriz estuvo muy serena y
(Mexía). Vales Failde. salvando este
.que "mantúvose un momento como suspensa la íimpciatriz, .

luego con gran serenidad y con su gracia habitual, hizo señas ri
su hermano c! infante don Luis para que en su nombre hablase".
Pero estas señas son un embellecimiento de su cosecha. Lo cierto parece ser que la Emperatriz se estuvo quieta y callada. " Y
entonces el infante don Luis tomó de la rienda a la Emperatriz,
e dixo al duque:
—Señor: Yo entrego a vuestra excelencia a la Emperatriz
mi señora, en nombre del Rey de Portugal, mi señor y mi hermano, como esposa que es de la cesarea majestad dei P^mperador.
"R dicho esto, él se apartó del lado diestro de la Emperatriz, donde estaua, y el duque de Calabria se agcrcó e tomó 'a
rienda del palafrén, y el lugar que el ynfaníe tenía, e dixo:
—Yo señor, me doy por entregado de Su Majestad, en nombre del Emperador mi señor.
"Y acabada esta solemnidad, con el mayor estruendo do ministriles e trompetas y atabales, que de ambas partes avían salido, que jamás se vió, los ynfantes, pasado esto llegaron a se
despedir e a pedir las manos a la Emperatriz" (Mexía).
" E en este punto —añade Oviedo— pareció muy bien con
aquel regocijo quince o diez y seis pajes del duque de Calabria,
que iban en sendos caballos a la guisa, saltadores, vestidos de librea de seda, e los caballos muy bien guarnecidos, e comenzaron
a saltar e hacer muchas gentilezas; e hicieron un contorno, dejando enmedio a la Emperatriz, e al duque e infantes, e .lí
arzobispo, con pocos de los más principales, que no serían por
todos de cincuenta personas arriba; e todos los demás castellanos e portugueses apartados afuera bien treinta pasos al derredor,
por causa del contornear e saltar e gentilezas que los pajes hacían con aquellos caballos, que era cosa mucho de ver, e aún de
maravillar, según la poca edad de algunos dellos; e duró casi
medio cuarto de hora, con mucho placer de cuantos lo vieron".
Menos del marqués de Vilarreal, como ya sabemos.
"Pasado esto, los infantes se apearon e pidieron la mano a
la Emperatriz su hermana; pero no pudo tanto la autoridad de
la sangre real, que no enterneciese los ojos de todos tres, e diesen
testimonio algunas lágrimas del entrañable amor de Su Majestad
con sus hermanos. Abrazáronse, e no Ies quiso dar la mano; e
tornaron a cabalgar e se despidieron, e tornaron para Portugal.
E ya que iban desviados veinte pasos de allí, el duque de Calabria pidió licencia a la Emperatriz. E fué a se despedir de los
infantes, con los cuales pasadas algunas cortesías e ofrecimientos
en pocas palabras, teniendo todos tres los bonetes en las manos,
se despidieron del duque, e el duque dellos; e se tornó a poner
al lado de la Emperatriz. Lo mismo que el duque de Calabria

hizo con los infantes, hicieron luego ci arzobispo de Toledo e
el duque de Béjar, e los otros señores e caballeros castellanos.
E fecho esto, los infantes e sus portugueses caminaron la vía
de Yelues (Elvas); e la Emperatriz prosiguió su camino a la
ciudad de Badajoz, donde se le hizo muy gran recibimiento".
Hasta aquí Oviedo.
El marqués de Vilarreal es algo más difuso, añadiendo precisiones y variantes. Por ejemplo, cuando llegaron los comisionados castellanos junto a la Emperatriz, estaban allí a pie Andrés
Pirez, Laxao y Juan de Estúñiga, dándole a conocer los nombres de los que llegaban. Llegados todos, el mismo Pirez fué a
pedir a los castellanos el poder que debían traer para recibir a
la Emperatriz, y le contestaron que lo debía pedir el infante;
contentándose, al cabo, con oír que el infante le repetía el encargo. Llegó el poder, de manos de un criado viejo de! duque
de Calabria, y Andrés Pirez lo leyó en alta voz. En él venían
nombrados por embajadores, hasta conducir a la Emperatriz a
la presencia de su esposo, el ilustre duque don Fernando de Calabria, el muy reverendo en Cristo padre arzobispo de Toledo, don
Alvaro de Estúñiga, duque de Béjar, y los mismos Laxao y Juan
de Estúñiga, Leído el poder, los infantes se despidieron de 'a
Emperatriz, y el mayor llamó al duque de Calabria y le entregó
las riendas de la cabalgadura de su hermana. Entonces se fueron
los infantes, y Vilarreal se apartó también para despedirse de
ellos.
.
,
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Cuando volvió junto a la Emperatriz, estaban i un lado de
ella los dos duques y al otro el arzobispo; y al verlo a él, don
Alvaro se pasó junto al arzobispo y Vilarreal quedo a la derecha
del duque de Calabria. Y en esta posición se pusieron en marcha sirviendo Vilarreal de intérprete, en una alegre conversación de placeres y alegrías. Llegados a la puente, como era estrecha, sólo pasó con la Emperatriz el duque de Calabria, y ei
arzobispo se quedó detrás con el marques, alabandole a la Emperatriz y diciéndose muy servidor de don Juan l l L A Vilarreal
le pareció hombre de razonada discrección y de buen tiento, que
se preciaba de cortesano y que en verdad tema mas de eUo que
los otros Pasada la puente, el arzobispo volvio junto a la Emperatriz, aunque quiso seguir con el portugués, y ]urito a este
vino el duque de Béjar, repitiendo semejantes cumplimientos.
Vilarreal repite que traía las barbas muy largas, y que venia
montado a la jineta, con cabezadas largas, en un caballo de rojo.
A la llegada a Badajoz, antes de entrar en el puente del (juadiana, salieron los regidores de la ciudad a besar la mano a la
Emperatriz vestidos con ropas de cetín cremesín torradas de

terciopelo negro. Serían catorce hombres, y uno de ellos hizo un
pequeño discurso a la señora Emperatriz, que respondió dándole las gracias. Con esto siguieron a píe a su lado, llevando las
riendas Cesar Fieramosca, estribero del imperador. Antes de
llegar a la puerta de la ciudad, los regidores tomaron un palio de
tela de oro forrado de cetín cremesín, con las coronas del Emperador bordadas en él, y metieron bajo él a la Emperatriz;
yendo delante los seis grandes que llevaban cargo de acompañarla.
Entrando por la puerta de la ciudad —sigue diciendo Vilarrea! a su Rey— encontraron muchos rústicos, mujeres y niños, a los que habían mandado dar gritos; y había allí una folia
portuguesa, que pareció lo mejor. Así llegaron hasta la catedral,
donde estaba esperando la clerecía con las reliquias, entre las
que se encontraba una cabeza de Santa Engracia. Traía las reliquias el obispo de Falencia; y a la puerta estaba un sitial de
brocado. Llegó la Emperatriz y besó las reliquias, y después
fué para hacer oración ante el altar mayor. Las oraciones y la
bendición del obispo duraron un buen trecho; y había allí cantores buenos que respondían, que eran del arzobispo de Toledo.
Al llegar y descabalgar la Emperatriz, tuviéronle la tabla el
duque de Béjar y el marqués de Vilarreal —nuestro narrador—
que porfiaron sobre cederse el uno al otro el lado más noble, el
de la cabeza de la muía, y quedarse con e) más modesto, el de
las ancas, ganando el duque esta cortés porfía. Al salir de la catedral, el duque ya estaba a caballo, y Vilarreal se retí asó, por
lo que habían tomado las tablas Fieramosca y un clérigo, y !a
í"-mperatriz estaba suspensa de aceptar este servicio del religioso;
con lo que el marqués se acercó y dijo que él estaba allí para
aquello, y la levantó con César. Así siguieron con la Emperatriz
hasta su posada; y en el camino —dice Vilarreal con sorna—
"tinhamlhe feyto hum arco a que elles chamavan triumfall".
— Itinerario por £xtr«matlur;i.
En otra carta de la misma fecha, 8, que la anterior, al día
siguiente de la entrada en Badajoz, Vilarreal no sabe todavía
cuándo seguirán el viaje, ni el camino cierto; aunque dicen que
para Sevilla, y que la salida sería el lunes 12. Una tercera carta
de la misma fecha dice que, escritas las anteriores, le ha ido a
visitar el conde don Fernando (de Andrade), para comunicarle
que los comisionados han ordenado que él vaya por la posta al
Emperador, a saber cuándo y dónde ha de reunirse con su es-

posa. Parece que el Emperador no quiere salir hasta dejar los
negocios con Francia acabados; y que en ellos hay todavía mucho que hacer, porque los franceses no quieren enviar los rehenes hasta tener a su Rey libre, y el Emperador no quiere soltar
al Rey hasta que estén en Castilla los rehenes. Como esta espera
de la Emperatriz por su esposo es una cosa desairada, Juan I I I
debe mandarle lo que él ha de hacer o decir.
La carta siguiente de Vilarreal para Juan I I I es de Llcrena,
a 22 de febrero, y no dice cuánto tiempo habían estado en Badajoz la Emperatriz y su séquito. Mi Pedro Mexía dice que "seis
o siete días, que todos fueron de fiestas y regocijos". Sandoval,
que siete días. Pero Oviedo es terminante: "Aquella mesma noche e todos los días que la Emperatriz estuvo en Badajoz, que
fueron hasta el 15 de febrero, que se partió e fué a dormir a Talaveruela, camino de Sevilla, e después todo lo que duró el camino, ansí el duque de Calabria como el arzobispo de Sevilla y
duque de Béjar e don Juan Alonso de Guzmán hicieron muy
grandes banquetes e plato largo. Era cosa de gran estado e grandeza ver los aparadores, e de los atavíos e vestidos y no menos
de todos los otros señores e caballeros, e las libreas de sus pajes
c servidores. Los infantes de Portugal e oíros caballeros portugueses vinieron disimulados, sin se dar a conocer; vinieron a
Badajoz por ver aquel servicio e grandeza de los señores e caballeros castellanos, de lo cual mucho se maravillaban ; e ansí
era cosa mucho de ver e notar".
Frei Luis de Sousa nos ayuda menos para establecer el itinerario desde Badajoz hasta Sevilla, pero nos da el contrapunto de
Oviedo, contando la generosidad y ostentación portuguesas. Dice que en Badajoz hubo arcos triunfales (sin reticencia), y desde
el día siguiente toros, cañas, justas y desafíos. Que de allí caminó para Sevilla, donde fué el recibimiento con aparatos conformes al gran poder de aquella rica ciudad y al mucho amor
que tiene a sus príncipes.
. r»
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Que iba por mayordomo mayor de la Emperatriz Kuy leles
de Meneses y por veedor Juan de Saldaña. Y que es muy de notar que Juan I I I había mandado que corriese por su cuenta todo
el gasto de la Emperatriz hasta el lugar donde se hubiese de recibir con el Emperador, y quince día después. Que este gasto
llevaba a su cargo Fernán d'Alvarez d'Andrade, con instrucciones particulares de su rey de que no gastase cada mes más de mil
cruzados en compras y limosnas y alquileres de bestias, mientras que en gastos extraordinarios que mandase^ la Emperatriz
gastase hasta trescientos cruzados, sin limitación de tiempo,
Constaba en las mismas instrucciones que en el acompañamicn-

to de la Emperatriz, además de los reyes de armas y porteros de
mazas, figuraban chirimías, trompetas y atabales
Rn su carta de Llerena, a 22 de febrero, Vilarreal cuenta a
su rey que saliendo la Emperatriz de Badajoz llegó a ella don
Juan de Zúñiga o Estúñiga, que venía a visitarla de parte del
Emperador; y cuando todos creyeron que traía la certeza de la
llegada de don Carlos, trajo más incertidumbre, pues fué decir
a sus embajadores que la señora Emperatriz fuese camino de
Sevilla con tan cortas jornadas que él pudiera alcanzarla en el
camino, si los otros negocios le diesen lugar para ello. Cuando
los embajadores se acercaron a decirlo a Vilarreal, él respondió
que no se podía dejar de decir que estaba bien que la señora Emperatriz hiciese el camino que su marido le mandaba, y que el
Rey de Portugal habría por bien que ella lo hiciese así. Pero
M"?
—Vilarreal— fuese del Consejo del Emperador, que
el le dijera que si tenía necesidad de estar en Toledo que se podía muy bien excusar el trabajo de ir a Sevilla, que la Emperatriz era su mujer, que los negocios de él también lo eran de ella,
y que no venía aquí para estorbarlos, sino para cuidar en ellos
con mucho seso que le diera Dios y con mucho dinero que le
diera su hermano. Lo que parece demasiada arrogancia,
Aim añadió Vilarreal, según él cuenta a su rey, que no sabí-i
porqué no la mandaba ir a Toledo; que cuando salió de Almeinm^fue con determinación de ir hasta allí, si el Emperador no
había de ir pronto a Sevilla. Que se hiciera, sin embargo, lo que
ellos ordenasen, pues a ellos estaba ya entregada; pero que si
por ventura el Emperador estaba en alguna obligación de alguna
promesa a Sevilla, de tener en ella sus bodas, que bien se podría
decir que la señora Emperatriz quisiera ir en romería a Nuestra
Señora de Guadalupe, y que de allí podría decir el Emperador
que encontrándose lan cerca no podía dejar de mandarla ir con
el; y que esto sería por ventura buena disculpa con Sevilla si
por ahora no le cumplía ir allí. Pero que la ordenación del'camino a ellos tocaba, y que él iría sirviendo y acompañando a la
señora Emperatriz por donde ellos mandasen, que tales eran las
instrucciones de su rey.
Añade que al arzobispo de Toledo y al duque de Béjar Ies
pareció bien este discurso —lo que no sería del todo verdadero—
y que los otros no disentían demasiado. Y acordaron que fuesen
camino de. Llerena, que no se torcía mucho, y que lo fuesen a
decir al Emperador, partiendo Juan de Estúñiga desde Almendralejo. Esta jornada de Almendralejo dice Vilarreal que fué la
segunda desde Badajoz, pero no dice cuándo habían llegado L-i
primera ya hemos visto en Oviedo que fué a Talavera la Real

empleando en ella el día 15. Este segundo camino sería entre
el 16 y el 19. De Almendraiejo dice Vilarreal que era el primer
pueblo en que entraban del maestrazgo de Santiago', por lo que
acudió a recibir a la Emperatriz el gobernador de la Orden en
la provincia de León, que era un pariente del conde de Cabra.
El recibimiento del lugar no pudo ser más mezquino: dos niños
que más parecían de la Casa-Cuna que de la fiesta, las camisas
vestidas sobre los pellotes, que gritaban ¡Viva el Emperador y
la Emperatriz!
Partieron de Almendraiejo al día siguiente, y Vilarreal aprovechó la lentitud del camino para visitar uno por uno a los embajadores y entregarles las cartas de Juan I I I que traía prevenidas; primero al arzobispo y luego al duque de Béj-^r. Ambos se
mostraron portuguesísimos, y le hicieron promesas y confidencias que el marqués relata por menudo.
El día 21, estando ya la comitiva en Llerena, al parecer,
llegó nuevo correo del Emperador: que la Emperatriz vaya resueltamente a Sevilla, pues él no puede alcanzarla en el camino.
Que a ella se hará el recibimiento que había de hacerse a los
dos; y que él entrará después, de noche. La Emperatriz partiría
al día siguiente para Guadalcanal, donde estaría el sábado, din
de San Matías (cumpleaños del Emperador), y el domingo, y
de allí, por jornadas de tres en tres leguas, hasta Cantillana, a
cinco leguas de Sevilla, donde ha de esperar hasta que estén
terminados los preparativos en Sevilla. Luego se irá a algún lugar que esté a una o dos leguas de Sevilla, y desde allí organizarán su entrada. Insta el embajador a Juan III para que se averigüe si el Emperador ha de tardar mucho, en cuyo caso sería
preferible que él, Vilarreal, fuese a su encuentro, para evitar dilaciones y gastos.
Las cartas de Vilarreal, que son así la única fuente algo detallada sobre este viaje, permiten establecer el itinerario siguiente: Badajoz, Talavera la Real, Almendraiejo, Llerena, Guadalcanal, Cazalla, El Pcdroso, Cantillana, San Jerónimo y Sevilla.
Veinticuatro días para un viaje que pudo hacerse muy bien en
cinco jornadas, o seis. Entre el 20 y el 22 estaban en Llerena,
del 23 al 25 en Guadalcanar, el 1° de marzo en Cantillana, y el 2
en el monasterio de San Jerónimo de Bucnavista. j Lástima de
nombre éste, para el destino actual, que me callo, del más hermoso claustro Renacimiento de Andalucía!
En Llerena, la Emperatriz posó en las casas del conde de
la Puebla. En Cazalla, a tiempo de partir, se supo el nacimiento
del príncipe don Alfonso, primogénito de Juan I I I . En El Pcdroso, la Emperatriz recibió a todos los que quisieron ir a con-

gratularse del feliz suceso. Portugueses y castellanos se vistieron
las mejores galas que llevaban prevenidas para las bodas, en vestidos, cadenas y collares. La Emperatriz se mostró tan bien vestida y tan de fiesta, que Vilarreal le pidió que lo hiciese del mismo modo cuando hubiera de verla por primera vez su esposo
el Emperador. Hubo un sarao muy completo, salvo en que no
se pudo danzar, tanto por no permitirlo la estrechez de la vivienda, como porque todos los músicos del cortejo habían pasado adelante para aposentarse. Los caballeros portugueses se
reunieron en la posada del embajador para cabalgar, y porque
no había cañas escaramuzaron delante del alojamiento de la Emperatriz jugando con naranjas. Bien hubieran querido hacer otro
tanto ios caballeros castellanos, v>ero también habían enviado
por delante sus caballos de aparato, quedando para el día siguiente su juego de cañas. Y en Cantillana, desde donde escribe
Vilarreal, daría la Emperatriz un gran sarao con danzas, porque
estaban allí los ministriles y las casas de su posada ernn muy capaces, como cámara de los arzobispos de Sevilla.
Desde Cantillana escribe Vilarreal a Juan III hasta cuatro
cartas en un día, principalmente congratulatorias por el nacimiento de su primogénito. Y como al enviarlas despacha distintos correos, remite a ellos el relato de las incidenci-ís del viaje,
dejándonos a nosotros algo burlados. En una le avisa que la
entrada en Sevilla está prevista para el sábado 3 de marzo, que
se sabe que en la ciudad se hacen grandes preparativos, que dos
regidores han llegado para visitar a la Emperatriz y que la reina
Germana está en Sevilla, instalada en el alcázar. En otra le comunica que Cantillana está a cinco leguas de Sevilla, y pegada
al Guadaquivir; el cual se pasará allí en Cantillana, porque el
puente de Sevilla es de barcas y poco seguro para tanta gente, v
porque la entrada de Sevilla se hará por la otra banda. El día 2,
la Emperatriz dormirá en el monasterio de San Jerónimo, a
una legua de Sevilla; y la entrada no se toma desde más lejos
porque el recibimiento de Sevilla se espera que durará mucho
tiempo. Acaba prometiendo un relato de la entrada; perO' esa
carta se ha perdido.
31.—Relaciones cíe la entrada en Sevilla.
La entrada solemnísima de la Emperatriz en Sevilla es conocida, principalmente, por una Relación
que mandó escribir la
ciudad y aprovechó para sus Anales don Diego Ortiz de Zúñiga:
"Copiaré entera su relación —dice— de la que se hizo por man-

dado de la ciudad, por curiosa, en su mismo lenguaje". Teníamos ese original por perdido, pero en un manusc/ito de la Biblioteca Colombina (ms. 84-7-21), titulado "Memorias de diferentes cosas sucedidas en esta muy noble y muy leal ciudad
de Seuilla: Copiáronse en Sevilla, año de 1696", se incluye (folios 14-23) lo siguiente: "Recibimientos que fueron hechos al
inuictisimo César don Carlos V, emperador de Alemania, Rey
de Romanos semper Augusto, e a la muy esclarecida, mui alta e
mui poderosa señora doña Isabel, emperatriz, su muger, reyes
de España, &, en la mui noble y mui leal ciudad de Seuilla". El
texto, que coincide en líneas generales con el de Ortiz de Zúñiga, lleva don notas finales: a) "Esta Relación de la entrada en
Seuilla y desposorios del Sr. Emperador Dn. Carlos, V deste
nombre, y la serenísima Emperatriz doña Isabel, lo trasladé de
un libro manuscripto que me dió Dn. Joseph Maldonado Dávila
y Saavedra, el qual se volbió a llebar auiéndomele manifestado
para hazer esta copia. En la antigüedad del papel y h letra se
reconoce ser relación hecha y escrita en aquellos tiempos, notada
por alguno que fué testigo de vista, cuio nombre ni del autor lo
dize. Estaba entre las otras obras del Excmo. Sr. Duque de Alcalá
en Seuilla, de donde se sacó el original, que quedó en dicha librería". b) "Esta relación de la entrada en Seuilla... la puso en
los Anales de Seuilla, a la letra, como aquí va escrita, Dn. Diego
Ortiz de Zúñiga... que sacaría del propio original de donde se
copió la que aquí va, porque fué alcaide de las Casas y Palacio
del Sr. Duque de Alcalá, que tiene en Seuilla, y su biblioteca•
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no...
De la Relación original, que entonces no se imprimió, se hizo
una traducción italiana coetánea: "Peste et Archi Triunphali che
furono fatti in la intrata de lo Inuitissimo Cesare Corolo V, Re
de Romani & Imperatore semper augusto, Et de la Serenissima
& Potentissima Signora Isabella, Imperatricc, sua mogliere, in la
nobilissima & fidelissima Cita di Siuiglia, a III de Marzo
M D X X V I , con bellissimi motti in lingua spagnola & agutíssimi
versi latini". Impresa sin lugar ni año, pero al parecer de Venecia
y 1526. Hay ejemplar en la sección de Varios de nuestra Biblioteca Nacional, descrito por Alenza (70); y ha sido estudiada poi
G. Glück (71).
, . ,
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En el Archivo de la Torre do Tombo, en L.isboa (Manus
critos da Livraría: Maco 1160, pág. 168), hay otra "Relación del
casamiento de la Emperatriz con Carlos V, comprendiendo desde
la celebración de Cortes de Torres Novas hasta las bodas de Sevilla", citada por Cármen Mazarlo (72), que no he tenido ocasión
de consultar.

A mediados del siglo XVI escribían en Sevilla sendas Histo^
ñas del F;;mperador, dos sevillanos insignes, Alonso de Santa Cruz
y Pedro Mexía, que seguramente presenciaron los recibimientos
de la Emperatriz y el Kmpera:dor. Mexía se desentiende de su
descripción con un papirotazo. Dice que la Emperatriz, viniendo
de Badajoz a Sevilla, "llegó antes que el Emperador, un sábado
a 3 de marzo del año de 26, c le fué fecha la misma fiesta e reccbimiento que estaua aparejado para él, porque él lo mandó así;
e fué uno de los más solenes que se á hecho en España, que yo no
cuento porque sería cosa muy larga". Santa Cruz sí lo cuenta (73),
resumiendo con gran soltura la misma Relación
utilizad:» por
Ortiz de Zúñiga. Así lo hace evidente alguna repetición de palabras: sobre el primer arco "estaba la figura del Emperador, vestido de azul, color celestial" (Santa Cruz): "estaba el Emperador
vestido de azul, que es color celestial" (Ortiz de Zúñiga). Santa
Cruz elimina los versos latinos, "que aquí no se ponen por la prolijidad", pero añade detalles y versos castellanos que faltan en la
versión del analista, y que él, Santa Cruz, pudo añadir por sus
recuerdos personales.
También asistió al festejo, como ya sabemos, otro historiador
de gran fecundidad, Gonzalo Fernández de Oviedo, según vimos
confirmado por las cartas de Salinas, y él mismo declara: "desde
el mes de diciembre del año de 1523 en que yo llegué a España,
viniendo de las Indias, hasta el año de 1526 que el Emperador
nuestro señor partió de Sevilla, yo residí en la corte de S. M., e
pude ver bien e considerar algunas cosas e pasos de lo que sucedió en íiquellos tres años". Así lo dice en la citada Relación de ¡o
sucedido en la prisión del Rey de Francia, perdida en la selva de
la Colección de documentos
inéditos para la Historia de España,
y que, dando mucho más de lo que promete, alcanza a sucesos de
1533. No se detiene Oviedo en describir los arcos, ni los cuenta
siquiera, pero de todo lo demás, y principalmente del acto de la
boda, trac noticias interesantes y únicas, que ahora me cuidaré
de recordar.
Fray Prudencio de Sandoval interrumpe su habitual y descarada copia de Pero Mexía para intercalar una descripción de
^ s arcos triunfales que en algo difiere de la presentada por
Ortiz de Zúñiga. Acaba de afirmar, con su modelo, que la Emperatriz llegó a Sevilla el sábado 3 de marzo, cuando se pone a contar, por una fuente distinta, que tampoco declara, el "recibimiento solemne que la ciudad de Sevilla hizo a! Emperador Carlos V
y a la Emperatriz su mujer, en 11 de marzo de este año de 26"
De esta otra fuente suya debe ser el párrafo que sigue a la descripción de los arcos, inmediatamente anterior a la reanudada

copia de Mexía, que dice: "Estas y otras grandezas dignas de Sevilla, con grandísimos gasto y suntuosidad, hicieron en las bodas
del Emperador y recibimiento de la Emperatriz, que tuvieron que
mirar y aún de qué se admirar los extranjeros, y en las cuales
se hallaron los grandes y la nobleza de toda el Andalucía, echando el resto de sus fuerzas y haciendas para más mostrarse. Y
puédenlo muy bien hacer los grandes y caballeros andaluces, por
ser señores de las tierras más ricas y poderosas de España, y la
gente, de su natural, de larga y generosa condición, y amigos, por
sus altos corazones, de aventajarse a todos".
Hay en la Biblioteca Colombina otra mediocre relación. Entradas de Reyes en Sevilla (ms. 82-5-21: folio 104), con la misma
equivocación de la entrada en 11 de marzo, que ya hemos visto
en Sandoval, y la especie de que en aquella ocasión "sirvió esta
ciudad al Emperador con 400.000 ducados". La misma especie
encontramos en la Historia de la ciudad de Sevilla del licenciado
Pablo de Espinosa (Biblioteca Colombina, ms. 83-7-7, folio 172),
donde dice que el Emperador "agradeció a esta ciudad los grandes seruicios que en el tiempo de las Comunidades le auían hecho, y en los presentes hazían. Pues fuera de los grandes gastos
que en su rcceuimícnto hizieron, le sirvieron con cuatrocientos
mil ducados, que gastaron en sustentar toda la corte, el tiempo
que en esta ciudad estuvo".

33.—Fnentes documentales.
Faltan para estas fechas las actas del cabildo municipal, pero
se han conservado las del cabildo catedral, aunque en ellas hay
pocas referencias a nuestras bodas imperiales. He aquí algunas:
1) Cabildo de 3-11-1526: Acuerdan que se pague al correo
que trajo las nuevas de las paces entre S. M. el Emperador y el
Rey de Francia 12 ducados de oro, que mont.in 4.vS00 mrs.
Acuerdan que el domingo 4 de Febrero se haga una procesión
de capas las más ricas, como el día de Todos los Santos, y que
haya en la torre lumbres y luminarias, en señal de alegría por la
carta que S. M. escribió al cabildo de las paces que son entre
él y el cristianismo rey de Francia.
2) Cabildo de lunes 19-11-26: Mandan al mayordomo de
su mesa capitular que de a los señores contadores 50 ducados,
que son 18.750 mrs., para que haga ropa de seda al pertiguero,
para que con ella se honre y sirva en los recibimientos de S. M.
el Emperador y Rey, nuestro señor, y la Emperatriz su mujer,
y el reverendo arzobispo nuestro señor y prelado.

3) Cabildo del jueves l-rU-26: Acordaron que ios contadores
manden comprar la seda que falta para el forro de la ropa del
pertiguero, hasta la cantidad de 8 ducados, que montan 3.00Ü
mrs.
4) Cabildo de! viernes 9-111-26: Mandaron que el señor mayordomo de la fábrica pague al señor canónigo Marcos Caños
JO ducados de oro, además de lo que ha dado, por lo que conviene gastar en lo que se hace en la puerta del Perdón nueva para
los recibimientos de S. M. y del prelado.
5) Cabildo dei miércoles 14-111-26: Cometieron a los señores Marcos Caños y Diego Ramos, canónigos, que vayan en nombre del cabildo a besar las manos a la Emperatriz.
6) Cabildo del miércoles 21-111-26: Acordaron dar 12 ducados^de oro para repartir entre los ugieres y porteros de S. M., por
razón de su alegre venida. Idem, para repartir entre los lacayos
de su rev. Señoría.
A falta de las actas del concejo de Sevilla, tenemos los papeles de mayordoniazgü,
que son una de las glorias de nuestro Archivo municipal. Los del año 1526 son apenas unos fragmentos.
Rn ellos consta cierta "ynpusición e repartimiento de los die;:
mil ducados que se cogen en esta ciudad de Seuilla e su tierra
para ayuda a pagar los gastos que se hicieron en ios recibimientos de Sus Majestades"; y algunas otras noticias curiosas.
Por ejemplo, Sevilla había celebrado con una fiesta de toros en la plaza de San Francisco, el 26 de marzo de 1525, las alegrías de la prisión del Rey de Francia; y ahora pagó 30 ducados,
a un Juan Pérez de Albanis, "de albricias de la nueva de las pazes entre el Emperador y el Rey de Francia". Y de aquellos diez
mil ducados repartidos, se pagaron, entre otras cosas:
a) "a Gonzalo de Sigura, trapero, 62.050 maravedís, que
son por las túnicas de grana que dió para los porteros y algu:íziles y trompetas..."
b) "a Gómez de San Pedro, mercader, 44.065 mrs., que
son a cumplimiento de los mrs. que ovo de aver por las 3.417
varas de angeo que dió para los arcos, a 23 la vara..."
c) "a Gaspar Vervás 25.464 mrs. de resto de la clavazón c
fintas c tachuelas que dió para lo susodicho..."
d) "a Leonor de Cataño... 514.000 mrs., que son por 605
varas de terciopelo negro que dió para los aforros de las ropas
de los regidores..."
e) "a los jurados Juan López e Juan Dalmansa 7.600 mrs.,
que son para los aforros de las ropas que la giudad les dió para
el dicho recibimiento..."
f) " a l j u r a d o F rancisco de Carmona, un quento 65.525 mrs..

que son a complimiento de los que ovo de aver por los terciopelos e rasos leonados e otras sedas quél dió para las ropas de
los jurados e otras personas..."
g) "a Pedro de Coronado... escrluano del cabildo, 30.000
mrs. del tiempo que se ocupó en la diputapión de los recibimientos de Sus Majestades..."
h) "a Juan Fernández de Córdoua 6.000 mrs., del trauajo c
costa que tuvo en traer las barcas de Villanueva a Alcalá del Río,
quando pasó por allí el Emperador..."
i) "a Juan Alemán 20.000 mrs. que son por los derechos de
cuatro varas de carmesí raso e veinte varas de brocado rico que
se metió para las dichas fiestas e recibimientos..."
j) "...las trescientas varas de carmesí raso e diez e nueve varas y finco dozabos de brocado de tres altos que en nuestro nombre les compró Baltasar del Alcázar para el recibimiento de Su
Majestad", y
k) Tenemos los nombres de los carpinteros que trabajaban
en cada uno de los arcos: Juan Martín, en el arco de las Gradas;
Cristóbal de Arcos, en el de San Isidoro, "ques para el Alfalfa";
Simancas, en el de Santa Catalina; Juan Ramírez, en el de San
Marcos; PVancisco de Aguilar, en el de Santa Marina; Diego
Fernández, en el de San G i l ; Esteban Rico, en el del Hospital
de los Caballeros; Pedro Hernández de Arcos, en el de San Salvador. Más nos gustaría saber los nombres de los artistas que
proyectaron y realizaron las figuras y representaciones; de los
literatos que concibieron el conjunto y distribución de los símbolos y redactaron las inscripciones, motes y letrillas.
Hay cierta vacilación en algunos textos sobre las fechas de
los recibimientos y bodas de Sevilla. Las fechas correctas son
sábado 3 de marzo para la entrada de la Emperatriz, sábado 10
de marzo para la entrada del Emperador, y noche del 10 al 11
para la boda. Así está en los textos mejores y más inmediatos:
correspondencia de Vilarreal con Juan ÍII, Alonso de Santa
Cruz, Pero Mexía, Gonzalo Fernández de Oviedo. Sandoval,
junto a las fechas ciertas, tomadas de Pero Mexía, trae la de 11
de marzo para una falsa entrada conjunta del Emperador con
la Emperatriz. Pero Ortiz de Zúñiga vuelve a decir 11 de marzo,
y esto obliga a sospechar que el engaño proceda de alguna fuente
común, quizás la Relación anónima que utilizaron diversamente
Martín de Salinas, en carta al infante don Fernando, firmada en Sevilla el 27 de marzo, le cuenta, como octavo asunto
y párrafo de la epístola, lo que ahora consideramos su asunto
principal: "Antes que yo llegase, entró S. M. en esta cibdad, a X
de marzo, y le fué hecho buen recibimiento, semejable al que

^ hizo al Rey Católico cuando la primera vez vino a esta cibdad.
Cinco días antes —pero fueron siete— había entrado ia Rmpetriz, y se le hizo el recibimiento que a S. M., aunque en algo
no tan cumplido. Y en el camino fué sabidor de la muerte de
la Rema de Dinamarca —hermana de Carlos y Fernando— que
en gloria sea; y S. M. suspendió el luto hasta el jueves primero
de Ramos; y otro día hizo e! servicio en San Francisco. La misma noche que llegó se desposó por mano del Legado; y pasada
media noche el arzobispo de Toledo dixo misa y los veló y celebraron sus bodas; y hasta agora no ha habido ningún regocijo, por respeto del tiempo y del luto. Para Pascua se aparejan
grandes justas: créese será S. M. en ellas. El conde de Aguilar
y sus dos hermanos entretienen las justas".
33—Entrada en Sevilla de la Emperatriz.
Dejamos a ja f^mperntriz en Cantillana, el día L" de marzo,
dispuesta a venir_cl día siguiente a dormir a San Jerónimo, para
otro día,
continuar y terminar su viaje, haciendo la entrada
en bevilla. Entró en Sevilla la Emperatriz doña Isabel, sábado 3 días de marzo de 1526 años, e hízosele grandísimo recibimiento, en que salieron todos los oficios cada uno por sí, todos
cabalgando, porque había mucho lodo por habei- llovido mucho aquellos días antes" (Oviedo). "Salieron pues, los señores
del senado y regimiento de Sevilla a recibir a Su Magestad la
Emperatriz, muy rica y lucidamente vestidos, con el señor asistente don Juan de Ribera y el ilustrísimo duque de Arcos, alcalde mayor de Sevilla. Salieron asimismo los muy reverendos
señores del cabildo de la iglesia de Sevilla, y los egregios colegiales del msigne colegio de Santa María de Jesús; los caballeros y escribanos públicos, ciudadanos y mercaderes, naturales
y extrangeros, muy costosos y galanes, a muía y a caballo. Los
ohciales cortesanos, maestros y discípulos, cada oficio de por
Si, todos salieron al campo a este recibimiento. Llevaban los senores regidores y veinticuatros un palio de brocado de tres altos
e tilo de oro con las armas del Emperador en medio, hechas de
oro y piedras preciosas y perlas muy gruesas y aljófar, de precio
de tres mi ducados, tan artificiosamente labrado que la obra
sobraba a la materia, puesto sobre veinte varas de plata guarnecidas (ürtiz de Zúñiga).
Salieron los dos cabildos de la ciudad y de la Iglesia hasta
han Lazaro (que es tuera de Sevilla casi una milla: Santa Cruz),
donde se apearon y lc besaron la mano en la litera donde venía-

y a la puerta de la Macarena salió de la litera y subió en una
hacanea blanca, muy ricamente aderezada. Y allí la tomaron
debajo de un rico palio de brocado, con las armas imperiales y las
suyas bordadas en medio dél, los más principales de los regidores;
la cual iba entre el duque de Calabria y el arzobispo de loledo.
Había fuera de la puerta, junto a ella, un arco triunfal muy
í^rande y muy bien obrado; y desde allí a las gradas otros muchos a sus trechos. Cada uno hacía tres arcos, y el de en medio
mayor que los otros dos. Y ansí entró y vino por toda la cal e
Real, que viene desde la mesma puerta hasta las Gradas; toda la
cual estaba muy bien entapizada, y las ventanas y azoteas llenas
de damas y otras mujeres muy bien aderezadas... Como comenzo
a entrar por la ciudad, mandó a un alcalde de corte y alguaciles
que venían delante della, apartando la infinidad de gente que
ansí en el campo como por las calles había, que mandasen a todas
las mujeres que se quitasen los sombreros, porque las quena
ver; y así venían diciendo a voces:
—Señoras, quitad los sombreros, que S. M. os quiere ver
bien.
,
, ^ >'
" Y así todas los quitaban luego, con grande contento
(Oviedo). Cosa que bien podemos creer, aplaudiendo la feliz
ocurrencia.
,,
,
,
"Su Majestad venía vestida de raso blanco aforrado en muy
rica tela de oro, y el raso acuchillado, con una gorra de raso
blanco con muchas piedras y perlas de gran valor, y una pluma
blanca en ella. Y así vino hasta la iglesia mayor, donde la esperaba, en las Gradas, el cabildo de la iglesia con todo el clero
V cruces de todas las iglesias de la ciudad; y la recibieron con grande solemnidad. Y se apeó a la puerta del Perdón, la nueva, que
está frente del altar mayor, donde en un pilar que esta de madera, en medio de la puerta, estaba puesto un muy rico dosel
de brocado pelo de tres altos, con sus goteras, y un altar armado
en el mesmo pilar, con el aderezo que le pertenecía, muy rico
V en muchos encasamentos que por la portada hay. de una parte
V otra había en cada uno un mochacho cantorcico de la iglesia,
íestidi como ángel, y un instrumento de música en
con que, como S. M. llegó, comenzaron a aner y cantar ad
mirablemente. sin cesar hasta que entró dentro en
¡gl^ ^
fué al altar mayor, y hizo oración en un sitial que allí estaba
Duesto muy Vico'' (Oviedo). "Llegando a a gles.a mayor las
cruce? co^sus invenciones y los señores de la ig esia vestidos
Ton sobrepellices y capas la salieron a recibir, a la puerta del
P e n d ó n
n u ^ a , donde los señores de la iglesia habían mandado
ha er un arco muy suntuoso, con un celo enmedio, de donde

salían ciertos ángeles, y con un corro de mozos de coro en
figura de las virtudes, con suave melodía y cada uno con su insignia, la recibieron y la acompañaron hasta la capilla antigua
de Nuestra Señora la Madre de Dios, donde entró Su Majestad
a hacer oración. Y de allí salió por la otra puerta de la iglesia
y se entró en el alcázar, do quedó aposentada" (ürtiz de Zúñiga).
También aquí se aventaja Oviedo en precisiones: "De allí—
de la catedral— fué al alcázar, do se aposentó en una torre que
estaba junto a la puerta de la iglesia por do entró, que llaman
la torre del Aceite. Había una gran rueda arriba con cuatro drap n e s en ella; ios quales, en apeándose, comenzaron a echar por
las bocas muchos cohetes y fuego, sin cesar, andando la rueda en
que estaban al rededor, lo quel duró hasta que se quemaron...
Otro día, domingo, en la tarde, salió de su aposento para ver
lo alto del alcázar, vestida de terciopelo negro, y dejante della
los grandes, y junto a ellos don Jorge (de Portgal), que era
alcaide del alcázar, que después fué conde de Gelves, el cual
iba mostrándole todas las cosas que había en el alcázar • y como
S. M. salió a unos corredores que caían sobre el Crucero que
dicen, en el dieho alcázar, porque está hecho en cruz, el
cual estaba tan lleno de gente que apenas cabían de pies, y como
vieron asomar a S. M., todos se quitaron los bonetes, y Su Majestad se rió porque pareció holgarse de ver tanta gente como
allí estaba junta",
34.—La entrada del Emperador.
Algo desairado era, sin duda, para doña Isabel haber llegado
primero a una cita, que merecía ser cita de amor. Pero el novio
no estaba en ninguna Capua, o lecho de rosas, sino en las difíciles conclusiones de sus paces con Francisco I, de las que
dependía la salud de Europa y la defensa de la cristiandad. Lo
dice^ bien el final de la relación de la entrada que sigue Órtiz
de Zúñiga: "Cosa de poner en memoria, por cierto, querer el
Emperador ponerse en prisión suave el mismo día que dió libertad al christianísimo Rey de Francia; y por mostrar más la
grandeza de Su Majestad, porque la virtud no fuese sola, le dió
por compañera su misma hermana, que el Rey de Francia por
su muger llevó, con increíble alegría y mucha concordia y perpetua paz de toda la Christiandad, causa que Nuestra Señor Ies
dará largas vidas y triunfantes victorias contra paganos, porque
veamos en nuestros días acrecentado la Santa Fe que los Christianos tenemos". Optimismo que indica para nosotros una re-

dacción de los días mismos de la entrada, antes de que se supiese de cierto que Francisco I difería cumplir las estipulaciones del tratado de Madrid.
Por fin llegó don Carlos a Sevilla. "Luego otro sábado siguiente, desde a ocho días, que se contaron 10 de dicho mes, entró
el Emperador, y salieron los oficios todos de aquella parte de
San Lázaro, cada uno por sí, a pie, porque ya estaba el campo
enjuto y la ciudad también" (Oviedo). "El Emperador nuestro
señor entró en Sevilla, con el cual venía el reuerendísTmo señor
cardenal de Saluatis, legado a los reinos de España y a los señoríos sujetos al Emperador, por nuestro muy santo padre Clemente VII enviado. Venían asimismo con él muchos prelados,
muchos duques, marqueses, condes, señores y caballeros. Salieron a recibir a Su Majestad los señores asistente y el duque
de Arcos, con los señores del regimiento, veinticuatros y jurados, todos vestidos de ropas rozagantes de raso carmesí y gorras
de terciopelo, con muy ricas medallas puestas en ellas, y con
grandes y riquísimas cadenas de oro de diversas y artificiosas
hechuras. Los alcaldes mayores y tenientes de asistente, los
caballeros, los letrados y abogados, los colegiales y médicos, los
escribanos públicos, los ciudadanos y mercaderes, naturales y
extrangeros, todos muy ricamente ataviados.
"Vinieron asimismo con su provincial los alcaldes de la Hermandad de toda la tierra de Sevilla, con sus varas todas teñidas
los cabos. Los alguaciles de a caballo de la ciudad y los porteros
del regimiento con la librea de grana que la ciudad les dió, y
sayos de terciopelo, todos a caballo. Salieron no menos los oficiales, cada uno con los de su oficio, todos en cuerpo y lo más
bien ataviados que podían, que iban harto bien, de cada oficio
hecho un escuadrón, con sus capitanes y banderas. Venían asimismo, por mandado de la ciudad, gentes de todas las villas y
lugares de Sevilla, todos vestidos con capuces y caperuzas amarillas, y con otras ropas que la ciudad les hizo dar, todos a caballo muy bien aderezados, y con sus lanzas y adargas. Tanta
multitud de gente había por el campo desde Sevilla hasta La
Rinconado, donde Su Majestad partió para entrar en la ciudad,
que son cerca de dos leguas, que por el camino no había quien
pudiese andar, y por defuera de él con mucho estorbo.
"Venía, pues, el Emperador en cuerpo, vestido de un sayo
de terciopelo con tiras de brocado por todas partes, y con una
vara de olivo en la mano —que era símbolo de la paz que acababa de concertar, y a la vez homenaje y símbolo de Andaluy en un caballo rodado de color de cielo. Después que toda
la gente de a pie y de a caballo hubo hecho su obediencia y aca-

tamicnto, al tiempo que el Emperador (estaba) casi frontero del
monasterio de San Jerónimo, el duque de Arcos y el asistente
con todos los señores del senado y regimiento, a pie, por su
orden, llegaron a Su Majestad y le besaron la mano. Su Majestjid los recibjo muy benigna y alegremente; y con ellos acompañado, y con el reverendísimo arzobispo de Sevilla que después salió a ellos, llegó a la puerta de la Macarena; donde hizo
•la solemnidad de la confirmación de los privilegios de Sevilla
y el juramento que se requería. Y recibido debaxo de otro palio'
nada menos rico que el otro primero; y así acompañado por los
lugares donde los arcos estaban, las calles ricamente ataviadas
de muy ricos panos y tapicería, con mucha música de diversos
instrumentos reales, llegó a la iglesia mayor" (Ortiz de Zúñiga).
35-—Bsjo los arcos triunfales.
Como antes la Emperatriz, el Emperador pasó ahora ba]o
ios siete arcos triunfales, cuya invención y epigrafía —lo único
de que podemos juzgar, faltos de cualquier reproducción de las
representaciones— valen por un completo tratado de simbología
y moral políticas. Pasaremos por ellos rápidamente, como hace
Alonso de Santa Cruz; remitiendo al texto italiano, y a las versiones divergentes de Sandoval y Ortiz de Zúñiga, a quienes se
interesen por un estudio particular, bien merecido.
El arco primero, junto a la puerta de la Macarena, estaba
dedicado a la Prudencia. Lo coronaba una figura del Emperador
vestido de azul, y una esfera terrestre que miraba (Ortiz) u hollaba (Sandoval y Santa Cruz); y en el frontispicio una figura de la
rudencia, también vestida de azul, sobre la Ignorancia con
los ojos vendados. En el arco principal y en los dos laterales de
cada lado, campeaban numerosas figuras, alegorías e inscripciones latinas y castellanas, que los textos transcriben diversamente
^n el globo que el Emperador tenía a sus pies, una inscripción
latina, que Sandoval traduce así:
Invicto César, gran señor del mundo
que a ti sólo el gobierno se atribuya,
que venza al hado tu valor profundo',
y el turco, y la africana tierra suya,
tiemblen ya de tu brazo furibundo.
Aquesto hace la prudencia tuya,
ésta pues, santo Rey, de la Fe abrigo,
de tu eterno loor será testigo.

Kn un vano lateral del arco primero se representaba la Disciplina militar: "un hombre armado a caballo, con un penacho,
y una lanza puesta en tierra, y un yelmo puesto en el arzón,
y la letra:
Si el Rey del reino se arma,
de Sevilla el yelmo es,
no hay tal pieza en el arnés.
El arco segundo, junto a la iglesia de Santa Marina, estaba
dedicado a la Fortaleza.
Kn lo alto estaba el Emperador, armado y con la espada en la mano; y en el frontispicio, una imagen
de la Fortaleza, armada de todas armas y pisando a una Soberbia
que pugnaba por levantarse. Como en los otros arcos, a la virtud
principa! acompañaban todas las otras virtudes derivadas o relacionadas con ella, y los vicios contrarios. De la principal inscripción latina, hace Sandoval esta traducción:
Aunque eternos loores te ofrecemos,
i Oh Carlos V, Emperador famoso!,
no es porque al enemigo por ti vemos
vencido de ese brazo valeroso,
ni porque la esperanza en ti ponemos
no despedace el lobo codicioso
nuestras entrañas que acechando asiste;
sino porque a ti mismo te venciste.
Entre las figuras secundarias estaba la Victoria, con este
mote:
No temáis. Rey soberano,
ser vencido, pues que Dios
me manda que siga a vos.
En un arco pequeño estaba Horacio Cocles, armado y a caballo, defendiendo el puente, con su letra:
Tu para toda Toscana
más el César sin segundo
solo para todo el mundo.
El arco tercero, junto a la iglesia de San Marcos, estaba dedicado a la Clemencia,
"propia virtud del gran Emperador, y
muy necesaria a los Reyes", como dice Santa Cruz. Encima cs12

tífba el Emperador, armado, pero sin yelmo, que lo tenía por
el suelo, y la espada ceñida. Kn el tímpano campeaba la Clemencia, con la mano extendida, y a sus pies la Ira se mordía las
manos. Uno de sus motes:
La clemencia imperial
da perdón a los vencidos
y levanta a los caídos.
1^1 arco cuarto, junio a la iglesia de Santa Catalina, "estaba consagrado a la Paz, porque la clemencia nace de la paz; encima de
la cual estaba la imagen del T.mperador, vestido con una toga
que es hábito de paz" (Santa Cruz). Para Ortiz de Zúñiga, la
vestidura del Emperador era una ropa rozagante. La figura de
la Paz ostentaba una rama de olivo —oliva dice Ortiz, como en
mi tierra— y la Discordia, a sus pies, dos puñales, uno en cada
m^mo. La principal inscripción latina, Sandoval la traduce así:
" P o r j a paz^conseguidíi, por la prudencia, fortaleza y clemencia
de! César, ahuyentando la discordia de todo el orbe cristiano, el
senado y pueblo de Sevilla levantó en esta edad dorada este
arco ai clementísimo príncipe". Entre sus alegorías, la de un
pastor dormido, con este letra:
Duerma seguro el pastor,
pazca seguro .el ganado,
que seguro está ya el prado.
El arco quinto, a la puerta de la iglesia de San Isidoro, estaba dedicado a la Justicia. " E l Emperador estaba en la cumbre
de este arco, armado, con un cetro en la mano, que la significa,
y una espada en la (otra) mano. Kn la frente de este arco estaba
la Justicia, con una espada en la mano y un peso en la otra,
como se suele pintar; debaxo de sus pies la Injuria, que con sií
mano trae la balanza. En el espacio de la mano derecha de
ejla estaban las virtudes que la favorecieron, que son Igualdad,
Concierto, Premio y Castigo, con sendas varas en las manos!
En eMado izquierdo estaban los vicios contrarios a ella, que son,
Tiranía, Violencia, Robo y Crueldad, todos descabezados y atadas las manos". Otra alusión pastoril había por aquí, con su
mote:
Cual es el pastor que guía,
tal el prado
do apacienta su ganado,

El sexto arco, que estaba a la puerta de la iglesia del Salvador, dice Santa Cruz que "era dedicado a la Fe, todo lleno de
candelas ardiendo, en la frente del cual estaba la Fe, con una corona de hierro, con una letra en latín que decía en español: "La
fe ablanda el hierro"; y otra letra en español que decía:
Para perpetua memoria,
en la tierra y en la gloria.
ürtiz de Zúñiga llama a este arco Oficina de la Gloria, y dice
que en él no había figuras principales, como en los anteriores,
sino que todo eran fraguas encendidas y ministros y oftcinas del
íuego. Sandoval dice que estaba dedicado a las tres virtudes teologales, Fe, Esperanza y Caridad: la Fe labrando una corona de
hierro y la Caridad que hacía una de oro. Y trae la siguiente versión de su principal texto latino:
Especie de virtudes hay ninguna,
i ü h César! que por más ennoblecida
no adorne tu alto ingenio agradecida;
pues por formar dispuesta cada una
un cuerpo bien compuesto,
de gracia echando el resto,
el tuyo ¡Oh santo César!, fabricaron,
y en él todas su asiento colocaron.
El séptimo y último arco, a la entrada de la catedral, en las
gradas, estaba dedicado a la Gloria, "con la figura de la Fama,
que por todo el mundo se extendía, con una trompeta en la mano
derecha, y en ambos lados manojos de armas, banderas y estandartes —es decir, trofeos— y un estandarte con las armas de los
dos príncipes. La figura de la Gloria coronaba con 1a mano derecha al Emperador y con la izquierda a la Emperatriz" (Sandoval).
"Estaba asimismo un romano vestido a la romana antigua, y un
alemán, y un morisco, y un indio, cada uno con su insignia. El
romano, con la corona imperial, el alemán con otra corona real,
el morisco con un vaso en una sobre-copa, el indio vestido de
pluma, con un plato y fuentes de perlas llenas. Estaban asimismo
otras muchas gentes de extrañas provincias y reinos. Estaban en
este mismo arco, de la otra parte, otra compañía de mujeres,
españolas, romanas, alemanas, moriscas, indias, vestidas como
se usan en sus regiones, y con las insignias de las otras gentes dichas. Estaban unas nubes encima de eílos y de ellas, y unas letras
que parecía que de las mismas nubes se hacían; Vincit, regnat.

imperat. En este arco había otros dos colaterales, como en los
pasados: en el un lado del arco mayor estaba (la rueda de la
Fortuna) y la Fortuna clavándola con un clavo y un martillo,
y el l'>mpcrador encima, y la letra:
Tu alto merecimiento,
que te levantó en mi rueda,
me manda tenerla queda.
"Rn el otro arco —completa Sania Cruz—estaba la imagen
del Emperador, en una silla imperial, con muchas virtudes que
le coronaban de yedra, con una letra en castellano que decía:
La compaña que os guió
hasta aquí con tanto bien
os pondrá en Jerusalén.
Pasando bajo todos estos arcos, el Emperador había llegado
hasta la catedral, ya de noche; "donde las cruces, con nuevas e
ingeniosas invenciones, y los señores de la iglesia con capas de
brocado muy ricas, vestidos en procesión lo salieron a recibir
fuera de la puerta del Perdón, por donde la Emperatriz había
entrado, y en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua. Y hecha^su oración, fué al alcázar y casa real, a visitar a la Emperatriz" (Ortiz de Zúñiga).
36.—El primer encuentro.
Así llegamos, por fin, al primer encuentro de estos esposos
por poderes que ahora se reunían para ratificar y consumar su
matrimonio. Ahora quisiéramos de nuestros informadores toda
esa profusión de precisiones que en tantas otras cosas menos importantes ha podido resultar enfadosa. Pero aquí todos se hacen
discretos, parcos y reservados; y nos quedamos sin saber las palabras, los gestos y las reacciones de los protagonistas y casi todas
las notas ambientales.
El más completo, en su brevedad, viene a ser Oviedo. Dice
que el Emperador "cuando llegó a la iglesia (catedral) era ya
noche y cuando entró en el alcázar era ya dos horas de la
rioche, y entró con muchas hachas. Y cuando llegó al aposento
de la Emperatriz e se vieron, la Emperatriz se hincó de rodillas
c porfío mucho por le besar la mano. El Emperador se abajó mucho a la levantar, abrazándola, e la besó e la tomó por la mano

c se entniron en otra cámara e se sentaron. E después que un cuar
to de hora estuvieron allí, con muchos grandes, el Emperador se"
paboji su aposento, e se quitó ia ropa de camino que traía, e se
vist.o muy ricamente; e tornó a donde la Emperatriz estaba, e se
desposo con el a por palabras de presente, por manos del cardenal Salviati, legado del Papa. E desde a media hora, se pasó
a su aposento, e todos los grandes se fueron a sus posadas a reposar.
" E como el relox dió las doce, se aparejó un altar en la cámara de la Emperatriz, e dijo la misa e los veló el arzobispo de
i oIcdo;_e fueron padrinos el duque de Calabria e la condesa de
Haro, viuda, camarera de la Emperatriz. Estuvieron en la misa
muy pocos caballeros; porque fué cosa no pensada sino ansí fecha de improviso aunque astutamente: estuvieron las damas de
la Emperatriz. Acabada la misa, se pasó el Emperador a su
aposento que serían ya las dos después de media noche. En tanto
que el Emperador estaba en su cámara, se acostó la Emperatriz,
e desque fué acostada, pasó el Emperador a consumar el matrimonio, como católico príncipe.
"Desde que se casó, el Emperador no salió de los alcázares
hasta el domingo siguiente, que fué de Ramos, que salió a misa
a la iglesia mayor, a pie; e predicó el maestro Navarro, gran varon en ciencia. Y luego, lunes de la Semana Sancta, el Emperador se fué al monasterio de San Gerónimo, a tener en él la .Semana Sancta; y el jueves Sancto tomó luto por la reina de Dinamarca, aüas Daciíi, llamada Isabel —su hermana—. Y el viernes primero después de la Pascua, fué a la vigilia de las honras a
San^Enmcisco, donde se celebraron, y otro día a la misa". Hasta
aquí, Gonzalo Eernández de Oviedo. Lo que dice de que la misa
de velacmnes fué dicha de improviso, y ástutamente, debe aludir a
que el Emperador quiso evitarse los enojos de aquella comisión
de control que hemos visto intervenir otras veces en las bodas
reales de Castilla.
Ped ro Mexia, por su parte, cuenta cómo el Emperador "vino
derecho a apearse a la yglesi.i mayor de esta gibdad; de ay pasó
a los alcázares, donde la Emperatriz io estaba esperando, acompañada asimismo de la duquesa de Medina-Sidonia, doña Ana
de Aragón, y de la marquesa del Cenete, mujer del conde Nasao, y
de otras grandes señoras; la Emperatriz e todas ellas vestidas maravillosamente, de muchos brocados e recamados. Luego que el
Emperador llegó, aquella misma noche los desposó "por palabras de presente el dicho cardenal legado del Papa, en la quadra
grande que llaman Media Naranja, en presencia de todos los
prelados e grandes que con él e con la Emperatriz avían venido.
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c los que en Seullla estauan. LLI Kmpcrntriz paresgió a todos
una do las más hermosas pringosas que á ávido en el mundo,
eomo elia lo hora do verdad, o dotada ansimismo de singular
hermosura e bondad de ánimo.
"K pasada esta solemnidad e parto de la noche, el Emperador
y la Emperatriz se pasaron a cenar a sus aposentos, e los grandes
y cavajleros se fueron a sus casas. E después de la media noche,
queriéndolo ansí el Emperador, por onestidad o religión, fué
aderecado un altar en una cámara del alcázar, e el arcobispo de
Toledo, que para este efecto sólo se avía quedado, dixo allí in
misa o los veló. Eueron sus padrinos el duque do Calabria e la
duquesa de Haro, que hera una señora biuda portuguesa, camarera de la Emperatriz. E acabada la misa, el arzobispo e el
duque de Calabria se fueron a dormir, y el Emperador y la Emperatriz se recogieron a su aposento; y ansí se celebró este casamiento, muy en gracia e con alegría cíe todo ei reyno".
Alonso de Santa Cruz, hijo del teniente de alcaide del alcázar, como ya sabemos, refiere que o! Emperador, "llegando a
la iglesia mayor y hecha su oración, se fué al alcázar, donde estaba la Emperatriz, a la cual después que so mudó el vestido
fué a visitar; y después que se hubieron saludado, se entraron
juntos en una sala, donde ei cardenal Salviatis los tomó las manos, dichas las palabras que se requerían para quedar desposados.
Después de media noche, después de haber confosado y comulgado el Emperador, el arzobispo de Toledo dijo la misa y los
casó con gran solemnidad; habiendo primero dispensado oí
Legado en el casamiento, porque eran primos hermanos y por
hacerse el casamiento en Cuaresma".
Y añade: "Era la Emperatriz blanca do rostro y oi mirar
honesto, y de poca habla y baja; tenía los ojos grandes, la boca
pequeña, la nariz aguileña, los pechos secos, de buenas manos, la
!;.irg.'!nta alta y hermosa. Era de su condición mansa y retraída, más
de lo que era menester, honesta, callada, grave, devota, discreta
y no^ entremetida; y esto era en tanta manera, que para sí no
quería pedir nada al Emperador, ni menos rogarle cosa por otro •
de manera que podemos decir haber el límperador hallado mujer a su condición. Trajo de Portugal muchas damas de linaje,
muy ricamente ataviadas, y aunque poco hermosas oran harto
honestas".
37»—Fantasías en prosa y en verso.
Es también relación de un contemporáneo inmediato al Em-

perador la de Juan de Vandcnessc, su criado, en su Diario de los
viajes de Carlos V, publicado por Gachard: "El 9 {de marzo
de 1526; en Sevilla, hasta ei 13 de mayo; en cuyo lugar Su Majestad encontró a la hermana del Rey de Portugal, que había
llegado ya, aguardándole en una gran sala, acompañada de la
Reina Germana y de varias damas, el arzobispo de Toledo, de
los duques de Alba y de Béjar, del señor de Chaulx, y estaba allí
el cardenal de Salviati, legado. El cual, tan pronto como Su Majestad hubo llegado, ios desposó, y el señor de la Chaulx comenzó
una danza; después de la cual Su Majestad se retiró hasta la una
después de medianoche, que fué el 10 de marzo, estando presente el arzobispo de Toledo para decir una misa sencilla. Sus
Majestades acudieron a la capilla, donde por el dicho arzobispo
fueron casados. Después de ía misa, se fueron a acostar juntos en
las habitaciones de la Emperatriz".
El licenciado Pablo de Espinosa, en su Historia de la ciudad de Sevilla,
todavía en parte inédita, encuentra, como
nosotros, insuficientes las noticias sobre las bodas del Emperador, y acude a buscarlas, muy a extramuros de la buena historiografía, en la Primera parte de ¡a Carolea Inchiridion,
que
trata de la Vida
Hechos del... Emperador...
Carlos
Quinto
(Lisboa 1583). "Juan de Ochoa de la Salde, prior perpetuo de
S. Juan de Letrán, dice que estos desposorios se hizieron en la
iglesia mayor dcsta ciudad, con solemnes y reales ceremonias,
<in once días del mes de margo del año de 1526. Y luego aquella
noche se hizo un banquete sumptuosíssimo y fiesta, con gran diversidad de fuegos e invenciones; que a quererse en particular
escrivuir sería proÜxidad. Bien se echa de ver qué cena y regocijo de los mayores príncipes del mundo, hallándose presentes todos los grandes señores y señoras de España, y en Sevilla,
no podía ser sino summa sumptuosidad la suya. Y así fué tal,
que dice este auctor que en nuestros tiempos, ni en los pasados,
no se ha hecho otra igual.
"Las dos Magestades fueron seruidas de todos aquellos grandes, y con la misma cerimonia y grandeza, y a un tiempo, las
mesas de todas aquellas señoras, de los caualleros y señores. Fenecida la cena (que duró más de tres horas), se comentaron
muchas danpas y bailes, hasta el día. Y el Emperador se retiró
con la Emperatriz a un aposento, adonde estaua aparejada una
riquísima cama, adornada de grande diuersidad de joyas, tales
como a tan grandes monarcas conuenía; en la qual reposaron las
dos majestades, con grande contento y satisfacción suya". Y aún
añade que "usó el gran César de grandíssima liberalidad con to-

das aquellas damas y cauallcros que de Portugal con la Kmoer'itriz vinieron .
^
Antes que a estas pueriles invenciones conviene acudir a la
pura invención poética. Las bodas imperiales fueron cantad-is
por el atrabiliario y latinizante Vasco Díaz Tanco
'Triunpho
I\nptial Vandahco, sobre el ínclito casamiento del inuictissimo
«-arjo Uuinto, emperador de Rhoma y rey nuestro, con la serenísima dona Isabel, emperatriz y reyna christianíssima en la
indita y nobilíssima ciudad de Sevilla. Fulminado por Vasco
IJiaz ce ^rexenal". Es el primero de los Veinte írinmphos del
ÍVITTÍ

-ir , ' ^^^ ^^^ impresión gótica en la sección de Raros
de nuestra Biblioteca Nacional

38.—Fiest <ts (íc \sí boda imperial.
Volvamos a nuestros buenos cronistas contemporáneos Pc-o
Mexia dice que "desde a quatro o cinco días (de la boda) tuvo
el imperador nueua que la reyna de Dinamarca, su hermana
llamada dona Isabel, era muería, por lo qual uvo de traer luto
tiertos días, y se dilataron las fiestas que estauan ordcmidas Pasado el luto, se hizo una solenc fiesta en la plaza de San Francisco, en que justaron muchos señores e cavalleros mancebos v
el Kmperador y la P:mperatriz con todas sus damas fueron a
verlas, muy ricamente vestidas. Después uvo en la misma plaza
una tiesta de toros e juego de cañas, en el qual entró el Emperador e todos los cavalleros mancebos de su corte. K pasados
estas fiestas, se hizo otra justa en el Arenal, en la fuente de las
Atarazanas en la qual justó el Emperador y algunos grandes v
señores, todos tan ricamente aderecado de oro, plata y perlas,
en tanta abundancia, que los cavalleros viejos que avían visto
otras_ afirmaban no averse hecho en Castilla otra tan rica ni costosa justa, Y en estas y en otras semejantes fiestas y saraos gastó
el J.mperador algunos días, para solemnidad y fiestas de su caSarniento .

También para estas fiestas, la relación de Gonzalo Fernánoí; -1 í; r " ' ^
puntual y detallada. "Domingo 15 de
abril hubo justas en la plaza de San Francisco de Sevilla, e saücron el Emperador e la Emperatriz a verlas, muy ricamente
r^lA '
del duque de Calabria, e del arzobispo do
^ ^^
^^ ^^
í^í^go de Toledo,
prior dL han Juan, e los marqueses de Moya e de Villafranca e
os condes de Alba de Liste e de Orgaz e de Monterrey, e otros
señores e caballeros, muy ricamente vestidos. De todos los cua-

les, ios que más se aventajaron fueron don Fernando de Toledo,
heredero sucesor en la casa de su abuelo el duque de Alba, e don
Diego de Toledo, prior de San Juan, su río, e el marqués de Moya, heredero del marqués de Víllena su padre; que sacaron muchas
chaperías do oro e de plata, e las guarniciones de los caballos
con muchos cascabeles largos de hechura de peras, antorchados
e campanillas de plata. E el marqués de Moya fué padrino de un
justador, e entró con unos ricos vestidos; e al medio de la justa
se desnudó aquellos en una casa, e se vistió otros, también muy
ricos; e ya que se acababa la justa, tomó otros. Don Juan Alonso de Guzman salió vestido de frisado, con una guarnición por
sayo, y capa de un palmo de ancho de aljófar grueso, en que iban
unos delfines trabados por las colas, cosa muy suntuosa".
"Los mantenedores fueron el conde de Aguilar, don Pedro
de Arellano, y sus dos hermanos don Alvaro e don Bernardino
de Arellano. Fueron aventureros el marqués de Mantua, Fernando de Gonzaga, el cual salió todo de negro, muy gentil hombre, e don Luis de Avila, hijo de don Esteban Domingo, señor
de Las Navas, c don Pedro de Guzmán e don Félix de Guzmán,
hermanos del duque de Medina-Sidonia, e otros muchos caballeros; todos bien aderezados, con muchas chaperías de oro e sedas. E las damas de la Emperatriz salieron muy ricamente vestidas, en hermosos caballos a la jineta, con ricos jaeces, Algunos
caballeros lo hicieron muy bien. El precio del mejor justador
ganó don Luis de Avila; el de más gentil hombre, el marqués de
Mantua. El precio de más ruin justador, se dió a un caballero
aventurero, que lo mereció".
Según Ortiz de Zúñiga, "la Semana Santa que se siguió suspendió las fiestas; pero dicen los memoriales de aquel tiempo
que se celebró con tanta grandeza, que no fué la que menos admiración dió a los muchos extranjeros que concurrieron, porque
lo incomparable de su culto es en esta ciudad de toda su antigüedad, y había ya gran número de cofradías, de las que con sus
estaciones a la santa iglesia en el Miércoles, Jueves y Viernes
Santo, tanto mueven la devoción y la piedad... Desde Pascua, y
pasados algunos días de luto por la reyna de Dinamarca doña
Isabel, comenzaron justas en que el Emperador salió en persona
a la plaza de San Francisco, torneos, eaíias y otra gran variedad
de mejestuosas demostraciones, debidas a tan alegre ocasión; en
que se interpoló boda de la reina doña Germana, viuda segunda
vez del marqués de Brandenburgo, con el duque de Calabria
don Fernando, y duraron hasta el 18 de mayo, en que partieron
el Emperador y la Emperatriz para Granada; habiendo mandado

dar en su nombre a la ciudad las gracias de la fineza con que los
había servido".
Cada uno cuenta de la feria según le va en ella. Juan Dantisco, embajador de Polonia en la corte de Carlos V, para quien
todas estas fiestas eran dilaciones en los asuntos que tenía que negociar, abomina de las bodas: "Se celebró el matrimonio del Emperador, con pocos gastos y sin invitar a los embajadores, por
ser cuaresma y por el luto por la muerte de la reina de Dinamarca. Luego, la excomunión del Emperador, por el desdichado
asunto de la ejecución del obispo de Zamora. Todo esto produjo gran transtorno, por más que no impidió que se celebrasen
torneos entre el límperador y veintidós nobles ataviados con
ricas preseas de oro, plata y piedras preciosas, cuya labor pagaba aquél a ios artistas. A ellos vino de Portugal con cinco
nobles el hermano menor de la Emperatriz —don Luis, el mayor
después de Juan í l l — pero sin pompa ni lujo, solo como espectador, porque no se distinguía en los deportes. Ni cama trajo,
y se alojaba en la cámara del Emperador, que le hizo regalos;
marchándose como vino, pasando casi inadvertido de todos.
Mientras el Emperador disponía la marcha a Granada con !a
i'.mperatriz, casó el duque de Calabria con la reina Germana,
viuda del sobrino del rey de Polonia, de Juan, marqués de Brandenburgo. Así este buen príncipe, que cuenta entre sus antepasados ochenta reyes de la casa de Aragón, forzado por la penuria,
ha venido a caer con esta corpulenta vieja, y a dar en un escollo
tan famoso por sus naufragios. Verdad es que :.hora él C O T . O en vajilla de oro y de plata, cuando antes la usaba de barro, y falto de
otra esperanza, vió en este matrimonio su conveniencia. Ostentando el título de virrey de Valencia, sin ser hijo del rey" (75). Donde
Dantisco se equivoca dos veces, pues no hubo ochenta reyes en
Aragón, y Fernando, duque de Calabria, sí era hijo de rey, de Fadrique o Federico, él último rey de Nápoles de la rama aragonesa.
39.—Felicidad del Emperador.
Son más interesantes y parleras las cartas portuguesas. De las
dos que el ma!\.:uéíí de Vilarreal escribió a su rey Juan I I I el
mismo día 11 de marzo en cuya madrugada se celebró la boda,
la dedicada expresamente a contarla se ha perdido, por gran
desventura. En la otra se limita a prevenirle de que se ha sabido
la muerte du la Reina de Dinamarca, pero que quiere mantenerse en secreto; y añade un detalle olvidado en la carta principal: que en las bendiciones, el duque de Calabria tuvo la vela

al Emperador, y hi condesa de Karo a la Emperatriz. El 16 de
marzo, el embajador ordinario de Juan 111 ante su doble cuñado eí Emperador, Antonio de Acevedo Coutiño, escribe exten.so al ministro conde de Vimioso. No ha de hablar de fiestas,
que todavía no las hubo; no se sabe si por ser tiempo de cuaresma, o por poca voluntad de las gentes: apenas si ha visto
vestidos de fiesta a seis hombres. Pero aunque esto sea así, entre
los novios hay mucho contentamiento, según lo que muestran y
lo que se dice y cualquier hombre puede ver; porque están en
la cama hasta las diez y las once, y cuando están juntos, aunque
esté todo del mundo presente, no miran a nadie, y no hacen otra
cosa que reír y hablar entre sí.
El 17 de marzo, Vilarreal escribe dos cartas a su rey y otra
al secretario Carneiro. íín la primera dice que ha llegado la
reina Germana, que eí Emperador salió a recibirla, que está
instalada dentro del alcázar, en las casas que llaman de la Contratación, y que la ha ido a visitar. Se dice que la ofrecen en
matrimonio al duque de Calabria, y que él se escusa. En la segunda carta refiere ia audiencia que le ha concedido el Emperador, el lunes 12, al día siguiente de su boda. Fué a recibirlo
a su posada el duque de Béjar, y tardaron mucho en llegar, tanto
por vivir lejos del alcázar, corno porque las calles estaban llenas
de gente. Cuando llegaron a la sala donde el Emperador le había
de recibir, don Carlos no estaba allí. Cuando llegó de otro departamento, se descubrió para saludarle y se retiró con él junto a
una ventana, donde leyó la carta de Juan 111 que Vilarreal llevaba. Entonces mandó despejar la sala y traer asientos y luces,
porque era casi de noche. El Emperador se sentó en un sillón,
y ios portugueses en sillas de terciopelo. Las luces fueron dos
velas, puestas en dos candeleros de plata de un aspecto que parecían de estaño, puestas en una mesa cubierta con un bancal de
paño verde: de esta pobreza de aparato se espanta Vilarreal y
promete hablar mucho a su Rey. En las palabras de cortesía, el
Emperador dijo estar contentísimo después de conocer ia persona de la Emperatriz; y luego trataron del cumplimiento de la
parte económica de las capitulaciones matrimoniales y de intereses de Portugal. El Emperador, terminados estos asuntos, los
retuvo más de una hora, hablándoles de justas y torneos, y de
sus experiencias en ellos.
En la carta al secretario Antonio Carneiro, Vilarreal le cuenta
que "la Emperatriz duerme cada noche con su marido en brazos,
y están muy enamorados y muy contentos". Las noticias de Sevilla las quiere encerrar en una sola: que desde que vió Castilla
huelga más de ser portugués. En otra epístola a su rey, de 23 de

marzo, le dice que el jueves 22 el Emperador y la corte han tomado el luto por la reina de Dinamarca; aunque el l'^.mperador
hasta ahora mostró muy poco sentimiento. Para después de la
Pascua se preparan justas, y el Emperador ha ordenado a todos
los hombres de la corte que se preparen para ellas. Ahora saldrá
el F^mperador para tener su duelo y devociones en una monasterio, que no se sabe cuál será: fue San Jerónimo de Buenavista.
ríl mismo 23 de marzo, Vilarrcal escribe otra vez a su rey,
para contarle una segunda audiencia que ha obtenido del P>mperador, la víspera. J^^.se día, el marqués del Cenete le había invilado a comer; comida de muchos platos, pero pocos apetecibles, pues el sollo era dorado y las salsas tenían pintadas las armas del Cenote, mientras que Vilarrcal apeteciera mejor un sollo
bien asado y unas salsas con muy buen vinagre y sin armas ningunas. Ya el duque de Arcos le había dado otro banquete, en las
Cuevas, y el marqués comunica a Juan l í i su opinión de que en
esto del comer los portugueses llevan tanta ventaja como en todo
lo demás. Acabada la comida, se avisó que el i\mperador le
estaba esperando, y fueron con él su huésped y Laxao. Fueron
por las mismas puertas por donde el del Cenete, que vive en el
alcázar, comunica con don Carlos. Antes de llegar al I'niperador,
Laxao abrió por su mano, con unas llaves que llevaba, cuatro o
cinco puertas de casas, todas vacías, hasta que lieijaron a encontrar al Emperador en una casita muy calurosa, con una ventana
abierta por la que entraba mucho sol; cuando ahora en marzo
—dice—^hace ya aquí más calor que en otras partes en agosto.
l'l Emperador estaba con cuatro flamencos, y con un lebrel
y un podenco, que ayudaban —dice, irónico— a hacer la casa mas
fresca. I.o recibió con sonrisas y agasajos, y quitándose mucho el
birrete, cosa que solo hace con él y con el duque de Calabriíi; y
aún cuando coinciden ambos, el Emperador manda primero al
portugués que se cubra, que le traigan asiento v que se siente.
Ahora estuvieron una poco de bromas, a cuenta del banquete de
Mendoza; y luego el Emperador, hablando en francés, mandó
despejar la sala. Trajo Laxao una silla para don Carlos, que mandó por otra para Vilarrcal, y le invitó a sentarse. Leída la carta,
que era de creencia, el Emperador se dispuso a escuchar; y el
embajador extraordinario empezó, siguiendo las instrucciones
j-ecibidas, por celebrar los nuevos vínculos que afianzaban la
amistad y alianza entre ambos soberanos. A lo que correspondía
don Carlos diciendo que él estaba tan contento de la Emperatriz
que el cuñado bien podía creer que no solo ic había dado mujer,
mas ayudador, tanto que verdaderamente ¡e parecía que había ya

dos reyes en Castilla. Y nquí el embajador —según sus palabras-quiso meter gracia, y dijo que ahora eran dos, pero qut de aquí
a poco tiempo esperaba en Dios que fuesen tres; y que todo era
necesario, según lo repartidos que estaban sus estados.
—El amor y las Molucas.
Luego el Emperador le habló de las relaciones con Francia,
de cuan moderadas habían sido sus reclamaciones y que si había
insistido en la petición de Borgoña, no era por su valor, que no
llegaba a 30.000 ducados de icnta, sino porque era suya, y porque
le parecía que era la puerta de Francia y un medio de hacer prudente a Francisco I. Que como este cumpliese sus compromisos,
él, Carlos, iría pronto a Italia, para desde allí pasar a Alemania
y acudir en persona a las cosas de Lutero, que cada vez estaban
más dañadas. Por fin, Vilarreal tocó el objeto principa! de su co
misión, que era, reclamar los derechos de Portugal sobre las
islas Molucas; para lo que remite a una carta siguiente. En
ésta, del día 24, Vilarreal cuenta con detalles sus razonamientos y cortesías, correspondidas por el Emperador con llamarle
pariente. Y el marqués, animado por ello, explanó la cuestión a
fondo. El Maluco era de Portugal por las capitulaciones y demarcaciones entre ambos países, y por larga y pacífica ocupación;
añadiendo toda suerte de argumentos, jurídicos, morales y económicos.
El Emperador recibió muy bien la andanada, a juicio del comunicante y le agradeció sus informaciones, asegurando que no
querría por nada del mundo que hubiese ninguna diferencia con
su primo y cuñado. Que él no era cosmógrafo ni astrólogo —las
lecciones de mi Alonso de Santa Cruz llegarían más tarde, durante las Cortes de Valladolid de 1537, y las de Toledo de 1539 (76)—
pero que los que lo eran le decían que el Maluco le pertenecía,
legítimamente, por lo que tenía que insistir en ello, a requerimiento de los pueblos de Castilla. Que no ya el Maluco, pero
la misma Castilla le cedería él de buena gana; y que sabía que los
doctores de cada país sabrían encontrar razones para la opuesta
demanda. Por eso él, don Carlos, le instaba a que buscasen un
buen medio; y en ello insistió dos o tres veces. Por lo que el
embajador opina que el asunto debe tratarse enviando a la corte
castellana unas pocas personas de mucho saber y confianza, para
debatir con los letrados del Emperador, ayudados de los buenos
oficios de la Emperatriz.
El mismo 24 escribe a Juan I I I su embajador Azevedo Cou-

linho, hablándole de otra visita a don Carlos, sobre la felicitación
por el nacimiento del príncipe de Portugal, entre bromas y cortesías. El embajador da cuenta de que los asientos de dote de la
Emperatriz marchan bien. Ese mismo día se acabarán de valorar
las joyas y plata que ha traído. Toda la tierra está maravillada de
ver tal plata, y tan rica; y tantas joyas levantan a Su Alteza hasta
el cielo, por haberlo hecho tan grandemente con la Emperatriz,
así en las cosas a que se obligó como en lo que no estaba obligado.
De la manera y amor con que se tratan el Emperador y la Emperatriz, ya escriben otras personas. Cobos se muestra muy amigo, y despacha todos los asuntos de Portugal con rapidez y sin
llevar derechos; aunque en las cosas de la India —por las Indiases en verdad castellano, así como el confesor. Se están celebrando
las honras por la Reina de Dinamarca, sin demasiado sentimiento. El Emperador pasó todo el jueves jugando a la pelota: esta
gente solo se cuida de vivir.
4i«—Despedida de Vifarreaí.
La última carta de Vilarreal a su rey, desde Sevilla, es del 3
de abril. H a ¡do a despedirse de los emperadores, y don Carlos
le ha contado muchas cosas que dirá de palabra. K\ Emperador
le ha querido dar cuenta de la muerte del obispo de Zamora —ejecutado el 23 de marzo, en el castillo de Simancas— v de las causas que a ello le moviera. En opinión de Vilarreal fueron dos:
odio grande que le tenía, y miedo de que pudiera despertar otra
vez el recuerdo de las Comunidades. El Emperador le dijo que
este obispo movió todo el asunto de la& Comunidades, e indujo
al rey de Francia a que le hiciera la guerra al mismo tiempo. Y
le quiso dar a entender que estaba avisado por su embajador que
el I apa le absolvía después de matar al obispo, pero que no le
daría por adelantado licencia para hacerlo. El Emperador sigue
con su excomunión, y ni oye misa ni entra en la iglesia; y es impresionante ver asi a un príncipe tan cristiano, y mas en la Pascua y duelos que han pasado. "Pero él me dijo que nunca le parecía que estuviera en tan buen tiempo de morir como ahora,
porque en la muerte del obispo no tuvo otra intención que el
servicio de Dios".
Vilarreal partió de Sevilla el jueves cinco de abril, y al día
siguiente, desde Castilblanco, escribe la última carta de su embaja
da. "En el último día de mi estancia en Sevilla hice a Vuestra
Alteza más servicio que en toda la jornada junta, porque en toda
la jornada eran los trabajos de ella con mucho gusto, porque era

servir a V. A., y en esto que digo fué con mucho disgusto porque
fué aceptar merced del Emperador, que en eso se mostró tan mal
hombre de palacio como contaré a V. A". Como le afirmaron que
si no aceptase Carlos V quedaría escandalizado de Juan I I I , atribuyéndolo a sus instrucciones, el marqués se decidió por la aceptación. "Como vi que esto entraba a tocar en vuestro servicio,
me olvidé de mi honra y quise hacerme del número de los que
huelgan con dádivas mas que yo; aunque la poquedad de esta
fué lo mejor que en ella hubo. Mandóme una copa de oro, que
dijeron a Fernand Alvarez, que me lo dijo, que pesa mil y tantos
cruzados, no afirmo si mil seiscientos o mil ochocientos; y una
fuente grande de plata dorada que tendrá catorce o quince marcos. Y en la copa y en la fuente venían 6.00Ü cruzados. Las palabras fueron: que aquello tomase de él como de hermano de V. A.,
y como de quien tan mi pariente y mi amigo era, que si estas
cosas no le dieran atrevimiento, que él se correría de mandar tan
poco a quien tanto merecía. Yo como determiné aceptarlo, por
parecerme que cumplía así a vuestro servicio, quise ser en la respuesta mejor hombre de palacio de lo que él quiso ser conmigo"
—pero no dice cómo—. Jíl Emperador dispuso que salieran muchos a despedirle. El duque de Alba y el de Béjar lo llevaban en
medio; y delante iban el duque de Arcos, el marqués de Villa-,
franca, muchos hombres de título, con las gentes que con ellos
venían, y todos esos otros castellanos de cuenta que aquí estaban.
" Y crea Vuestra Alteza que se viera, así este día como todos los
otros en que yo cabalgara, las alabanzas que decían los viejos de
Sevilla de V. A. y de Portugal, en mitad de la barba de los castellanos, que vería V. A. cuanto más amado sois acá que el P^mperador, que lo es bien poco".
Aunque aquí no lo creamos del todo, sabiendo cuanto había
perdido Sevilla, en su marina y comercio, por haberse reservado
a Portugal el monopolio de la llamada Mina de Oro de la Guinea,
no podemos dejar de agradecer al marqués de Vilarreal estas cartas
que nos han permitido seguir las jornadas de la Emperatriz desde
las bocas del Tajo hasta los brazos del Emperador. Y a don Anselmo Braamcamp Freiré el publicarlas (77) con otros útiles complementos y oportunos comentarios. Aquí siguió el embajador,
Antonio de Azevedo Coutinho, siempre comunicando tantas dilaciones en los negocios del Maluco con buenas noticias personales. Así, el 6 de abril; "Del Emperador, señor, le digo que se
venga bien del tiempo que perdió en Toledo, porque hasta las
diez y las once muchas veces está en la cama y se trabaja como
estos flamencos suyos dicen: no vi nunca señor tan dominguero".
Y el 14 de abril: "El Emperador anda muy enamorado de la

Emperatriz y tan ilcno de contentamiento... Ahora se acompaña
más con flamencos, y los que ahora tiene son mozos, que todos
los otros se han ido con negocios, y estos publican tantas particularidades de su favor, que hasta las que son entre él y la Emperatriz so dicen, así que escandalizan la tierra",
—Recuerdo de las bodas imperiales.
La corte salió de Sevilla, camino de Granada, el día 13 de mayo, haciendo esa noche en Carmona, el 14 en F'uentes de Andalucía, el 15 en Ecija, del 16 al 24 en Córdoba, del 24 al 27 en Alcaudete, el 28 en Santa Fe y el 4 de junio en Granada De allí
Baüeron luego, para Alcalá la Real, Martos, Jaén, Baeza y Ubedii,
para llegar a Vaíladolid el 28 de febrero. Allí, el 21 de mayo, nació Felipe 11. Hicieron mal su cuenta los historiadores sevillanos,
como Alonso Morgado (Historia de Sevilla, 1587): "hizo buena
correspondencia que en tal ciudad y tan católica fuese engendrado el muy católico rey don Philipe Segundo, nuestro señor, como
para gloriosa satisfacción a su fidelidad y señalados servicios"
(78). O como el licenciado don Fablo Espinosa de los Monteros:
"Todos conforman que la sereníssima Emperatriz salió desta ciudad preñada de nuestro gran Phillpo 2.° (79). Todos no, porque
fray Prudencio de Sandoval lo niega en redondo: "A 15 de setiembre se publicó por toda la corte cómo la Emperatriz estaba
preñada, y allí tuvo principio este bien (y no en Sevilla), que dende a^nueve meses vino a salir a luz en Vaíladolid". Algo se adelantó en su fecha el señor obispo de Pamplona, porque Martín
de Salinas, que seguía la corte con ojos bien abiertos, solo pudo
escribirlo a su señor el infante don Fernando con fecha 4 de octubre: " Y o creo que V. A. será presto sabidor de la buena nueva
de la Emperatriz ser preñada. No lo escribo por cosa determinada, pues es breve el tiempo de la esperanza". De esta parte granadina de la luna de miel, tenemos el estudio de Hasenclaver
(80), sobre las notas de un médico, el doctor Johlange, que estaba
en Granada.
Podemos resumir, con Brandi, que "el funesto año de 1526
se inició con cuadros alegres, ricos y prometedores. El Emperador y rey de España, que esperaba después de firmada la paz
de Madrid la corona de Francia para su hermana Leonor, una vez
terminadas las formalidades de ratificación en Francia, celebró,
por fin, su tan deseada boda con la infanta de Portugal, en el esplendor de la primavera de Andalucía, que por priemra vez visitaba. A primeros de febrero fué recibida la novia en la frontera.

con todos los honores, por una embajada de nobles. A esta princesa de veintitrés años le sonreía más halagador el destino que
a sus compañeras reales, que solían marchar solas a un pais extraño, trasplantadas a un ambiente nuevo para unirse a un principe desconocido. Ella quedaba próxima a su patria, con un pueblo de la misma raza y de análogos destinos. El recibimiento
solemne, casi exagerado, que le brindó la ciudad nupcial, la rica
y alegre Sevilla, donde el rio con sus naves trasatlánticas, cargadas
y adornadas de gallardetes, y sus riberas atestadas de mercancías,
le recordaban su patria, donde al estilo árabe se oía el murmullo
del agua clara correr por jardines, patios y baños, le parecería
algo espléndido y familiar. El 10 de marzo entró el Emperador
en Sevilla, recibido aún con más pompa que lo había sido ella una
semana antes. El mismo día se celebró la boda. Carlos trató a su
novia con todo el respeto de hombre y de soberano, y durante
toda su vida se sintió íntimamente unido a esta pequeña, delicada y tan femenina Isabc!. Tiziano la pintó más adelante, como c:l
prototipo de distinción, tal como correspondía a Carlos. Cuando
el calor del verano se hizo muy intenso en Sevilla, la joven pareja se trasladó a la más fresca Granada, pasando por Córdoba,
y allí, en la paradisíaca Alhambra, comprendió, seguramente por
primera vez, las bellezas que la vida le tenía destinadas. Su manera de ser, su firmeza interna, su discreción y respetuosa timidez,
eran, ante la infanta, cualidades a la par que imperiales dignas
de ser amadas" (81).
Y ahora solo me falta recordar O.MC c.i r,c|uc!!n primavera sevillana de lvS26, además de la unión de Carlos e Isabel, tuvieron
lugar en Sevilla y probablemente en este alcázar, con ocasión de
las fiestas de la boda, otros encuentros de singular importancia.
Aquí coincidieron el conde Baldassare Castiglione, nuncio de
Clemente VII, Andrea Navagiero, embajador de Venecia, Juan
Boscán Almogáver, ayo del futuro gran duque de Alba, y tal vez
Garcilaso de la Vega, gentilhombre del Emperador. Aquí se
inició aquella amistad literaria, perfeccionada en los bosques de
la Alhambra, por la que se Introdujo en España una reforma poética, llevada a su apogeo en las églogas inmortales, en las que Garcilaso canta su amor por doña ísabel Freyre, dama de la Emperatriz. Uno de los recuerdos mejores de esta experiencia sevillana del Navagero es su descripción de este alcázar, "un palacio
que fué de los reyes moros, muy bello y rico, labrado a la morisca. Tiene por todas partes hermosos mármoles y agua de pie
abundantísima; hay baños y salas y varias cámaras, por todas las
cuales pasa el agua con curioso artificio y son lugares verdaderamente deliciosos para el verano. Tiene un patio lleno de na-

ranjos y limoneros hermosísimos, y dentro otros ;ipacib!üs jardines; y en ellos un bosque de naranjos donde no penetra el sol
y es quizá el sitio más apacible que hay en toda España". (82).
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«Don Francesillo de Zúñiga, bufón de Carlos V : Cartas inéditas». («Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos». Tercera época, año X I I I , lomo X X I , Madrid 1909; pp. 72-95).
(1)7) Anselmo U i a m c a m p Freire, « V i d a y obras de Gil Vicente». Oporto 1919, pág. 145.
Gil Vicente. «Tragicomedia de don Duardos», editada por Dámaso Alonso, I : Texto, estudios
y notas. Madrid 1942.
(tíS) «Revista de Archivos», X X I , 1909; pp. 75, 17, 81, 83. 84. 91, 93 y 95.
(69) Biblioteca do Autores Españoies. X X X V I .
(70) M. Alcnza. «Relaciones de fiestas públicas». Madrid 1903: núm. 37.
Cl)
«Jahrbuch der Kunsthist. Samml.» N . F.. V H . 1933.
(72) Carmen Kaaario, «Isabel de Portugal». (Madrid 1951). Pág. 55(i.
(73) Alonso de Santa Cruz. «Crónica del Emperador Carlos V». Edición de la Real
Academia de la Historia: tomo I I , Madrid 1921, pp. 224-230.
(T'l) Sobre Vasco Díaz Tanco veánae: Antonio Rodríguez-Monina. cDibliografía do
Vasco Díaa Tancos, clérigo, literato o impresor <íe tiempos de Carlos V. Valencia, Tíi»« r a f í a Moderna. 1947; Vasco Díaz Tanco, «Palinodia de lo.i Turcos», Reimpresión facsimilar de la rarísima edición de Orense, 1547. Introducción bibliográfica por don Antonio Rodr ¡guez-Moñino. Valencia. TipoKrafía Moderna, 1947.
(75) A. Paz y Melia, « E l Emperador polaco J u a n Danl¡?co en la corto dl^ Carlos V».
(Boletín do la Real Academia Española, LI-LVI, 1924) y J , García Mcrcadal. «Viajes
<le extranjeros por España y Porlugal» ; Madrid, Aguilar. 1952; pp. 80•1-.S05^.
(76) J u a n do Mata Cnrriasio. «Alonso de Santa. Cruz y la Crónica do los Reyes Católicos», Estudio preliminar a la «•.Crónica», Sevilla, 1951, tomo I, pp. XC-XCíV,
(77) Anselmo Braamcamp Freire, «Ida de Impelratriz D. Isabel para Castpla». (Separata do «Boletim da Clnsse de Letras da Academia das Scicncias do Lisboa», vul. X I I I
num, 2). Coimbra 1920.
(78) Alonso Morgado, «Historia de Sevilla». Reimpresión do la Sociedad do Bibliófilos
Andaluces; pag. 266.
( p > «Historia de la ciudad de Sevilla», del licenciado D. Pablo de Espinosa. Biblioteca Colombina, ms. S3-7-7; folio 172.
(80) En «Archiv. fur Kurturgeschichte». 1907, pp. 385-139.
Brandi, «Carlos V » . Trad. M. Ballcsteros-Gaibrois; pp, 202-203.
(S2) Andrés Tavogero, « V i a j e p o r España» <En «Viajes de extranjeros por España
y Portugal», pag. 849).
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ESTUDIO
HISTÓRICO-CRÍTICO DE LA TOPONIMIA
MAYOR Y MENOR
DEL ANTIGUO REINO DE SEVILLA

PROLOGO

E
7

STt'^ pequeño
estudio susceptible
de ampliación .V perfeccionamiento,
por
poseer
y HUÍS material, comprende
los nombres de
los pueblos, aldeas, cortijos y, en general,
accidentes geográficos
del Antiguo Reino de Sevilla; en swna, lo que se llama la topo^ñmia
mayor .v menor.
En virtud de esta agrupación toponima
podemos recoger apreciaciones
de conjunto
niny
provechosas.
FUENTES D E TRABAJO
He utilizado el Nomenclátor
oficial con In
salvedad que impone saber que muchos
nombres
fueron recogidos por individuos castellanos
(números de la Guardia Civil) que
castellanizaron
a su modo lo que les pareció andalucismo.
Además, recojo ya pueblos desaparecidos
o cambiados (señalados
con asterisco).
Las fucfites informativas son los textos clásicos,
moneda-i,
inscripciones
y cualquier resto arqueológico
en

SU debida valoración.
El documento
medieval
falsifica la forma por latinizar los nombres.
Así,
por un lado, desciendo
de los orígenes y por
otro me remonto
a ellos para suprimir
toda
eventualidad.
B I B L I O G R A F I A
Escritores

griegos

3» latinos en orden

cronológico

Mecateo de Mileto (s. VI a. d. J. C.) (hacia el 590). Geografía en
dos libros sobre "la Fundación de ciudades".
Herodoto
de Halicarnaso
(484-425 a. de. J. C.)
Piteas de Marsella (s. IV a. d. C.) "Viajes por la costa española"
Avteno (390 a. d. C.) "De ora marítima" (que recoge noticias del
s. VI) (1).
Erastóstenes
de drene (s. a. de. C. 275-195). "Geografía)
Polibio (201-120 a. d. C.) Libros 34 y 35 (certero y veraz)
Apiano (s. 11 hacia el 160 a. d. C.) Historia Romana en 24 libros
Posídonio de Apamea (135-51 a. d, C.) Tratado histórico (sobre
celtas).
Artemidoro de Kfeso (año 100 a. d. C.) "Geografía" (en 11 libros)
Julio César (100-^4 a, d. C.) "De bello civili".
Aulo Hircio (misma época). "Bellum Alexandrinum"
hstrahón de Amasia (63 a. d. C.-19 después). "Geografía" en 16
libros.
Alejandro (80 a. d. C.)
Tito Livio (59 a. d. C. 17 después). "Ab urbe condit.i".
Nicolás de Damasco (época de Augusto).
Veleyo Patérculo (14-37 de C.) Historia romana
Pomponio
Mela (41-54 d. C.) época de Claudio. Geografía "de
situ orbis" (libro II de España).
^
Tácito (54-57 d. C.)
Anio Floro (81-96) (incierto).
Silio Itálico (25-101 de C.) "Púnica".
Cayo PUnio Secundo Maior (hacia el 23 de C.) "Naturalis Historia . Libri 37.
Claudio Ptolomeo
(100-178 d. C.) Geografía.
Esteh^
de Bizancio U.
áQ i. Q. hacia el 300). Geografía
J^tnica .
Paulo Orosio (s V d. C. 415). Historia Universal en 8 libros
San Isidoro de Sevilla (s. VII). "Etimologías".
(1)

Lafuente Vidal, Sobre el poema de Avieno, E. G, 1949.

M O D E R N A
DE

GEOGRAFÍA

E

HISTORIA

Onónimo.
Onomasticon
propiorum
nominum
exprobatissiinis
graecae et latinae lingiiae auctoribus
locuplctatum.
Aretino.
Hispaniae
Cosmographia.
Aiirousseau,
M. Transcripción do los nombres geográficos a
través del tiempo.
Berganza, P. Antigüedades de España.
lUázqitcz.
La persistencia de los nombres geográficos a través
del tiempo.
líoch Gimpera.
Celtas e ülrios. Zephyrus. Sep. 1951.
Cañal.
Sevilla prehistórica.
Ceán.
Sumario de Antigüedades.
Cellario.
Geografía antigua.
Cortez y López.
Diccionario gcográfico-histórico de !a España
Antigua. Madrid, 1855.
Cortesáo.
Onomástico medieval.
Cocq, Enrique. Hispanicanim
rerum ab initio niundi
gcstaruvi.
Fita, P. Fidel.
Estudios geográficos sobre la Bética y la Bastitania. MS.
Fernández
Guerra,
tlisíoria desde los pueblos.
"
"
Estudios geográficos sobre la Bética,
"
"
Las ciudades Belices, Ulisi y Sahora.
"
"
Mapa de las regiones y pueblos antiguos
de España.
Franco Fernández.
Antigüedades.
"
"
Demarcación de la Bética Antigua.
Flórez, P. España Sagrada.
González, J. Repartimiento de Sevilla.
García Bellido.
La Península Ibérica en los comienzos de su
Historia.
Hühner.
Nuevas fuentes para la geografía antigua de España.
B. Ac. Hist. 34-1899.
Levi Provengal. La Feninsule iberique au móven-agc d'apres le
Kitab Ar Rawd al Mictar, etc. 1938. ^
Madoz.
Diccionario geográfico estadístico.
Mariana.
Historia de España.
Marineo Sículo, L. De re bus Hispaniae
memorabilibns.
Masdeu.
Historia crítica de España.
Menéndez Pidal, R. Los Españoles en la Historia y en la Literatura.
Menéndez Pidal, R. Historia de España.

Nicvieier,
G.
randalusien.

Siedluni$geomP^i<^
Hamburg, 1935.

Untersuchungen

in

Niede-

Nomenclátor
de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España. 19UU.
Ortclhis,
A. Thesauro Geográfico.
.
_
Pericot, Luis.
Las raíces de España. Los primeros españoles.
Rodrigo
Caro.
Antigüedades de Sevilla.
, v •
Schulten.
Die Ostküste von Spanien in Altertum, Deurche ¿eitung jür Spanien, 32, 1951 >> Fontes Hispamae
aniiquae.
Tarafa, F.
Diccionario Geográfico.
_
.
Torres.
Notas sobre la fijación de las invasiones indo-europeas.
T. X I I I del B. S. E. de Art. y Arqu. de 1957.
Tovar.
Sobre la complejidad de las invasiones indo-europeas en
nuestra Península. Zephyrus, I, 1950.
Thouvenot.
Essai sur la province romanie de Betique, m u .
Sobre los ligures y

etriiscos

Martín Almagro.
Ligures en Espafia.
Taracena.
El Problema de los Ligures en España. V i l 15.
Taracena.
El Problema de los Ligures en España. R. h. L. 1/ m o .
Schulten.
Die Etrusher in Spanien,
1930 y Die Tyrsener
in
Spanien.
Sobre

los

romanos

Bayerri,
E. La conquista romana de España. R. S. Geografía.
• T. 78. 1942.
Caro Baroja, J. España primitiva y romana, 1951.
Saavedra,
E. Discurso de recepción en la Real Ac. Hist^lao^.
Sánchez Albornoz.
Proceso de la romanización de España desde
los Escipiones hasta Augusto. A H A M , 1949.
Serra Rafols.
La vida en España en la época romana, 1J44.
Serra Rafols.
El poblamiento del valle del Anas en la época
romana. R E E .
Serra Rafols.
La hispánica Romana. C. X I I I . E .
Taracena
Agiiirre.
Construcciones rurales en la España romana. I P . 15-194.
..
, , r
Taracena
Agiiirre.
Las fortificaciones y la poblacion de la li-spaña romana. ASE, 1948.

Taracena

A^uirrc. Las murallas romíinas de Carmena. A E A , 1942.
Sobre

Tartesos

Esteskoro
de Hímera.
La Geriónida (año 400). (Lucha de
Hércules con ei gigante Gerión).
Barhadillo Delgado.
Alrededor de Tartcssos. Los descubrimientos de la Algaida. Publ. Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar
de Barramcda, 1952.
Bayerri Bartomexi.
La busca de la resolución del problema de
Tartesos.
García Bellido.
F'enicios y Cartagineses en Occidente.
García Bellido.
Tartesos en la isla de Saltes, en Huelva. A E A ,
17. 1944.
ChocomelH.
En busca de Tartesos. Valencia. Sup. Saitabis, 1943.
Jáuregtii.
Posible localización del mítico Tartesos y algunos de
los mitos con él relacionados. Tetuán ínst. Gen. Franco, 1952.
Martín de la Torre.
Nuevas Investigaciones en el problema de
Tartesos. AA. PC., 9, 1944.
Pemán.
Nuevas contribuciones al estudio del problema de
Tartesos. AEA, 14, 1940.
Pemán.
Estado actual de la cuestión tartésica.
Ruiz Ossati.
Algcciras, Cartela, antigua Tartessos corte de Argantonio. Un museo de antigüedades que no existe. Africa 22.
Sobre

los

germanos

Jorhandes.
Histoire des Gothe. 1855.
Siehe.
Gotha Numaria.
Tarradell.
Invasiones germánicas del s. I I I d. C. en España.
RC I I I , 1955.
Taracena.
invasiones germánicas en España.
Sobre

los

musulmanes

Cagiges.
Andalucía musulmana, 1950.
Menéndez Pidal, R. La España musulmana hasta la caída del
Califato de Córdoba. (711-1031). T I V.
Sobre
Ortiz de Zinliga.

Sevilla

Anales de Sevilla.

Rodrigo Caro.
Adición al principado y antigüedades de la ciudad de Sevilla y su convento jurídico, 1932.
Serrano Ortega.
Monumentos de los pueblos de la Provincia de
Sevilla. 1911.
Monografías

de

Andalucía

Harlyadillo.
Historia de Sanlúcar de liarrameda.
García Bellido.
La Astigi (Rcija) romana A R A 25-19vS2.
Jurado de los Dolores.
Historia abreviada de la villa de Físpejo.
Martín de la Torre.
Las excavaciones de Asta Regia IP 13 1942.
Rodrigo Caro.
Alcalá del Río es Ulipa.
"
Cunistorgls y otras interesantes.
Rodríguez Carretero.
Memorias antiguas de Castro del Río.
Schulten.
Asta Regia, Tartessos. A. R. A.
Rodríguez del Rivero.
Xerez de la Frontera y el fondeadero de
su escuadra (Puerto Real) en la antigüedad, A H 1945.
Olivcr Hurtado.
Munda Pompeiana.
Anónimo.
Historia de Alcalá de Guadaira.
DR

LITRRATURA

Rodríguez
de (lastro.
Bi. Rspañola.
Pemán.
Las fuentes literarias de la antigüedad y fundación de
Cádiz.
Comisión de Rsludios e investigaciones de la Historia
de Cádiz. 1954.
Yapes.
Crónica general de la Orden de San Benito.
DR RPIGRAFIA
Occon, Adolfo.
Inscriptiones veteres in Hispania repertae.
Hübner.
Corpus Inscriptionum latinarum.
Fita.
Epigrafía romana.
DR FILOLOGIA Y
Efi
García Febra.

LINGÜISTICA

General

De rebns Hispaniae.

1949.

García de Diego.
nico.

V.

Diccionario Ktimológico español e hispá-

Gramática histórica.
Manual de Dilcctología española. 1946.
Lingüistica Española.
Lapesa. R. Historia de la Lengua Española.
Menéndez
Pidal, R. Gramática histórica.
Orígenes dej Español.
En concreto

sobre

los

íberos

Costa, Joaquín.
Estudios ibéricos.
Bertoldi.
La Iberia en el substracto étnico-lingüístico del Mediterráneo occidental. Nuev. Rev. de Fil. Hisp. t. L 1947.
Gómez Moreno.
Sobre los íberos y su lengua, (con mucha nomenclatura).
Costa.
Estudios ibéricos.
Groslin.
De l'lheria. Essai critique, 1838.
Philipón.
Les
Iberes.
Hubchr)iid.
Studien
zur iheroromanischen.
Wortgeschicht
und Ortsnamenkundc.
Bol. de Fil. 2 1951; 117.
Simonet.
Glosarios de voces ibéricas y latinas usadas entre mozárabes.
Otras lenguas o

dialectos

Holder.
Altceltiscker
Sprachschatz.
Pedersen.
Vergleichende
Grammatik
der keltischen
Sprachen.
Hogan.
Onomasticon
Goedelicon
locorum et trihuum
Hiberniae et Scotiae. 1910.
Machain.
An Etywological
Dictionary of tke Caeltic
Language.
Sufijos
Hakanius, Reino.
Ettuies sur ¡'origine et Vevolution du diniinutif íatin et sa survie dans les langues romanes.
Helsinki,
3951.
Merino.
Los sufijos en —ena y —eta en las casas viejas de Aigorta. H J I J . 1949.
Menéndez Pidal.
El sufijo en —en ; su difusión en la onomástica
hispana. Emérita V I I L 1940.

Moralejo, Abelardo.
Sobre los nombres topónimos
liegos en
—obre y sus afines. Est. a M. P. t. CSIC. 1952.
Tovar.
En Emérita X V .
Prehistoria lingüística de España. CHE/ en Buenos Aires. 1957.
Windekens.
Contrihtitions
a Vetude de l'onomastique
pelasgique. 1954.
TOPONIMIA
Azevedo.
I\o7nes de pessoas e nomes de lugares- R.L. VI página 47.
Acbischer.
Estudios de toponimia y lexicografía románica.
CSIC 1948.
A^ud Querol.
Alba, Alpes, Albo, Onomástica preriomana.
H.J.U. 1948.
Alba, topónimo pre-indoeuropeo Actas 1." Congreso Int.
Hadía Margarit.
L'extensióu
du íoponymc
pre-roniahi
"nava"
dans la penínstile iherique.
M. a Dauznt. 1951.
líaptista.
Diccionario Corográfico.
Bertoldi.
Suíle orme di Jakud Ind. (Eestschrift Jud. 1942).
Dauzat.
Les noins de Licux, orijiine ct evolution. 1926.
Crases. P. La idea de "alborato" en castellano.
Notas sobre los vocablos Bu!u!u y Mitote. Inst. Caro y Cue. 1950.
J)e¡luc, Luis.
De toponimia. Rocas y Piedras. ACCV.
Garbini, A. Antroponiniie
ed ononimie nel campo della zoologia popolare.
(Saggio llm. a specie veronesi) 1925.
Jud, J. Della stoyjíi (ielle püTole lo¡))b(i7'do-ladi't^i' (prcíndoeiiropeo).
Reiigiocs da Lusitania (toponiino anta).
Moni^Ocete.
Los problemas de la toponimia hispánica E.G.V.
Meyer-Lübcke.
Ziir Kcnntnis der vorronianiscJie
Orlnanien dí's
iberischcn Halbinscl.
1925. H . a M.P.
Migíiorini, B. Del vome propio al nomc coinimc. Studi semautid sid dci 710VIÍ propi de persona in no'.ni coinnni
ncgridioini romavzi. B. d. A.R. Serie 11 Lingüística v. 3.
M iUas ^^^alli crasa.
D e toponimia punico-española— Sefarad
OHver AsirL Historia y prehistoria del castellano "alaroza".
B.R.A.E.

Pauly IVxssova. Real eiicyclop¿idie
der Classischen
Altertumsuñssenschajt.
Piel. J. ISomes de hiiiar referentes oo relevo e ao aspecto
geral
do solo. Separata R.P.F.
"
A toponimia románica, en especial a hispánica, na sua
relüQao con a aniropovimia—
Cení. 1957.
Fottier, B. Los topónimos en ios mapas antiguos.
reunión
de toponimia Pirenaica.
Rodríguez
Adrados.
La toponimia y el problema de las Ursprachen. (Comunicación al Congreso de Ciencias Onomásticas, 1955).
Rohls, G. Aspectos de la toponimia española. B. F. 12, 1951.
Rodrigo Caro.
Chorografía de Sevilla.
Sachs.
Die ürtnamenforschung auf de Pyrenaenhalbinsel, Zeit
für ürnamenforschung, t. X, 1934.
Sánchez Albornoz.
Cuad. de Hispa. I-II.
Sola.
Salta y su toponimia. BRAR, 1951.
Schuhardt.
Z . R. Phi. V 321.
Sojo y Lomba.
De re toponímica. B/B. M. P. 19-46.
Germanos
Sachs, G. Die germanischen
gal. Jena, 1932.

Ortsnomen

in Spanien

und

Portu-

Arabes
Asin Palacios.
Toponimia árabe.
Bernal, J. Etimologías y topónimos árabes. Afr. 1951.
Cagigas, I. Topónimos nipujarreños. 1953. Al Andalus.
"
Andalucía musulmana. 1950
Oliver Asin. Orígenes y nomenclatura árabe del cortijo sevillano. Al-Andalus. 1945. X.
Martínez, V. Toponimia árabe de la provincia de Alicante, 1952.
Peinado,
N. Toponomástico árabe-lucense. Bol. Com. prm.
Monu. histo. y artis. 1953.
Pita, R. Sobre la toponimia árabe de Tarragona y lortosa.
B. A. 1952.
, ^
Seco de Lucena, L. Topónimos granadinos de origen arabe.
AI-Andalus. X 1945. Los pueblos llamados Huetor y HuejarAl-Andalus, v. 18. 1952. Sobre el viaje de Ibu-battuta al remo
de Granada. Al-Andalus, 19. 1951.

Cristianos
Carballo Picazo.
Os nomes dos Santos iradicionais
hispánicos
en a toponimia
peninsular.
R. E. E. 35. 1951.
Griera, A. Noms de llocs i noms de Sants de la provÍ7icia
tarragonina. (La paraula cristiana).
Piel.
Nomes de possessores
latino-cristianos
na toponimia
asturo-galego-portuguesa.
Otros

toponimos

del Sur de

España

Baguena,
L. Toponimia de ia Guinea continental españohi.
1947. I. E. A.
Berna, J. Topónimos almerienses. Afr. 1952. N. 124.
IJatas, V. Toponimia villarenscs. A, C. C. V. 1948. N. 30.
Toponimia

del Norte

de

España

Alvar López, Manuel.
Nombres de núcleos de población en el
Alto valle del río Aragón. A. R. T. P. 1948.
Henavides Moro.
ValladoHd y sus dos Medinas. Af. 1954.
Cañizares.
Onomástico de lugares de Deza mencionados antes
del s. XV. Museo Ponte. 14.
Escagues.
Nuevos datos de Geografía histórica sobre las calzadas romanas del Norte de la prov, de Zaragoza.
Gárate. Interpretación de la toponimia Vasca, E. J., vol. V. 1951.
Gaya Ñuño.
Toponimia y arqueología soriana. A ñ o I, v. I. 1951.
Gil García.
Dictados tópicos de la Rioja. Berc. 1953.
Griera, A. La cultura romana del Pirineo reflejada en el léxico.
Irigaray, Angel.
Antropónimos medievales de Navarra. Príncipe de Viana. 1955.
l.ecuona,
Manuel.
De toponimia riojana. Berc. 1953.
López Santos, Luis.
Toponimia de León
Moralejo.
Observaciones sobre el estudio de la toponimia Gallega, Cuad, de Est. Gallegos.
Negre Pastcll.
Los nombres primitivos de los Muga, Fluviá y
y Ter. Anales Instituto Estudios Gerundenses, vol. 1. 1946.
OJano, Víctor de. Toponimia gallega. Rev. Dial, Tr. Pop. 1949.
Fernández
Osea, Ramón.
Toponimia gallega. C. E. G . 19vS0.
Sachs.
Die Ortnamenforschung auf der Pyrenaenhalbinsel. Zeit
für Ortnamenforschung. 1934.
Sojo
Lomba,
Fermín.
Paseo toponímico por Cantabria. Bol.

Re. Soc. Gcog.. t. 87. 1951.
Vallejo.
Sobre la Octogesa do César. Eme. 14. 1946.
Ríos
Dittmaier.
Das Apa-Frobiem
Untersuchimg
eines
Westeuropaischen Flussnanientypus,
1955.
González, José Manuel.
Abia, nombre de corrientes fluviales en
la Península Ibérica. Rev. Univ. üvie. 1950.
Krahe. Alteuropaischc Fíussnamen. Beit. fur Namcns Forchung,
1950.
Paulo. De fluminibus Hispaniae.
P:XPLICACIÜN DK A L G U N A S S I G L A S

B I B I . I O G R A F I C A S

A. B.
Al'Andaliis.
A. C. C. V. Aciales Centro Cultural
Valenciano
A. E. A. Archivo Español de
Arqueología.
A. H . Archivo
Hispalense.
B. A. Boletín
Arqueológico.
B. A. H . Boletín Academia de la Historia.
B. A. R. Biblioteca de Archivo
Romántico.
B. B. M. P. Boletín Bibliográfico
Menéndez y Pelayo.
B. R. A. E. Boletín Real Academia
Española.
B. R. S- G . Boletín Real Sociedad
Geográfica.
B. S, E. Boletín Sociedad Española de Arte
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Rheinischen

Philologie.

A.—GRAMATICA
Me he permitido clasificar, más bien que estudiar, los topónimos que pudiesen aportar algún rasgo andaluz.
Fonética.

— 1.

Vocales

Cavihios.
De a en e: Astigi, Rcija (s. X I I l Egija), Aritaña,
Rriíaña.
Con otras vocales: Uncina, Encina; Ostippo, Estepa, o a
través de Astapa.
Metátesis: Fuentelengua por F"ucnte!ucnga de Fontelonga;
Tagarete en vez de Taragete de Tagar.
Adición.
Por Epéntesis o anaptísis: Taragete dim. de Targa, como el andaluz garullo de grullo (2).
^ Sitpresio}!.^ Aféresis o pérdida de !a inicial: Tálicri (entre los
arabes por Itálica; Tarazona por Atarazana; Ronda por Arunda ;
Porcuna (de Córdoba) por Obulcone (*obulcona), Sidonia por
Asidone (también entre los árabes).
2.

Diptongos

Apat^cce en los mismos casos que en castellano la diptongncion sin formas arcaicas: Fuenfria (Pruna), Fuensanta (Badolatosa), l^uensolana (Montellano), Fuenteharana (Constantina),
fuentelengua (Villanueva del Río y Fuentereina (/Constantina),
^''ente a Fontanar y Fontanal.
KI diptongo au, procedente de al por vocalización de la !,
no se da apenas evolucionado: Salteras conserva su 1, sin vocalizar, en forma culta (3).
. Saucedillo y Saucejo velarizan la l por pérdida de su postónica pero no monoptongan como Sotillo Gallego (Rcija).
1.a voMl breve y abierta o se encuentra siempre diptongada:
F u e n t e r ^ i n r " ^ ^ " * ^ ' Fuensolana, Fuenteharana, Fuentelengua,
(8)

íado Sotoras.

Notas psico!ÓE;Íeo.linKfií«tico del andaluz. A. H . . núm. R3.
ofrece ni el tji-ado medio m<y¿ár?.he Santeras ni el castellani-

3.

Consonantes

Evolución
Caída de las intervocálicas

7torn¡al

sonoras.

Ya en nntiguo español se decía: nío por nido, desnuo por
desnudo (4), aunque se restableció la forma completa, pero, en
andaluz, se encuentra aún en la toponimia: Bufío de Bufido,
Bujeos de Bujedo, Rogaena de Rogadena de Rogatena de Rogatus (5), Secacra de Secadera.
Sonorización

de las sordas

intervocálicas

Lobera (Tejada) de Luparia pero [.opera (Facialcazar) en
forma semiculta.
Vocalización

de b en n.

Hay Abulaga y Aulaga conservados los dos.
Cavihio

de f en h.

Empezó en el s. X I I en la pronunciación, hay vacilaciones
en el X I V y se decide en el XV. Ya vimos la persistencia de
la f ante el diptongo ue e ie, pero extrañamente perdura en
Fontanar y Fontanal, Folonguilla, Firris, F'agina, donde pudo
haber influencia mozárabe, pues es reconocida su existencia en
estos lugares. Menos extraño es en Salinas del Fondón (hay fondo). Como lo corrientes es con h, sólo cito: Herrera, Herrero,
Higuerón,
Hijuelo, Hipora,
Horcajo, Hornillo,
Hoyo,
Horcaz, Hazas, Helecho y Henestrosa.
Cambio

de c en g.

Rs normal la sonorización de la sorda intervocálica: Recacha y Regajo, pero en andaluz es más frecuente en la inicial que
(4) Lingüística Española. García <5e DiOBo, pájf. 306.
(5) Gramática Histórica. Menéntíen I'-, PHfr. 180. Repudio <íe rivnputido, frente
Incio de flaocidu y vaiicio de rancidu.

n

aparece en palabras como curculio, gorgojo, cascara en gásgara,
Capsa da caixa, quelza y Guija; Campogaz, Gambogaz y Cauda
de lupo, Gordolobar; frente Corcoya,
Cambio

de c en c'i.

En cl caso ci chi parece remontar al lat. vulgar: cicero, chicharro, y bien podía haber sido el andaluz cl que influyera (como sospecha M. P. (6), por el crecido número de casos: Chipiona de (Turris), Cepiona, Characena de Caraccna, Charnecón de
Carnecón, y en posición medial: Marchena de Marcena de
*Marucena, Pachena de Pacius, Carchena de Carcius, Turruchel
de *turricella, Alechipem de (A) Lacippo. Además, la terminación dc^algunos nombres citados y el cambio regular de c en ch
en morárabe deciden la influencia de este habla.
*ÍJ-interior

se reduce

a II

Como en aragonés y leonés: Giliena, Guillena, aunque también Cusculia da Coscoja. En efecto son dobles: Remollena y
Remujena.
I.a f se

conserva

l^n casos en que e! castellano tenía h, en divers is localidades
de posible concentración mozárabe; Fagina (en Consíantina) y
Firris en el mismo sitio, Folonguilla (en Coronil), que creció a
expensas de Facialcázar, mozárabe, Foronguilla (en Puebla de
Cazalla, que está indicando su nombre lo mismo), }"'oatanaI (en
Lebrija), Fontanar (en Morón y otro en Puebla de Cazalla) y
Fragos (en Morón).
!.a f se cambia

en li

En los casos normales: Herrera, Herrería, Herrero, Higuera, Higuerón, Hijuelo, Hipora, Horcajo, Hornillo, Horcas,
Hazas, Helecho y Henestrosa.

Que procede da alfrana región dialectal, G. H „ iiág. 120.

EQUIVOCOS U ERRORES CONSONANTICOS
De b por m. Es conocido el caso de mimbre y boñiga en
moñiga, así Bormujos cambió en Mormujos.
Z por s. El problema del seseo ha suscitado desde notas sin
importancia hasta un mapa lingüístico (7), pero quizás no se ha
recogido la influencia de la conciencia del hablante en tal fenómeno y a ello pretendo referirme. La presunción de sevillanismo
en el barrio de Triana se traduce esencialmente en un abuso desmedido de silvantes hasta imbuir la palabra entera en un dulce
siseo. Por el contrario el sevillano que quiere disimular su sevillanismo al remedar el castellano incurre en el fatal cambio y
dice "nesecito" (8). Así hay también en los topónimos "rectificaciones equivocadas": (9) Las Hazas (por Hasas) (Puebla de Cazalla), Racillos (por Rasillos) (Lebrija) de rasione, rasura; Zarracatín (por Sarracatin), Cerca del río Sarra y con la ant. form.
Siarium; Zufre (por Sufre), Cast. sofre de lat. sulphure.
R por l. Es un cambio corriente en andaluz: cardo por caldo, o a! contrario prevelicar por prevaricar. Topónimos de esta
clase son: Archidona de Alchidona, Talquinicia por Tarquinicia,
Cnñareja y Pinalejo de Pinarejo. Formas dobles topónimas son:
Foronguilla (Puebla de Cazalla) y Folonguilla (Coronil), Fontanar (Morón) y Fontanal (I,>ebriia). Este fenómeno se registra en
leonés ant. y moderno (M. P. pág 72,3) branco, praca, etc., y
podía haber sicio importado pero parece constituir tal facilidad
que se da agrupado con otras consonantes; furbo por fútbol.
J ;v h. Fin Andalucía persiste (como en Asturias, Salamanca
y Extremadura) la aspiración de la h aparecida en los siglos X V
y X V I . Esto trae confusiones con la j inicial e intervocálica que
se pronuncia con una aspiración débil (comparada con la castellana). Así m u : e, le: os fl: ate se pronuncia casi sin guíuralidad
de ahí la fácil confusión. Jelechoso' por helechoso, Jcrre por
herrén, Jormanil por Hormanil, Jornia por hornia, Jerroñal por
herrenal. Igual Regierta por rehierta del lat. rcferta. No podían
faltar formas dobles: Aljavara y Alhavara, Fuentejarana y Fuenteharana, Aljonos y Alhonos. N o desconocemos que el castellano
corriente se incorporó del andaluz voces como jamelgo, jalear,
etc., en virtud de esta aspiración.
Etimología popular. Este es también un equívoco, al pretender
buscar una explicación asequible, el pueblo, de ahí su nombro:
(7) Empezado por e) Sr. Espinosa y Kortríguez Castellanos.
(8) Además el sevillano que Dvonuiicia bien la —a - oastollana lucha on au d i c i ó i i
urbtira contra «1 inmÍKrante del curnpo que Ui cambia en --z—. Caza por casii.
(9) M. P . Gr-, páK. 108.

Cotrovita, que no dice nada, se resuelvo en Cuatrohabitan (Bollulos de la Mitación), Expcrem en Espera (Morón), Solucai en San
hucar y Guadairilla en Aguaderilla. También debió ser parecida
la evolución de castra-empalme luego Gastaembaldo (Carmona)
y quizas los eufemismos: Mudapelos, Manjavacas, l'aparratas
(Lebrija) y Pocopán (Pruna) se deban a este mismo hecho.
Cruce de sinónimos.
De Piporro se halla Pimporro por ¡níluencia sm duda de pimpollo, como en andaluz trompezón de
fropczon y trompazo.

M (3 R

O L O G I A

Género.
Rs frecuente en andaluz el uso de un género inesperado o poco usado en castellano: La Molina (Campana), Jaraba (por Jarabe), Gallinera (en Lebrija), Jayona (por Jayón)
Ladma (por ladmo). También a imitación de los neutros en -us de
la 3.-'se conserva Frngos (en Morón), singular analógico de pectus, del lat. fragum i,
_ Número.
Es muy frecuente el uso de plurales en ios topónimos, nacidos, muchas veces, de una necesidad real por multiplicidad de objetos (10): Las Albaidas, Los Algodonales, Los Aljives Los Almendriilos, Las Arenas. Las Arenillas, Arrayanes,
Los Badalejos, Los Ballesteros. Los Barrancos, Los Barros Las
Cabezas Las Carillas, Las Canteras, Las Cañadillas, Las Cañas,
Las Uirboneras Los Callejones, Las Carroceras, Las Carrascosas,
Los Carrizos Las Cazuelas, Las Cerrajas, Las Cobatillas, Las
Corchas Los Corrales, Los Gramadales, Los Mairines, Los Montecillos. Los Prados. Los Poyales, Los Poyos, Los Tinajones.
lyrmaao-n
de palabras.
Por adjetivación. Es frecuente h
eliminación del sustantivo: La Salada, La Tapada, etc.
Por

covjposición

De dos sustantivos.^ Con la d: Valdeflores, Valle-dc-Bordas.
bin la d: Val-enema, Torre-palma, Torre-Guillén, Cerrocordero, Canada-rosal, Canada-paiaclo, Campogaz, Campovid.
De sustantivo y adjetivo.
Balbuena, Campoalegre, Charcohund.do, Cerrogordo Valcahente. Majadahonda, Majalverde,
Majadalverde, Fuenblanquilla. Fuenfría, Fuensolana, Fuenteharana, Canorronco, Villaverde, Torremocha, Torrealba etc
(10)

o por aer el objoto .imple demaBÍado inaUfnificíinie a vccw.

Por

derivación

Sufijos aumentativos.
No son tan frecuentes como los diminutivos: Malagón {de Mákiga), como nota distintiva cufémical enon existiendo Peña y Peñucia, y con el suf.-azo: Navazo
(Puebla de Cazalía).
Sufijos diuiimitivos.
Para indicar una localidad menor • bien
próximas, bien alejadas: Carchel y Carchelejo (de Jaén, próximas)
Arjona y Arjonilla (de Córdoba), Guadaira y GuadaiiÜla; o alejadas: Cordoba y Cordobiila (en Cabezas de S. Juan), líspera (en
Lebrija) y Esperilla (en Constantina).
Sufijos usados en -ellus (que sustituyó al antiguo lat. en
ulus): Espechiella, Machaniella, TorrieUos, pero más corriente
en la forma illo: Alamcdilla (Alameda), Alamillo (Alamo), Marchcnilla (Marchena), Tejadiüa (Tejada), Tabladilla (Tablada) con
positivo a quien referirse.
Diminutivos absolutos: Alberquilla, Albinilla, Algaidilla, Armentilla, Ouraznilla, Corteciila, I^ncinillas, Brillas, Molinillo,
Oliviilos, Pradillo, Rinconalillo, Risquillo, Ronquillo, Saladillo,
Tesorillo, Terrosillo.
En mozárabe se apocopaba: Castil, Cornejil, Coronil, Montegil, Setenil, Taraconil y el-ellus se abría: Castalia de Cast-ella
o se apocopaba también: Carchel.
Con sufijo en -in: solo Algarín.
Con sufj en -ejo: Algarabcjo ("el sauce"), Moralejo, Portalejo, Torilejo, aunque a veces no se sabe si es despectivo.
Sufijo -ete: (como boquete) Alcaudete, Barquete, Carnerete,
Gilete, Pálmete, limbrete.
y en -eta: (como caseta) Añoreía, Molineta, Mascareta,
Silleta.
Justos sufijos podían ser una forma regresiva al rehacer un
diniinutivo separándolo de otro, así: Chiquito con otro diminutivo no se queda en chiquitito sino inflexiona en chiquetito y
quitándolo resulta chiquete.
Sufijos de pertenencia.
Rn lat. había un suf.-ino para adjetivos derivados de sustantivos que indicaban la materia: faginus, funginus, iuncinus pero el que recogió el castellano fué en
inus y como empezó con los temas en i resultó larga: ov-inus,
boyinus, etc. De ésto tenemos Constantina de Constantius, Tarchina de un posible Tarcus, Merlina de Merulus.
Sufijo en-ana (además indica lugar y tiempo). Rn el Norte
de Italia Astigi-anus y Parmigi-anus). Se supone también origen
celta.

De los estudios del Sr. Laposa (11) y Piel (12) entresacarnos:
Cabriñana de villa Caproniana de Capronius, Corviana (Braga)
de Corvius, Laviana de Flaviana de Flavius, etc.
C^ue este sufijo era popular lo prueba mañana de '^mane-ana.
Fin Sevilla hay: Juliana de Julius, Bassana de Bassus, Coriana de Caura (Coria), Pisana de Pinsus, etc.
Igual el suf. en -ena indica propiedad. Así Marius Mairena,
Lucius Luchena, Macarios Macarena, Liber Librena, Caraíius
Caracena Characena, Rusticus Rusticena Ruscicena Ruxixena
Ruxuxena,_Tulius Tujena. Marcius Marchena, Remullas Remullena, Cortilius Cortijcna, Barbatius Barbacena. Remonta a tiempos indoeuropeos: Simonena, Michelena Errandoena son vascos.
Su propagación es señalada por Menéndez Pida! (Emérita
IX-1941. Su aceptación por los árabes es clara Galchena. Abgena
(Gines), Cotinena (a Constantina) (13), por eso al no usarlo el
latín podría ser algún sustracto lingüístico de la Península Ibérica. A título de curiosidad presento un mapa donde hay mayor
concentración de este sufijo.
Sufijo -ona.
Pudiera proceder de la declinación 3.® en o-onis:
Al formar el fem. de Cepio-onis resultó Caepíona, y lo mismo de Urso-onis, Ursona, Carmo-onis Carmona (14). De Estepa Fístepona.
Menéndez Pidal en Orígenes... habla del gr. (xara) "cabeza"
y su existencia en Carabanchel, Carabantes. También don José
Manuel González en Archivum propone cara y monno "moño"
para Carmona y Carmonilla, en Cáccres. En forma disimilada se
halla Calamocha y Calamona.
lAicativos
Kl sufijo -ejo.
Por agregarse a nombres de lugar parece indicar a veces esta misma idea: Rncinalejo (aunque no es Encinar),
Peralejo, Higueralejo, etc,
El suf. -era de -aria. Cepera, Junquera, Mimbrera, Pedrera,
Perulera, Saltera, Sillera.
Sufijo -al. Acebuchal, Alcornocal, Algodonal, Arrayanal,
Berrocal, Canchal, Chaparral, Esparral, Fontanal, Jarsl, Jerroñal, Quejigal, Juncal, Cornejal, Madroñal, Oreganaí, Rastrojal, Retamal, Torviscal y Toconal, etc.
(11) Fragmentos <!e toponimia Hispánica.
(12) Sobre filgunos nomes de Villao romanas en -ana,
(18) Los árabes dieron esta denominacióii lie Cotinena ¡i Const«n1¡na
tuados a este sufijo en -ena.
(14) Este sufijo se consirfeva livio—Salona, Anconn y Varona.

como habi-

Sujijo
en-ar.
Gordolobar, Juncar, Galapagar, Palancar,
Fontanar, Cascaiar, Rebollar, Casar.
Estos dos sufijos se hallaban en latín alternantes de esta forma: Si en la palabra había r, como tribunalis, tomaba el sufijo
en-lis-e; si había 1, como exemplaris-e, hacía en ris-e, que en parte
ocurre en cast., no de un modo constante.
Siifijo-eto;
edo.
Esta era en latín la forma consagrada a la
idea de lugar: Pinetum, Pinedo, salicetum, salcedo y lo registran
los topónimos: Robledo de Roboretum, Lorit de Loreto y éste
de Lauretum, Palmit de Palmetum, Bujedo de Buxetum y los
fern: Moreta de moretum en plr. Recordaremos que Pálmete
puede prevenir de palmetum o ser un dim. de palma.
El sufj. -oso, -osa. De origen latino y muy frecuente en andaluz (15) sirve para indicar lugares abundantes en árboles u
otros objetos: Alcornocosa, Acebuchosa, Arenoso, Espinosa, Cañaveroso, Jelechoso, Esparragoso, Henestrosa, Platosa, Pajanosa,
Lentiscosa, Palmosa.
Sujj. -ero.
Torre de los Herberos, y Manadero (es más propio de oficios).
Despectivo
Sufijo en -acó. Tiene cierta antigüedad: *Vulturaco da Buitrago y se halla en Burraco,
i*atronimico
Sólo registramos: Monfañez, hijo de Moníanus, pues no
tiene apenas intervención en estos topónimos.
Sufijo en -ía. Se halla un locativo en -ía en el castellano del
X I I I : "un par de casas con so bodega et con cozina et con su
cstablía". Collación de San Pedro (1253). El Donadío (Constantina) podía ser de origen árabe, pues tiene uno en -iya: al mazriya "el desván" y Al-caría alquería, confundible con illa.
Sufijo irreconosciblc.
La frecuencia de los nombres terminados en-a no deja descubrir a dicho sufijo en: Laelia de Laclius,
Seria de Serius, Baeza de Vivatia de Vivatius y Espera de Esperius (aunque su form. ant. era Experem).

(15)

G a r d a d» Diego I.ópoz. Notas psicológico-lingüísticas del anilalux A. H-, n ú m . €3,

ALGUNAS CONCLUSIONES
A pesíir de esta rápida visión gramatical puede apreciarso
que la mayoría de los topónimos se desenvuelven en un medio
semiculto, pues se libran en parte de las leyes fonéticas de las
palabras vulgares. Sin duda el carácter de nombre propio desliga a la palabra de su sentido corriente, aunque sea trasparente,
pero sobre todo al desconocerse casi siempre su significado v
esta es su trascendencia fonética. Así: Salteras, Vico por Vigo.
(En Marchena), Moreta por Moreda. Ermita (en Constantinti)
por Krmida. Peñarrubia por Peñarroya, Segontia no da Sigüenza
y Patronatas, Paterna, Loreto y Estivar.
Pero por otro lado abundan las formas modernas: Peña Horadada y no horada y menos furada; y aun vulgares: Pedroso no
dcr. de petra; éstas podían ser importadas por los invasores castellanos que no habían sufrido la remora del mozárabe.
También se han podido apreciar algunos fenómenos atri/A
f aragonesismo: Quejigal, cajigo en arag. Montcfrange
(Arahal) de Mont-francus con la e fina!, Montestruque de *struucare con la misma e final, y Navaterrines frente a Navaterrones.
i.a gramática^se compagina con la toponimia que nos habla
de una penetración leonesa y aragonesa en la Reconquista por
el fácil acceso de Badajoz: de la primera, Segura de León, Arroyomohnos de León, Fuentes de León, Cañaveral de León, etc.
Aragón y Murcia entran principalmente en Andalucía oriental.
l i . - R A Z O N E S RKALP:S D E L

TOPONIMO

Ya hemos dicho que el significado real servía de asidero
en la casuística topónima, al ser caprichosamente riterada hi
forma por una razón insospechada. Es más cuando no está clara
esta razón falta seguridad al diagnóstico etimológico. No se pretende, sm embargo, afirmar que sea "suficiente" orientación, pues
por la intervención de la alucinante imaginación queda descartada la mas prudente previsión. Marbella de Carmona no es fácil
venga de mare bella por falta de mar y Marinaleda debe referirse a algo marino por la gran abundancia de lagunas próximas
pero y ¿Oaleon, en Ri Pedroso y Constantina, sin río navegable?
riay, pues, que buscar otras razones históricas y lingüísticas Es
por tanto un elemento más de prueba que colabora con otros.
No es fácil suponer que Los Porrejones "sabañones" se pudiesen
aplicar a irnos montículos de cxtrafía e irregular configuración,
pero .quien sabe? Además puede haber duplicidad de interpre-

tación; Las Galgas ¿es la del carro, es un perro o una piedra?
La mayoría de los casos son de cierta claridad: Las Cabezas en
Constantina tienen que referirse, en efecto, a un lugar elevado,
Buitrago es un sitio elevado casi para buitres pero ¿si es en recuerdo de otra ciudad así llamada? La máxima prudencia nunca
será excesiva.
Me atengo a cierta clasificación para evitar que la amplitud
de conceptos produzca cierto desorden o confusionismo.
El hombre
Nombres

propios

sus

actividades

de individuos

o

Antropóni^nos

La Antonilla, Armandoz, Azohirí, Barbatius, Benacazón,
Calantor, Ben Agilii, Doña Flor (Alcalá de G.), Huébar (de
Al-Güebar rey de Taifa), Istem, Lucenilla, La Magdalena Majalimar (Machar de AHmar), Micones (de Diego Micón), Montañez (de Montanici), Pacho (de Paccius), Peíay Correa, Perafrán, Percoya, Los Pérez, Peramigo. Más los nombres estudiados
con sufijos de propiedad.
Metáforas

humanas

Dos Hermanas (trad. de Soricaria), Cuatrohabitan (de Cotrovitan). Las Doncellas, Las Hermanillas, Paterna, Paterni11a, etc.
^
Del cuerpo hinnano.
Zancarrón "hueso de la pierna". Zancudo "de zancas largas".
Vestidos.
Jayona de Leandro (del lat. sagum.... sayo) de
origen celta.
Comida.
Puches (del lat. puls-pultis)
Percepciones
sensibles.
Visuale: Aguzadera (Castillo), Benavides, Espejo, Espinosa, Las Lumbreras, Lumbreras Altas
(Montellano), Lumbreras^Bajas ("). Miramonte, Mirandilla, Terrosillo... "color de tierra".
.
Con predominio de lo blanco: Albaida, Albaidas, Albmilla.
Casa-Blanca. Casablanquilla, Cruzblanquilla, Cuestablanca, Fuenblanquilla, Los Jalbegados. Pozo Blanco.
Otros colores: Majada Verde. Peñarrubia, La Pintada,
Pintado.
_ ^
Auditivas.
El Chirrión. Molino de Cantalapiedra, Canorronco, Canta el Gallo, Chilla, El Ronquillo.

Degustativas.
Juraba, Pozo Amargo, Salada, Saladillo, Salgar, Salinas.
Actividades
psíquicas.
De deseo: Espera, Buena Esperanza.
Malapio, Maldonada.
Estéticos:
Hermosilla.
Vicios humanos:
La Arana, Gandul, Las Gandulas, La
Viciosa.
instrumentos
caseros.
Grija, Maríel, Martinete, I.a Palanca,
La Parrilla, Pernia. Idem de labranza: Goles, Golez, Horcajo,
Hornillo, Rejaca "rastro", Rejaquera.
Cobijos:
Mairena, Majada del Vaquero, Majadahonda, Posada del Alamo.
De la recolección:
Fagina. Las Pajanosas, Rastrojal.
Líigar de recolección:
Alhorín, Almacén, Almcnsilla "desván", Pajares, Tarazona, Tarazonil, Tinajones.
Labores:
Grana, Labrada, Labrado, Labrados.
De saneamiento:
Alcantarilla.
De higiene:
Los Bañuelos.
Establecimiento
industrial.
Aceña, Almacén, Aiocaz, Batán, Gelu, Geluferiz. Herrera, Herrería, Herrero, Hornillo, Lagar, Los Molares, Los Molinos, La Molina, La Mollneta, R1 Molinillo, Noria Alta, La Pisana, Las Salinas, Zufre.
De Administración:
Alcaidías Bajas, Patronatas.
Ca.';tillos j' defensas:
Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río,
Aznalcázar, Aznaicóllar, Aznalfarache, Ballestera, los Ballesteros.
Mazmorras de Merencio, Mazmorras de Morillas.
Puentes:
Alcolea del Río, El Pontón (Puente).
Arquitectnra:
El Portalejo.
Enjermedades:
Los Porrejones "sabañones".
Lugares sucios:
Esterquizo, Talquinicia, Talquihira, Tejoneras.
Medidas agrarias:
Las Hazas.
Riquezas:
Tesorillo.
Distancia:
Tercia (en efecto a unas tres millas romanas de
Híspalis). Quintos (parece más lejos del quinto mijero).
La diferencia de altura sirve de distintivo al topónimo así:
Panlagua Alta (en Morón) y Panlagua Baja (en el mismo sitio).
Tarazona Alta (en Rinconada) y Tarazona Baja (igual). Aldehuelas Altas y Bajas (en Montellano las dos). Quintanilla Alta y
Baja (en El Pedroso las dos).
Poéticos:
Afortunada, Virgilio, Consuelo.
Inclasificables:
La Compañía, Confite, Contero, Beatalobo,
Bartola.

Clases de

poblamiento

De ser cicrta la etimología de "hriiig", estancia, para ja palabra rancho, sería esta una de las más primitivas modalidades
de poblamiento. Encontramos: rancho Asicar, r. Begina, r, de
Moñigo, r. de Orcnes.
La casa-ae en lat. se llamaba a la choza para diferenciarla de
domus la casa. Así hay que suponer que las casuchas de los celtas
e íberos de la Península no merecieron la consideración de casas
sino do chozas. En efecto, se sabe, para mayor abundancia, que
las techumbres de estos cobertizos eran de paja o madera.
Prescindo de la lista de estas palabras por estar en ei Vocabulario (16).
El Caserío era una serie de casas diseminadas que no llegaban a formar la unidad pueblo.
duba,
(Medii
,,
.
o Ucubi (Espejo) y Urso (Osuna). Además está la llamada "Colonia Marinaleda", cerca de varios lagos en Ecija y la Colonia
Campano.
La "villa" en Espafia debió ser igual que en Roma una
granja con ciertas comodidades; luego un poblado y desde el siglo V I I I con iglesia. Los castellanos llamaron villar al conjunto
de villas arruinadas así: El Villar de las Culebras.
También era una finca de campo la quinta romana que los
españoles llamaron luego quintana.
El nombre de vico con su "magister vici" se refiere a pueblos feudatarios de una población más importante.
Pagus (v. Vocabulario) se refería a pueblos pequeños.^
De origen árabe eran: Aldea del ár. aldaia se refería a un
pueblo pequeño, evolución de la villa romana (17).
Alquería era sinónimo de caserío v. Vocabulario g.
Harat, que equivalía a barrio y eran muy numerosos. Algunos citaremos por no venir en la lista: Haratalgema, Harat-abzarat, Harat-Viztarabalgun, Harat Aben Maynet, Harat abenmazarat, o en forma Baratalgema, Barahona, etc.
Machar, de Maysar, era el cortijo que por su índole tenia que
abundar en Andalucía, en las formas majar, macar y almajar:
Machar Chocosa. el iocosa de los latinos. Machar abdalqutvir
(luego Majalquivir), Machar Experem (Espera), Ruxa, Alcarit,
(16) Esta y su diminutivo casilla se refiere luego k u n a vivienda.
(17) Se creen mozárabes: Vülanueva Aicequiel, V. del Ariscal, V .
V . de los Bahrie».

de

Nogaiohet.

Fragos, Almaay, Axarafi, Abzueit, Lomar, Abtialgait, Azohiri.
Alcoraxi, Armandoz, etc.
Arrabal era también un barrio, y esta misma palabra era
árabe.
Borg "torre" provenia de los suevos, vandalos y alanos y la
conocían, por tanto los visigodos (el Rurg alemán), entre los
árabes se pueden citar: Horgabenam, Borgabenalcadi, Borga
Santarcrn, Borgaberroz, Borgabeneoma, Borgamaul, Borgaben
isiem, Borga hauzami, Borgaben baldón, Borgaben ad^-íriz, Borgabenadariz, Borgaben serra, etc. F^n ár. bury era también torre.
Castella, Castalia (en mora.) Cazalla era también árabe v. list j.
Creación suya fueron: Castilleja de Guzmán, de la Cuesta,
del Campo, de Almanzor, Talara.
Los castellanos constituyen las Pueblas (Pola en Asturias).
Puebla de Cazalla (dada a la Orden de Calatrava). Puebla de
Guzmán. Puebla de los Infantes (por Alfonso X a los Infantes).
I uebla del Río (por el mismo rey).
Como medio de defensa perduraban las Torres desde tiempo
inmemorial: Torres Hannibalis (o Atalayas de Montufar) Torre Mocha, Torrealba. Torre de Alocaz, Torrijos, Torre-arcas,
lorrecilla, Torreguillén, Torrcpalma, Torreblanca.
De la palabra Curtis. sinónima de granja, pudo salir "cortijo".

N a t II r al e z a
Accidentes
geográficos.
Los estudios con este motivo son
tan parciales que las conclusiones son a veces peregrinas. El señor I lel se admira de que en árabe sólo se refieran a! relieve del
suelo: Almeida (18) y Algar "gruta", cuando esto dependerá dulas regiones. En la Betica aluden al terreno muchos nombres
Alturas.
Aguzadera Alcor (de la primera época), Alcudia,
Aljarafe, Atalaya Bufio (por eufemismo). Las Cabezas, El Calvano, Calvillo, Carmona (y. suf.), Cohujón, Comba. Coronela,
Coronil, Corcoya Cerro, Cerrocordero, "de la Luna", del Viento Cerrogordo, de Porras', de Tieza, Coripe, Copera. Copo.
Cot, Cotillo, Cotmas. Cucarrón, Cuesta Blanca. Escfmilla. Esmemn (de esmener del Ut. erninari), Glbla, Gibal, Gelves, Gibalbin Jibarrayo, Mon-jivar Montaña, Montegil, Montehorcaz.
Monteilano Montemolm Montepiedra. Montestruque. Montoronja, Montoya, Montecillos. Sierra, Sierrezuela, Silvar "altura".
(lá)

Pteis-er «Contribución

a la fonética

hispano-árabo.

Alturas artificiales.
Los Pilares, Pilarejos, Pilas, Pileta, Los
Poyales, Los Poyos.
Hondonadas.
Algarín "cueva", Albóndiga, Bahondillo, Balbuena, Barranco, B. de la Higuera, B. Lobato, Los Barrancos,
l^a Calderona, Los Camachos, Las Cazuelas (en Ahmís), Cubillo,
Despeñadero, K1 Hoyo.
Cuevas.
La Cobatilla, Las Cobatillas.
Tierras bajas. La Nava, Navacerrada, Navahonda, Navalagrulla, Navalonguilla, Navarredonda, Navas, Navaterrines, Navazo, Los Navazos.
ÍJanuras.
La Campana, El Campillo, Las Eras, Las Erillas,
Gambogaz, Matallana, La Mesa, Mesas de las Viñas, Mesas del
Carril, Mesa Grande, El Pradiílo, Los Prados, Los Racillos,
Piedrallana.
.
Peñascales.
El Canchal, Peñaflor, Peñarrubia, Peniagua,
Alta (Morón), Peniagua Bnja ("), El Peñón, La Peñuela, Risquillo.
Piedras.
Pedrechada, Pedrera, Pedrosillo, Pedroso, Piedra
Caballera, Piedrahita, Piedra de la Sal, Piedra del Cuervo,
Piedrablanca.
Sus formas: Foronguiüa (atravesada), I^olonguilla ( ), Henestrosa, Horada.
Cantos.
Cantalejos, Cascajar.
Valles.
Balbuena, Valcaliente, Valdccueos, Valdeflores, Valencina, Valonguillo, Valle de Bordas, Valle Hondo.
Vados.
Vao febrero.
Vei-as. La Vega, Vega de Mataparda.
Pasos.
Puerto, El (de la Encina) (de los Llanos) (El Nabo)
(de Mancera).
,
Otros accidentes.
I^scondero, Camas, etc. Albalat el borde", Vera "el borde".
^
, ^ ^
Clases de tierras.
Las Arenas, El Arenal, Arenal Gordo,
Ar<^nmasilla, Arenillas, El Arenoso, Los Barros, Benaharosa,
Benaüjar, Benalosa, Margarlas, La Playa, Tierras Nuevas.
Vef,etación.
Impresiona favorablemente al hombre que
contempla tanto como desazona el campo yermo o esteril y aun
más en los lugares cálidos en que la duración e mtensidad de!
calor sobreprecia esta manifestación de la Naturaleza. No es,
pues, de admirar que sea una razón prolífica en la cre^ion topónima. Además contribuye la "fertilidad" andaluza. Hay que
advertir que no tiene valor histórico por falta de comprobacion
real, pues la vegetación puede variar en el transcurso de decadas
o siglos.
. . .
Al
JM1
Colectivos
arhoreos.
Acebuchal, Acebuchosa, AlamediUa,

Alcornocalejo, Alcornoco&a, Algodonal, Algaba, Algaida, Alisar
("de alisos"), Arrayanal, Barbatosa, Carrascal, Carrascosa, Carrizos, Carrizosa, Carrizoso, Carrizuelo, Cepera, Cepija, Chaparra, Chaparral, Encinalejo, Esparraga, P'resnadilla, Jaral, Jarales, Jarilla, Jeñoñal, Juncar, Junquera, Jclechoso, Lentiscosa,
Loreto, Palmar, Madroñal, Mimbrera, Moreta, Olivares, Olivillos, Oreganal, Pinalejos, Pinar, Peralejo, Peraleras, Quejigal,
Retamal, Saucedilla, Saucejo, Tallisca, Toconal, Torviscal,
Verdial.
Arboles.
Alamo, Alamillo, Albaricoque, Aceituno, Algarrobillo, Algarabejo, Algabarrilla, Almaay, Almendrillos, Almez,
Aras, Castaño, Ciprés, Corchas, Corchito, Cornejil, Coscoja,
Rigarrobo, Encinilla, Encinalejo, Gavilanes, Higuera, Higuerón,
Higueralejos, Jerre, Palma, Palmilla, Pálmete, Taraje, Lima,
Madroño.
Arbustos y Plantas.
Madroñal, Madroño, Retamal, Abulaga, Bercel, Canillas, Cicuta, Coscoya, Carrizos, La Mimbrera.
Frutos.
Duraznillo, Membrilla, Menguillan, Penquilla, Perulera, Pesula, La Pinera, Las Piñuelas, Pruna, Él Guijo.
Derivados de árboles.
Corchadillo, Las Corchas, Corchito,
Las Corchuelas, Las Cortecillas.
Vegetación.
Malleza, La Mata, Mato, Salteras.
Su ausencia: Baldío de la Alameda, Las Motillas, El Mocho,
Estepa, Pocopán.
Extracción de metales.
Almadén de la Plata, Cangas, Firris
(de Ferrum). Guardaplata, Lucurgentu, Manadero, Mármol,
Marmoleja, Mina, Mina de Silillos, Mina Flor de España, Moreniila, Plata, Platosa y Platosilla, El Mármol y la Marmoleja.
Reino

animal

Burraco, Cigarra, La Cigüeña, La Corcoya, El Cuervo, Badalejos (Mamella), Galapagar; Las Galgas, El Gallo, La Gartana,
Gavilán, Gerivel, La Grulla, La Jineta, Gordolobar (cola de
lobo). La Rata.
Lugares de animales: Cabrera, Gallinera, Lobera, Lopera,
La Ratera, Majadas, Majada Vieja, Majadillas, Muros, Palomares, Toril, Viboral.
Pasos de ganado:Cañada de Consuegra, C. de la Higuera,
C. de la Jara. C. Larga, C. Palacio, C. Rosal, C. Santa, La Galiana.
Pesca: Pesqueril, Pesca, Los Tollos.

H I n R O N I M I A
Como ya están recogidos los ríos, arroyos, pozos y fuentes en
el vocabulario general etimológico prescindo aquí de ellos, pero
debo indicar que el genérico Ribera no depende del caudal; así
se aplica a río o arroyo en una zona delimitada al Norte de la
provincia de Sevilla hasta la Ribera de Onza, de Ciudadeja, es
decir, hasta su límite oriental y llega por el Sur hasta la Ribera
de Orague (afluente del Odiel), por influencia portuguesa. La
época creemos que remonta a las correrías de los lusitanos desde
la influencia cartaginesa (19).
Estanques: Alberquilla, Aljibes y Aljibón.

fContinuard).

(19)
Manuel G o m á i s . N o m b r a
<P. de Letras de Oviedo, t. X I . 19B0.
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M I S C E L A N E A

LA BIOGRAFÍA

DE U N

CORTIJO

ESCRITA
POR LOS HERMANOS

(Comentarios

críticos a la novela

CUEVAS

HISTORIA

DE

UNA

PINGA)

"Soy incapaz de leerme un libro que no sepa a verdad", me
dijo un andaluz por los cuatro costados (y aún si se me apura
diría que lo es hasta en su sombra) "y por eso no puedo con muchas novelas de hoy, pero ésta no se me cayó de las manos .
Y me enseñaba la Historia de una jinca, que acaban de publicar
los hermanos José y Jesús de las Cuevas (Jerez 1958, 270 páginas). "Porque cosas como las que aquí se dicen han pasado en
mi pueblo, y podría contarle historias muy parecidas", añadió
el andaluz, que lo era de otra parte distante de la tierra de Arcos
de la Frontera, donde escriben —y viven— los hermanos autores.
Aquel lector, que no sabía de técnica literaria ni de estilos poéticos, percibió fundamentalmente en las páginas del libro un
sabor de "verdad". Con esta expresión de "verdad", aplicada a
la novela, quería decir que había encontrado algo que le parecía
de buena ley, muy de acuerdo con su propia concepción del
mundo. Entendía así, de esta manera, aquello que le había entretenido durante la lectura (que no es otro el fin de la novela
desde sus orígenes en Boccacio), y a lo que se había entregado
con saludable ingenuidad. Verdad de buena ley, en la que reconocía su modo de "ser andaluz", se reconocía en tanto hombre
de una tierra. Pero este juicio no puede bastar aquí, en este comentario, y vale sólo como punto de partida, y también para
que quede el testimonio de que la novela puede ganar el favor
de los lectores que pudieran haber dejado el género cuando este
desequilibrio el fiel entre el argumento y la técnica de expresión,
en favor de esta última. Un juicio crítico más perfilado, en busca

de la significación y no de las apariencias, nos conduce a afirmar
que, aun cuando la novela está escrita con la intención de evocar
la vida de la moderna Andalucía, no envuelve en un í^rgumento
ñcticio un estudio de esta región, de carácter económico o social.
Hay una transcendencia do orden literario, un más allá de las apariencias arguméntales, que es preciso poner en claro. El mismo
titulo que dieron los autores al libro, Historia de una jinca, va
seguido,^para no engañar a nadie, en la portada, de la indicación
novela", escrita con letras bien señaladas, y esta declaración es
sustancial para encajar el libro en su sitio. (Pues, ¿que es el crítico más que un ordenador de valores literarios? Comprendo que
toda ordenación es un sacrificio, pero de algún modo hay que
mformar a los contemporáneos, y preparar la labor de los historiadores).
En un libro^muy reciente de Juan Luis Aiborg, al que mueve
el mismo propósito que a estas líneas, sólo que en él la visión
es panorámica sobre el tiempo presente, aparecen unas ajustadas
consideraciones sobre el crítico actual: "Cada escritor traza su
propia meta y camino, y el trabajo del crítico no puede consistir
sino en hallar esa intención, potenciarla en lo posible y estimar
en último término el ajuste alcanzado entre el propósito y el
logro". Hora actual de la novela española, Madrid, 1958. (Pág. 16}
intentando llevar a ia práctica este difícil cometido, comienzo por
decir que, al fin y al cabo con este título de "novela" venimos a
dar en la aparente paradoja, a la que se atribuyen raíces aristotélicas,^ de que el poeta resulta más digno de fe que el historiador:
mp^grave y filosófica profesión es la de la poesía que la de la historia Poeta es el creador literario, novelista en el caso presente,
y en este sentido, en la combinación de palabras
hiü.oríaJnovela,
se hace gravitar la intención de los autores. Para que el lector
al que me referí en el comienzo, comentase con aquellas pak'
bras el libro, no fué necesario que la obra fuese declaradamente
verídica y documentada; lo que Aristóteles señaló como actividad mas grave que la misma historia y como "oficio filosófico",
cumplieron enceste caso el fin que se les confiaba. Para lograr
este efecto poético, sirve de materia novelística la realidad de
lo cjue acontenció en el espacio de un siglo, en la vida de un
pueblo andaluz, que los autores conocen muy a fondo —ellos
mismos son parte integrante de esta vivida realidad—, pero no
intentando catalogarla enteramente, sitio intuyéndola como una
situación o enfrentamiento poético ante el mundo, buscando la
originalidad de una actitud que ellos comprenden con inteligencia y con amor, que es como se entienden bien las cosas. Poesía
es siempre expresión exaltada, enaltecida, que se alza por

encima del ras común de la palabra de la que todos nos servimos, y que los poetas convierten en cifra de intensa significación. Aunque los mismos autores crean que esa realidad pueda
haber dado carácter a la novela, lo que potencia la expresión es
el criterio poético con que está concebida ía obra. Con esto quiero señalar la facultad que posee de adivinar un ambiente, de expresarlo plenamente, y eso es sólo resultado del ej(;rcÍc¡o de la
intuición creadora. Plenitud que no se consigue mediante el
catálogo asfixiante, y esto lo señala agudamente un gran crítico
de la literatura moderna, Guillermo de Torre: "La naturaleza—
como escribía Delacroix refiriéndose a la pintura, pero con alcance extensivo a la novela— no es más que un diccionario; al
artista incumbe lo demás, Aislar sectores, profundizai momentos, situaciones y sicologías, trabajar en profundidad no en extensión, con técnica selectiva, no acumulativa, es, obviamente,
la función del realista" {Perspectiva de la novela
contemporánea,
"Revista de la Universidad de Buenos Aires", V época, año I,
número 3, pág. 351).

El título de la novela deja entender claramente el contenido.
El "personaje" primero de la obra es la finca. No se atrevieron
los Cuevas a titular su libro "biografía de un cortijo", pero bien
lo merece y queda así bien definido, pues la finca tiene en 1.a
novela vida propia, y su sola existencia física se convierte en
razón de vida de las gentes que la poseen. Pues la finca tiene
significación nada más que por ser la propiedad de un hombre.
Novela, por tanto, de límites sociales declarados, y esto es de
agradecer por evitar confusionismos y para valorar sin equívocos
el contenido. Resulta decisivo que, al principio del libro, a manera de epígrafe inspirador, se copie un trozo del acta de posesión de esta finca "imaginada", que se declara perteneciente al
primero de los dueños que desfilan en la noveia. Se prepara el
ambiente novelístico con esta acta, que se nos antoja había de
leerse con voz monótona y algo cascada, un poco de compromiso, tal como suele ser la declaración del derecho de la propiedad rústica en la prosa ramplona y poco lucida de un notario
rural. Y también es decisivo que junto con este fragmento de
acta, vaya en cabeza de la obra un trozo del Génes's. Hiblia y
Registro de la propiedad no parecen así, de buenas a primeras,
muy congruentes, pero a la larga acaban por serlo, en la trascendencia final que tienen en grado diverso sobre la tierra. La
condición poética que me llevó a llamar "biografía de un cortijo"

a la novela, y el que ésta sea una novela de la propiedad pueden
coincidir en una armonía superior a la finca y a! propietario, o i
cuya intuición encuentro el valor fundamental del libro, pues el
cortijo acaba por ser hechura de la voluntad de los dueños, y
éstos no pueden zafarse del imperio con que aquélla les gobierna
el alma. Sólo habiendo recibido la lección del Génesis (historia,
en su más alto y recto sentido, de la Creación), se puede acertar
con la expresión de este nexo entre hombre y tierra, de su unidad en un destino que acaba por ser común para ambos, quiérase o no. Isac bendijo a Jacob comparando su olor con el de un
campo bendecido por Dios, y le otorgó luego los beneficios de la
tierra cultivada. Por eso los autores, con el Génesis en cabeza,
contaron las historias implicadas en el concepto jurídico de la propiedad, saltando de la ley al sentimiento, del párrafo notarial
la poesía. Los autores parten de este concepto como de un principio absoluto, sin él la novela no puede entenderse; no admiten
con respecto a la validez del mismo observaciones de orden alguno, ni de carácter religioso ni moral ni social que pueda quebrantar la dureza de este sistema de relación elemental entre la
tierra y el hombre que la posee. La novela pretende ser relato
de esto: el imperio de la tierra poseída sobre el dueño que la
posee, y el señorío del propietario sobre esa misma tierra que le
domina de este modo. La finca (unidad de la tierra en cultivo
y el cortijo) es siempre igual en lo que llamaríamos su entidad
geológica, y son los propietarios los que, con su limitada vida,
van sucediéndose uno tras otro, sintiendo los efectos de esta
correlación trágica de dominio y servidumbre. No resulta, sin
embargo, este libro una novela social, pues no se pretende dar
razones en favor o en contra del principio de la propiedad, pero
SI es una obra en que este principio se concibe no como un articulado legislativo, sino como un instinto que posee la intensidad
del amoroso, y que se convierte en potencia que empuja a los
hombres para rehabilitarlos en unas ocasiones y para deshacerlos
en otras, aniquilarlos, hacerlos polvo de la misma tierra. Y estc^
es un hecho importante, que conviene poner debidamente de
relieve: en tanto que el tono general de la vida de nuestro tiempo favorece la novela de los humildes y los desposeídos, los
C^uevas se ponen a contracorriente en este río de las preocupaciones sociales, y escriben una novela de la propiedad buscando
no la crítica del concepto, sino la determinación trágica que impone^a los que lo representan. Y así ocurre que cuando Melchor
Fernández Almagro tuvo que escribir para el ABC de fin de año
un resumen de la creación literaria de 1958, dijo esto: "Y en el
género narrativo se agrava la monotonía temática o emocional.

con la repetición de escenarios, casi siempre vinculados ai medio
social de una sórdida mcsocracia: penoso hogar o mísera pensión, apenas compensados por una escapatoria al café del barrio,
o, haciendo un esfuerzo, a una sala de fiestas". Sin dejar de valorar cuánto representa, como indicio de los tiempos, este insistir en tales temas, conviene, sin embargo, señab- cómo los
Cuevas se han salido de esta tendencia común de y hincar preferentemente en la ciudad el argumento de las novelas, y sacaron
la suya al campo cortijero, y aún más, dieron primacía al propietario, un personaje difícil. Pero en último término, aun
siendo el propietario un personaje de clase, no es su condición
económica o social lo decisivo en la obra. La finca no es ya solamente una posesión económica que puede causar un disfrute
por la riqueza que crea, sino que también atrae y encanta al
hombre con su poder creador, de perpetuación, gcnesíaco. Se
diría que ella lo da todo, pero a la vez recupera cuanto dió, de
acuerdo con la condición "natural" que le es propia. Resulta,
además, la que aparece en la novela, una Naturaleza peculiar, resultado de transferir este concepto tan complejo en la historia
de las Ideas a un lugar determinado de la geografía española.
Es una Naturaleza de acuerdo con las condiciones del campo
andaluz, en el que el cortijo es el centro de un espacio de tierra,
en donde, más allá de las tapias de los corrales que cercan la
casa, se extienden el olivar y los cereales hasta las lindes, que
representan como la frontera con el mundo exterior. Una acción humana de más de veinte siglos ha configurado así este
campo, pero con todo posee la misma fuerza de la Naturaleza
ideal, ta Icomo la concibieron como potencia activa los filósofos
y poetas medievales.
Es una Naturaleza poderosa por sí misma, y que domina el
Universo por ser ella creación de Dios, a la que le ha confiado
la perpetuación de la vida en el mundo. "Así, dice la Naturaleza,
en una de estas personificaciones medievales, los cielos cumplen
perfectamente sus deberes conmigo. Yo no tengo quejas de ellos,
ni tampoco de los elementos, de las plantas, seres vivos, animales, pájaros y peces. Todos estos seres siguen mis leyes y trabajan
fielmente en la conservación de su especie. Sólo tengo que quejarme de una sola criatura: el hombre" (versos 18931-19021 de
el Román de la Rose, escrito por Guillaume de Lorris y Jean
de Mcung, siglo X I I I ) . Si esta Naturaleza que así continúa la
vida en el mundo se entiende manifestada en los campos, tenemos entonces aquella admiración por la excelente obra de Dios
que nadie expresó mejor que nuestro Fray Luis de Granada, por
citar un ejemplo, en el Capítulo "De la fertilidad de plantas y

frutos de !a tierra" de su Introducción
al Símbolo
de la
Fe:
"... Mas ¿quién podrá declarar la hermosura de los campos, el
olor, la suavidad y el deleite de los labradores? Mas tenemos el
testimonio de la Escritura, en la cual el Santo Patriarca comparó
el olor de los campos fértiles con la bendición y gracia de los
santos. El olor, dijo él, de mi hijo es como el del campo lleno.
¿Quién podrá declarar la hermosura de las violetas moradas, d'.:
los blancos lirios, de las resplandecientes rosas, y la gracia de los
prados, pintados con diversos colores de flores, unas de color de
oro, y otras de grana, otras entreveradas y pintadas con diversos
colores, en la cual no sabréis qué es lo que más os agrade, o el color de la flor o la gracia de la figura, o la suavidad del olor? Apaciéntanse los ojos con este hermoso espectáculo, y la suavidad
del olor que se derrama por el aire deleita el sentido del oler".
Resulta, pues, que con siglos por medio y escribiendo obras muy
diversas. Fray í^uis de Granada y los Cuevas, situados en muy
distintos planos de la emoción, han coincidido en citar un mismo
trozo del Génesis. Esto demuestra que todos sintieron con fin
diferente el hechizo de esa Naturaleza que mantiene en el campo
la vida vegetal y animal, y que en este caso se considera animando
la tierra andaluza.
El hombre se siente como traspasado por estas fuerzas de
la Naturaleza (precisamente de ésta en que vive y que forma su
contorno), pues sabe, además, que en último término a ella ha de
volver y con ella ha de mezclar la miseria física de su cuerpo muerto en maridaje aún más completo que con la mujer. Un personaje,
el joven Fernando, cumple este ciclo fatal mejor que nadie, pues
es enterrado en la tierra misma del cortijo, que su padre había
tenido en las manos y que luego ha de besar. Se diría que para
los Cuevas basta el hecho de ser propietario de una tierra, para
que como si esto fuese una especie de resorte, se distienda
brusca e intensamente esta prcepción de la hermosura de la Naturaleza. Todos con más o menos conciencia, con o sin interpretación artística de ella, pueden poseer esta percepción, pero en
este caso el vínculo económico de la propiedad la agudiza hasta
el punto de convertirla en violento movimiento del ánimo, en
una pasión tan obsesiva como la de la carne pero que a diferencia de ésta, no se sacia o decae, sino que dura hasta la misma
muerte. La Naturaleza se radica en la finca catastrrida, y los sucesivos propietarios aman la tierra hasta el grado trágico que
alcanza todo amor que no se apaga. Lo observan los autores incidentalmente en una ocasión: " E l secreto del hombre de campo
consiste en una perpetua inquietud y movimiento" (pág. 189).
Así se comporta el enamorado, perpetuamente inquieto por la

causa de sus amores y sin punto de reposo. Por eso la finca es
como esa continuidad de la propia carne que pueda sentirse en
la mujer poseída. La posesión económica adopta así el carácter
de una posesión física, como si el paisaje fuera la piel amada,
donde aflora la atracción secreta de la carne para encontrarse
con la otra oscura conmoción del amante. Existe incluso un
juego o técnica semejante en el trato preliminar: "Para tratar
con la tierra hay que saber esperar y no darse nunca por vencido" (pág. 21).
Tener tratos con una mujer o con la tierra vienen a ser procesos de radical analogía, y puede que por eso, ordenando los
motivos de acción de los personajes, resulta que, al trato con ja
tierra, sigue el trato con la mujer. Y este "trato" con la mujer
se entiende también de un modo "natural", como una potencia
que no pueden reprimir los hombres, aun sabiendo que arriesgan la vida. Don Lorenzo se refugió en la finca para ocultar
amores adúlteros, de manera que cl personaje, aun estando animado de la mejor voluntad por hacer bien, tiene que jugar una comedia ante la sociedad pueblerina. Fernando, el personaje joven,
muere por no saberse contener en los amores con una cortijera,
aun en tiempos de guerra. Se diría que la carne y la tierra participan de un mismo irracional y cosmogónico empujón que les
llega de sus propias honduras, como si sólo fueren aspectos diversos de un mismo poder cósmico, aparentemente desnortado
si no se considera la cuestión en una perspectiva secular y, en
particular, según cl concepto medieval de que antes hablé. De
ahí que en algunos casos esta fuerza no pueda encauzarse por la
vía del matrimonio, como si fuera algo que viniese de más lejos
que la concepción cristiana del mundo, y no vacilase en dar la
cara a una sociedad que por otra parte no' se muestra en esto
nunca puritana por un conformismo, no declarado pero patente
en sus efectos, del hoy por mí, mañana por ti. Y aún en el amor
de los casados parece como si esta tierra no la dejase dormir en
la indiferencia, y punzase los sentidos para encabritarlo. N o se
engañan los personajes, y reconocen que con la mujer caben pocos floreos espirituales. El manijero sabe cómo se revuelven
los gañanes cuando la hembra anda cerca: "Nada, prefiero tratar con alacranes" (pág. 25). Sólo el sentido de la honra puede
contener los impulsos primarios, y de ahí el respeto que se declara por la casada: "En Andalucía, el casamiento es una línea
decisiva. Luisa pertenecía a su marido para siempre y quedaba
olvidada, lejanísima, imposible para los demás" (pág. 143). No
falta la casada infiel, pero el asunto se arregla entre hombres.
Este es cl caso de Anita entre Gregorio, el marido, y don José,

el propietario. Así en esta compleja consideración de b mujer,
despreocupada por una parte y puntillosa por otra, transcurre
el argumento, y tai es el fundamento de uno de los aspectos de
la sociedad descrita en la obra.
Con esta trama de tierra y hombre (la tierra "naturalizando"
al hombre, y éste enseñoreando aquella) los Cuevas quieren mostrar los efectos de la transformación social del campo andaluz en
casi un siglo. La "vida" de la finca en este espacio de tiempo
constituye el argumento del libro. Los autores se muestran optimistas en cuanto a la solución del proceso planteado, pues
confían en que la maquinarla y la técnica agrícola puedan quitarle al campo la gravedad trágica que encuentran en generaciones anteriores a la actual. La tierra de esta manera puede perder su esquivez, doblegarse al cultivo ordenado, y por el influjo_ que ejerce sobre ella su poseedor, alcanzar un signo m'is
apacible, menos arriesgado. Es evidente que el resultado de estn
transformación ha de dejarse sentir en el curso de años, pero el
escritor puede, como ocurre en este caso en la parte IV de la
obra, presentarla de golpe en un personaje que la encarne. Acaso
esta_parte resulta la más esquemática. El personaje se siente dem^asiado pronto libre de la servidumbre de la tierra, y estos capítulos son así los más problemáticos en cuanto a su planteamienlo novelístico. Hay en ellos un tanto crecido de cierta —dinamos— ingenua confianza en el tecnicismo, pareja a otras
"confianzas" que dejaron huella en la literatura: en el habitante
de Utopía, en el salvaje, en el hombre de razón, en los ferrocarriles, etc. _En la realidad ocurre que el arado romano tirado
por la pareja de bueyes o mulos todavía sigue en uso, y le queda
bastante que hacer en tanto que no se tenga de los modernos
métodos de cultivo un conocimiento que venga de la misma
mñez, a través de escuelas eficientes y bien dirigidas. Si el perito o el ingeniero agrónomo no encuentran quien les pueda
entender en un grado mínimo, en un nivel elementa! pero suficiente, poco es lo que se puede hacer como no sea cambiar
una experiencia de siglos por el capricho de una fórmula extraña, recibida a veces a través de una traducción en una revista
de agricultura, y aplicada a ciegas, con el mismo conformismo
que un rito de curandería. Sólo reuniendo al instinto, que nace
con el hombre, de conocer el campo, con una enseñanza rural
mucho mejor que la actual, se podría preparar el camino de una
transformación, que en la novela se nos antoja demasiado súbita
en su parte final.
Pero la Historia de una finca no trata tampoco de esto como
de una cuestión fundamental en la concepción poética del libro.

No es el planteo y la solución de un problema económico-social,
ni tampoco la narración de unos acontecimientos políticos. So
diría Que la finca posee una permanente entidad inalienable
través de los accidentes de la política moderna. El obrerismo, la
Monarquía, la República, la guerra y cuanto siguió, pasan por
sobre la finca afectando a los propietarios sólo en el grado en
que estos hechos o situaciones los acercan o alejan de ella. Esto
de ver las cosas desde un punto de vista personal, de sentirse lejos de esos hechos o situaciones que fueron empeño manifiesto
de otras gentes, pudiera parecer una forma de egoísmo de clase,
cuando en muchas ocasiones no es sino la experiencia de siglos
en relación con la idea, demasiado común a veces, de que sobre
el campo ha de recaer no el fundamento de la economía de la nación (que esto resultaría legítimo, en la debida proporción), sino
el sostenimiento del instado. De ahí lo que se les antoja instinto de defensa ante las acometidas de lo que se les figura
un monstruo, con su cabeza llameante en Madrid, sus ojos
como ventanillas administrativas, y sus lenguas en forma de
inacabables impresos para rellenar. El monstruo acecha para
acabar con la finca, de manera distinta según el signo de la política, y el propietario la defiende como puede. No nos extraíie
esta especie de reserva de los personajes, pues se manifiesta en un
rico anecdotario, siempre creciente, ejemplo del cual lo cons'
tituyc lo que oí a un ilustre catedrático de Derecho Civil refiriéndose a la cazurronería con que se entiende no ya la aplicación sino la interpretación de la ley. Un gobernador civil del
siglo pasado solía informar las peticiones de sus correligionarios
con un sencillo: "Concédase". Y si quienes venían a pedirle
eran los del otro partido, entonces anotaba: "Apliqúese la ley".
El argumento de la novela sigue la línea del tiempo, pero los
autores consideran éste en su función matemática, si siquiera por
aproximación, ni en el que pudiéramos llamar tiempo político
o curso de los acontecimientos históricos, sino sólo como sucesión de las estaciones, y los hitos cronológicos son, como en la
vida del campo, los trabajos de cada una de ellas, en la labor
sobre la tierra, el cuido del ganado o los quehaceres del caserío.
Hay una evocación del tiempo concreto, de la hora exacta en
cuanto que repercute en estos trabajos: "A las ochO' de la noche
se acuestan los pavos. A las ocho y media las gallinas... A las
diez se cierra la puerta del cortijo" (pág. 119). Y lo mismo ocurre con el acontecimiento meteorológico: la sequía, la tormenta,
la lluvia calamitosa, el sol de estío, todo lo cual conmueve al
hombre de campo en un grado más intenso que el hecho político lejano, bien nacional o universal.

Y con cl propietario, la finca atrae también a los tipos hunymos que en determinadas circunstancias viven de ella por la
vía ilegal o inmoral, tales como el bandido o el usurero. Y sobre
ella unas veces conviven—y otras malviven—el aperador, los criados, los obreros del campo que trabajan la tierra con su esfuerzo
corporal, corno si moldeasen una y otra vez la arcilla que viene
tomando forma geosocial desde hace más de veinte siglos. Estos
son los que viven en el cortijo, y esta humanidad se complementa
con los animales, unos de labor, aves de corral, ganado, pájaros
del campo, abejas, arañas y moscones, y hasta las humildes
ratas y ratones, y cuanto zumba, se agita y se mueve de día o
de noche. La finca resulta así un mundo con esta disposición,
que parece rodar a través del tiempo con la independencia de
un astro en cl espacio, bastándose a sí mismo y formando un
conjunto armónico, del que la novela nos da la escala poética
de aquella adivinación de la realidad a que antes me referí. Estimo que esta novela cumple en su planteamiento lo que Alborg
pide para que una obra de nuestro tiempo alcance su propósito:
"Pero el logro definitivo consiste en el hallazgo de un mundo
peculiar, de una concepción moral o filosófica capaz de ser encarnada en unos personajes, en unos seres empapados de un
tono particular de vida, inmersos en una determinada atmósfera, agitados por unos problemas suyos, por una fiebre genuina"
{pág. 43 de la obra citada).

Después de la relación que hice de los motivos fundamentales de la novela, seguiré con algunas consideraciones sobre el
estilo de la obra. Ln novela está escrita en una prosa movida,
inquieta, hostigada, como con apremios, buscando aquella línea
que en nuestra Literatura encabeza el Lazarillo, o sea la desnuda
expresión de las almas en un mundo poético de creación. El ambiente es andaluz, de la región de Arcos, y los autores no utilizan c! recurso fácil de un habla dialectal mejor o peor adaptada
a la ortografía. Se quTcre que los personajes hablen andaluz sin
retorcer el castellano básico, y esto se consigue con sólo reflejar
algunas formas características de la relación sintáctica. Como
hombres de campo, su habla tiene un léxico cumplido, con 'a
palabra exacta para la cosa del contorno rural: zulla, cría, engeros, etc. El carácter de este léxico, reunido en sintagmas elementales, de escasa complejidad, de matiz sentencioso, resulta
el mdicio más patente del andalucismo de la expresión, El diá-

logo es directo, con valor dramático, respondiendo a incitaciones vitales y no a estímulos retóricos. Hablan los personajes
sobre lo que afecta directamente su existencia, o más allá para
dar un aviso. Este diálogo nervioso y restallante alterna con
descripciones igualmente simples, ajenas de preciosismo o de
distorsiones literarias, buscando llegar directamente al lector por
una palabra sencilla. La novela pone de manifiesto cosas y almas simples que conviven con ellas, sin inquietudes o torturas,
admitiendo el destino de su existencia con resignación fatal,
aún en el caso de los personajes más conscientes. Todo salto metafórico para dar la calidad literaria al curso del relato es como
una pirueta por encima de esta poesía elemental que acaba hundiéndose en ella misma, y no alzándose como cohete. Me recuerda aquel Martin Fiero, poema anovelado que se radica en
el campo argentino como esta obra en el andaluz. En el poema
de José Hernández hay una misma sencillez en esta composición de los términos comparativos: "Las coplas me van brotando como agua de manantial" (I) " M i gloria es vivir tan libre
como el pájaro del ciclo" (I), etc. Otro tanto hallamos en Historia de tina jinca, en que la partícula como nos envía a una escala de referencias poéticas de orden primario, y todas radicadas en la experiencia del hombre de campo: "Fernando
llevaba el olor de ella, durante todo el día, un olor a tierra y a
lluvia como iin cántaro recién hecho" (pág. 162). "El aire era
transparente como im vaso de agua" (pág. 137). "Es implacable
este manijero como un sol de a^osío..." (pág. 24). De este orden
son los parecidos y semejanzas que están repartidos por el libro: "El sol al nacer semeja encendido en el horizonte la cresta
de un gallo de pelea" (pág. 25). Un zurrón lleno de palomos:
"Desde aquí se diría que trae el zurrón lleno de b'anda nieve"
(pág. 26). Otras son recias visiones de campesino: De la muerte
de Gregorio se dice: "Estos hombres así caen de patilla, como
los olivos C071 el levante" (página 166).
Los autores, por tanto, han usado una técnica elemental, limitando en cierto modo los recursos de la expresión literaria,
pero valiéndose de su experiencia de buenos lectores de la literatura universal. Nada pasa sin dejar huella, y en la literatura,
menos. El resultado ha sido dar con un estilo al que puede calificarse de realista, enlazando con la tradición literaria del siglo X I X , a la vez que es expresión de un legítimo afán de expresión. El realismo, viejo y nuevo siempre. Lo dice muy bien
Guillermo de Torre: "Si hay alguna tendencia literaria que en
la hora actual no necesite defensa, es la misma que tampoco
puede recabar originalidad: es el realismo, viejo como el mundo.

P'n rigor no es una innovación; es una constante que fluye, desaparece y reaparece a lo largo de las más diversas épocas y países"
{Fcrspcctivas
de la novela contcTiiporánca,
artículo citado, página 3.S1). No se confunda tampoco el realismo con el naturalismo decimonónico, una especie que pasó, Kste otro realismo
adelgaza y hace traslúcida la multivaria realidad de la vida, del
mundo, y de la naturaleza, y aligera la cadencia narrativa, que corre así con ritmo ágil, ceñida siempre, de suerte que en esta novela
en sólo 27Ü págs. se recorre la evocación de un siglo. Depuración
que significa saber prescindir de lo que no es poéticamente sustancial, que es tanto como decir que los autores dan validez no a
un criterio más o menos objetivo, sino a la propia intuición del
asunto imaginado. No tanto pasear el espejo por el largo camino de un siglo, sino elegir aquí y allá lo expresivo que pueda
servir para evocar la acción de la obra. Por eso !a estructura de
la novela resulta abocetada en ocasiones, con grandes huecos de
blanco sobre los que las líneas del relato esbozan los caracteres
y las pasiones. Este "realismo" busca entonces exponerse en una
vertebración más compleja que la que pudiera dar la vida de
un personaje, y por eso se escoge la finca como sustentación del
argumento. Parece en último término que los autores han percibido el recelo con que un público poco preparado pudiera acoger 'cl uso excesivo de los recursos de que hoy dispone el escritor, y que no han querido jugar en esto de hacer torres más
o menos marfileñas (que en esto lo mismo pueden ser quintaesencias preciosistas que deformaciones contorsionadas), cuando tantas casas de ladrillo y de cemento se han venido abajo
encima de sus moradores. Los autores han elegido esta calidad
de expresión, y han querido ir directamente a lo suyo, sabiendo
que así también iban al encuentro de la poesía.
Rsto puede ser consecuencia de una reacción poética, y también, la configuración literaria de un ambiente determinado, vivido por los autores. Sea como sea, la línea de la tradición que
llega a esta obra, permaneció siempre viva en nuestra literatura.
De Cela se pasa a Baroja y de éste a los grandes novelistas del
siglo X I X . Y en concreto^ pienso en un andaluz universal, cuya
Pepita Jiménez es en algún punto un antecedente de esta obra.
También Valora supo acertar con los personajes de un pueblo
del campo andaluz. Don Juan supo dar el color de la tierra a
su obra sin exageraciones en el habla de los personajes, y percibió la fuerza del campo en el episodio del rendimiento del seminarista ante Pepita, tan en conexión con la idea de una Naturaleza que acaba por deshacer espejismos espirituales, no un
verdadero sentir místico. Sólo que los Cuevas manejan un en-

tramado mucho más complejo, como se desprende de que un
personaje como Pedro haya leído al biólogo Julián Huxley, y
que &e pare a meditar cómo los ranos podrían testimoniar la
existencia de un embarazo a través de un proceso hormonal.
Por el lado americano hay que pensar que las grandes novelas
del Continente nuevo son precisamente las que tienen ese mismo propósito de ofrecernos esta conjunción de personajes y
tierra, con la mujer-hembra por medio trascendiendo vida irrefrenable, que puede ser amor y odio.
De una novela que comienza con una escritura notarial parece difícil que pueda decirse que sea poética, pero es que en
ella el vínculo legal de la propiedad se convierte en un alto grado del sentimiento: "Pensó entonces que la propiedad no era
más que eso, instinto de paternidad, y por eso crecía en los
hombres maduros y en las mujeres viejas" (pág. 240). El signo
trágico está oculto por entre la apelmazada relación notarial
de las lindes de la finca, como se declaran en la escritura. En
la finca caben locura y santidad, esperanzas y desilusiones, propósitos y ruina, en suma, vida que se quemó como leño al fuego
ardiente. Los Cuevas escriben ciertamente una novela parcial,
pues son los dueños de la tierra los personajes principales de
esta sucesión de hechos, pero a todos aguarda la muerte y un
destino incontenible en cuanto que poseyeron ki finca. En la
vida la tragedia más pronto o más tarde es insoslayable, y todos,
propietarios, aperadores, obreros, corren por la vida con su quimera a cuestas esperando la hora en que les hunda las garras
hasta el corazón y se queden los cuerpos desmadejados- Lo dijo
Baudelaire en sus Poemas en prosa cuando nos cuenta este desfile de hombres encorvados con la quimera a cuestas: "Interrogué a uno de aquellos hombres preguntándole dónde iban de
aquel modo. Me contestó que ni él ni los demás lo sabían; pero
que sin duda, iban a alguna parte, ya que les impulsaba una necesidad invencible de andar. Observación curiosa: ninguno de
aquellos viajeros parecía irritado contra el furioso animal, colgado de su cuello y colgado a su espalda; hubiérase dicho que
lo consideraban parte de sí mismo. Tantos rostros fatigados y
serios, ninguna desesperación mostraban; bajo la capa esplinética del cielo, hundidos los pies en e! polvo de un suelo
tan desolado como el cielo mismo, caminaban con la faz resignada de los condenados a esperar siempre" (Cap. VI). La propiedad puede llegar a ser como una de estas quimeras con que
soñó Baudelaire, pero esto no impide que la poesía pueda ap;irecer, de modo inesperado a veces, en donde quiera que el hombre viva y alcance conciencia de su circunstancia. Puede decirse

que este libro representa precisamente esto: el caso —ya novelesco en sí, pues los hermanos Cuevas diría yo que se escaparon
de las páginas de la misma novela— de dos afinadísimas conciencias intelectuales que se dispusieron a levantar el act.i poética de
la vida que tenían en torno, y en la que están plantados como
los viejos árboles de la finca en que se escribió el libro.
FRANCISCO
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Fragmento del informe leído ante !a Real
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría, el 19 de noviembre de 1958.

...Una tremenda novedad ha conmovido
el
mundo de los estudios arqueológicos
y ha trascendido a ¡a gran Prensa y al gran público,
español
extra^ijero: el hallazgo casual de las joyas prehistóricas
de El Carambola,
y la excavación subsiguiente del yacimiento.
En esta época
de los viajes interplanetarios
y de la
exploración
de otros mundos remotos y posibles, del mundo
remotísimo
de la Prehistoria nos ha llegado un
mensaje alucinante.
Hace aún demasiado
poco
tiempo, y los que lo hemos tenido que recibir
estamos todavía anonadados.
Ya era bastante el
tesoro, imponente por su masa y jnuchísimo
más
por síís valores arqueológicos;
pero la exploración que hemos podido hacer inmediatamente
y
afondo del lugar del hallazgo nos ha traído otras
grandes novedades y otros grandes
problemas.

Aquí, a las puertas de Sevilla, acaban de salir del terreno,
con sorpresa espectacular, las joyas de El Carambolo. Son 21
piezas de oro puro, con un peso total de cerca de tres kilos;
todas profusamente decoradas, Sobresale del conjunto el collar,
con su cadena principal de dos ramales, combinación de eslabo-

ncs en forma de ocho, su pasador, fusiforme, dcsiizablc sobre un
cilindro del que arrancan los dos ramaícs de !a cadena principal y 16 pequeñas cadcnitas, de 14 de las cuales penden siete
colgantes de tipo singular, seguras imitaciones de anillos signatarios de tipo egipcio, que ya no son anillos ní sirven para sellar.
Todas las superficies de estos colgantes están adornadas con diversas combinaciones de pequeños filetes soldados, como las
paredillas de un esmalte cloissonné;
y varios de sus campos están
rellenos de un minúsculo granulado, que en parte se destaca
sobre planchitas triangulares y en algunos espacios se ha perdido. Kste granulado, que aparece en Egipto desde muy temprano,
es una de las grandes maravillas y misterios de In orfebrería antigua: cómo obtener los microscópicos esferioios, y cómo soldarlos sin soplete. Este collar es la pieza más orientalizante del lote.
Sus paralelos están, no en otros collares, sino en pendientes y
arracadas, algunos procedentes de la Grecia arcaica, hoy en Museos de los Pastados Unidos, otros representados en la escultura
ibérica.
Luego tenemos dos pectorales,
idénticos por su linca general
pero diversos por su decoración. Son piezas en la forma de doble
cola de golondrina, o de tortuga, que tienen lingotes de estaño
y otros metales preciosos en el mundo antiguo. Un l'ngote así,
de estaño, se ha encontrado en Ealmouth (Cornualles), y otros de
cobre en Creta. En los pectorales, las cuatro puntas terminan
en una doble cápsula o capullo, huecos, salidas de los conductos
interiores que corren bajo los cuatro bordes curvos do cada pieza ;
como para sacar por ellos las ocho cuerdas de un sistema de suspensión por los ángulos de cada pectoral. Pero ellos tienen, además, un sistema de suspensión más seguro y visible, una anill-i,
soldada a uno de los lados menores, con silueta parecida a las
de los anillos de los colgantes del collar; anilla que se conserva
en uno de los pectorales, mientras que en otro se ha partido v
sólo queda el arranque.
El cuerpo de los pectorales está formado por dos planchas,
la interior lisa y la exterior cubierta de ornamentación, lo mismo que el borde. En el uno, el adorno está formado por tres
filas de semiesferas soldadas a las láminas que forman los tres
lados exteriores del borde, separadas entre sí por pequeños filetes sogueados, y más pequeñas las del lado interior; otra línea
de semiesferas soldadas sobre una plancha relevada a lo largo del
eje de la pieza; dos arcos de a doce rosetas, troqueladas, soldadas sobre unas cápsulas, con un reborde sogueado, u lo largo de
los lados mayores; cuatro espacios Intermedios, triangulares,
relevados, y filetes sogueados o con puntas de diamante separan-

do cada una de las zonas de la decoración. En el otro pectoral, las
semiesferns enfiladas son más pequeñas, y a ios lados del eje central, en vez de los dos arcos de rosetas encapsuladas, hay dos campos con pequeños filetes formando arcos cabalgados, semejantes
a los de los colgantes del collar.
Piezas imponentes son los dos brazaletes cilindricos, con sus
dos chapas más separadas, la interior dividida en zonas por unos
rebajes o surcos, y la exterior decorada con filas de scmiesferas
soldadas sobre planchas anulares salientes, alternando con otras
zonas de rosetas troqueladas, embutidas en cápsulas que tienen
los bordes cubiertos con filetes sogueados, y otros filetes con
púas agudas separando cada zona.
Luego quedan 16 placas rectangulares, formadas también con
dos chapas, la Interior con unas líneas paralelas a los lados menores y la exterior, v los cantos, completamente decorados. Por
tamaño y la decoración, las 16 placas se dividen en tres series.
La primera la forman ocho placas iguales, con los frentes y costados cubiertos con filas de semiesferas con polos rehundidos, alternando con otras de pequeñas cazoletas, separadas las filas
por filetes sogueados. La segunda serie la forman cuatro piezas
de tamaño mayor que las anteriores, con la decoración de filas
alternadas de semiesferas y rosetas encapsuladas, con la separación formadas por filetes de puntas agudas entre otros sogueados. La torcera serie la forman otras cuatro placas, semejantes
a las anteriores pero más estrechas, con su misma decoración.
Todas las 16 placas tienen sus bordes largos perforados, de modo
que puede pasarse una fibra o alambre para fijarlas verticalmente.
i.os tesoros de joyas áureas, supervivientes absolutamente
excepcionales de la destrucción general de la joyería antigua, ofrecen siempre piezas únicas, que no se repiten en otros terrenos.
Pero éstas de K1 Carambolo resultan completamente de excepción, Ninguna de sus piezas tiene otras iguales, en ninguna parte.
Hay, apenas, paralelos, siempre remotos.
Para hacernos cargo de esta singularidad, conviene examinar
la técnica de su construcción. Esta es muy simple en sus procedimientos (salvo en el granulado) y muy sabia en la realización.
N o hay repujado ni cincelado. Todos los componentes de cada
joya están simplemente troquelados y soldados. Los filetes sogueados o dentados son de una finura de ejecución incomparable.
En cuanto al granulado, ya está dicha su remota filiación y su
misterio.
Con un repertorio de temas muy simple, la decoración de
las joyas de El Carambolo consigue un efecto de riqueza deslumbradora, obtenido por acumulación. Este es un rasgo de primiti-

vismo, muy do tener en cuenta al tratar de fijar la fecha y la procedencia. Otro rasgo importante es la unidad de estilo, sirviendo el pectoral^ menor y anillado de enlace entre el collar y el
resto de las piezas. Pero el rasgo más característico y peculiar
de este tesoro es la ausencia de toda decoración figurativa, el
exclusivo geometrismo.
Este conjunto de caracteres define la originalidad de las joyas
de Li Larambolo, frente a todos los paralelos a nuestro alcance.
h l collar, la única pieza articulada, se aparta de sus posibles moos orientales por la nota bizarra del colgante imitando un
sello de anillo. Es una interpretación que pone distancia entre
los prototipos auténticos, de anillos con chatones giratorios,
como los que los fenicios sembraron por todo el mundo mediterráneo, y este elemento puramente decorativo, desprovisto de
toda posibilidad funcional, creado por un orfebre indígena. El
mismo granulado se diría que no está completamente conseguido,
ya que se ha desprendido a trechos y está emnleado con parsimonia, 1 or todo ello, esta pieza me parece el producto de un
arte local, partiendo de modelos orientales, fenicios, griegos arcaicos, chipriotas y, remotamente, egipcios.
^Todo el resto del tesoro tiene más acentuado su carácter
autoctono, o indígena. Los dos brazaletes, que son tal vez las piezas mas características y expresivas, pueden proceder, en su forma tubular, de modelos de la Segunda Edad del Bronce; pero en
un grado de procedencia muy remoto. El ejemplar más inmediato
es el brazalete de oro de Rstremoz, en el Museo Arqueológico
rs'acional, con sus zonas alternadas de filetes discoidales y púas
salientes y agudas: una pieza valiente, que desde ahora resultará
menos solitaria. Pero no sirve para clasificar o fechar las joyas do
l'A .Larambolo; por el contrario, éstas serán desde ahora sus
bases de referencia y datación. Todo lo demás, son brazaletes tubulares, generalmente abiertos, de una sola chapa t^rabada o repujada, incapaces de haber suscitado nuestros ejemplares sevillanos, ni por la forma, ni por la técnica. O bien brazaletes espirales o serpentiformes, en bronce, todavía más remotos. Hasta
cierto punto, nías parecido tienen con nuestros brazaletes los calderos o situlas de bronce de Hallstatt, con su decoración en zonas;
íe^'fortuUr''"

y ^^^ ^l^j^da coincidencia puramen-

Algo semejante ocurre con los pectorales, las únicas joyas de
El Carambo o que tienen paralelos directos. Se trata de unos
«-"tejante, aunque de tamaño
Tu.tU^f^lVf
••^^'^idos casi todos en
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Freijciro que los supone celtas y de fechas muy bajas. La relación con los nuestros es evidente, por la silueta, por algunos de
sus elementos decorativos y por Ja forma de suspensión. Pero
también es evidente que debemos mirarlos, ya, como simples denvaaones y no como modelos de los nuestros.
Y uego tenemos las placas, cuya forma y perforación transversal las define como piezas de cinturón, o de coronas articuladas. Lo^ primero se documenta con muchos ejemplares del Hierro español, principalmente los nielados, estudiados por Cabré
una pura coincidencia en la función o
destino^ lodo lo demás es en ellos diferente. En cuanto a su
aplicación como coronas articuladas, tenemos el paralelo de las
dos coronas votivas para las fiestas de Astarté, obras fenicias, en
el Museo de Beyrut, de trabajo repujado, la una con figuras y la
otra con filas de rosetas (¿'ZÍJNMA Artis. II, 411). Pero las piezas
están articuladas en bisagra. También cabe recordar las placas de
bronce repujado, con dibujos geométricos, encontradas en UQ
tame
{«-ote-d'ür). Todo ello diverso, y muy disTomadas en bloque, las joyas de El Caramboio tienen sus
parentescos mas proximos, como era de esperar, en otros tesoros andaluces. Principalmente con el de Santiago de la Espada
con sus grandes pendientes cubiertos de rosetas, botones filetes'y
granulados; pero con un elemento figurativo que falta en El
Caramboio Estamos en un mundo más inmediato, pero todavía
diferente. Vana el espíritu y la mano de obra, ya que no la técni''fAÍ '"'^So tenemos los dos pendientes gemelos de Granada, en
el Museo Británico, mucho más clásicos y orientales. En cuanto a los paralelos etrúseos, que harían feliz a Schulten, por la común derivación de sus tirsenos, merecen estudio más detenido
Me persuade poquísimo la relación que ya se ha insinuado
entre las joyas del Aljarafe y el casco de plata de Alcaudete de
fuente. Solo coinciden en estar completamente cubiertos de decoración. Pero la pieza de Alcaudete es una plancha repujada
de plata, y las joyas de El Caramboio se adornan con piezas
sueltas, troqueladas y soldadas. El verdadero paralelo del casco
de Alcaudete, con la misma decoración repujada de botones
discos y lunas, es la copa de oro de Zurich (Déchelette 11-^ 792)'
de la Primera Edad del Hierro. O la empuñadura de espada
de plancha de oro repujada, de la colección Bauza, que yo publique como de la Edad del Bronce y Camón, aceptándolo fecha no antes del año 1200"; ni mucho después, me parece a mí
^ En conclusión, el tesoro que estudiamos resulta por su estilo y por su técnica un conjunto original, equidistante de re-

motos modelos orienraics y de evidentes imitaeiones célticas.
Por su masa y su homogeneidad, revela un medjo social fastuoso y un taller muy dueño de sus recursos^. FA número de piezas hace ya inverosímil una importación, sólo posible, para un
material tan rico, en ejemplares aislados. Ks un producto de la
tierra, y de un arte local.
¿Cómo se usaron estas joyas? He aquí una de tantas cuestiones opinables sobre la que, desde el primer momento, se han
podido emitir diversas hipótesis. La mía, sobre cuya provisionalidad no necesito insistir, es que todas estas piezas las ha^ podido
lucir a la vez una sola persona, probablemente un varón. Llevaría el collar en el centro del pecho; a los lados los dos pectorales, colgando de los dos extremos de una cinta, pasada por
detrás del cuello; los dos brazaletes en los brazos precisamente,
y no en los antebrazos; y las series de placas, la una montada
sobre un cinturón y la otra formando una corona. Esta acumulación barroca me parece que juega bien con el barroquismo
esencial de estas joyas.
Pero la interrogación esencial sobre este tesoro es la de a
qué civilización y a qué fecha corresponde. Antes de intentar
contestarla, atendamos al yacimiento.
Como es sabido, las joyas aparecieron hacia el borde Noroeste de la corona del cerro de Rl Carambolo, de 89 metros sobre
el nivel del mar y 6Ü sobre la llanura del Guadalquivir, al Oeste
de Triana. Rl hallazgo se ha hecho en terrenos de la Real Sociedad de Tiro de Pichón de Sevilla, radicada allí desde 1940;
que entonces, en 1956 y ahora mismo ha realizado grandes obras
y movimientos de tierras para sus instalaciones. Rl descubrimiento, casual, cuando se rebajaba unos centímetros la rasante
de un pequeño jardín, por acuerdo de última hora, que de no
producirse hubiera dejado cubierto el lugar del tesoro bajo una
losa de cemento. Apareció primero uno de los brazaletes, y
luego el resto del tesoro, puesto cuidadosamente en el interior
de una gran vasija, de la que sólo tenemos un fragmento, relativamente seguro y atípico.
Dos días después, favorecidos por la cortesía de la Sociedad,
de empezar la excavación del lugar del hallazgo, como delegado
de Zona del Servicio Nacional de Rxcavaciones Arqueológicas,
con la asistencia del señor Collantes, delegado provincial; de
la señorita Fernández - Chicarro, secretaria del Museo Arqueológico Provincial, y de don Antonio González-Nandín.
Temporalmente, hemos tenido la compañía de don Juan Maluquer de Motes, catedrádito de Arqueología de la Universidad
de Salamanca, gran especialista español en todo lo que se re-

ficrc a la Edad de! Hierro, y la de algunos alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, singularmente la señorita Felicidad
Loscertales, que ha revelado grandes condiciones para el dibujo
de cortes estratigráficos. También nos han visitado, en el curso
de la excavación, los catedráticos de las Universidades de Granada y Barcelona, sefiores Gámir y Palomcque, y los profesores
Guillermo Grünhagcn, de la Universidad de Erlangen, subdirector del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid, y de las
excavaciones internacionales de Mulva, y Erik Kukahn, de
Universidad de Bonn, que estudia la cultura ibérica.
Hemos excavado todo el espacio libre en torno al lugar
donde salió el tesoro, una superficie irregular, en escuadra, de
unos veinte metros cuadrados; y la excavación se Ra llevado
hasta el suelo virgen, a una profundidad máxima de dos metros.
El yacimiento se ha presentado muy confuso, y su interpretación
impone gran prudencia. Se trata, al parecer, de un fondo de cabaña, con un lecho inferior de cenizas de hasta 70 centímetros,
que dibuja una planta general ovalada y diversos niveles con señales de fuego: carbones, adobes calcinados, masas de barro endurecidas con las huellas de troncos y cañas, abundantes huesos
(que están en estudio, por la Facultad de Veterinaria de Córdoba, y al parecer son todos de animales domésticos) y una
cantidad prodigiosa de cerámica, toda ella fragmentada. Objetos
destacados son dos puntas de flecha de la Segunda Edad del
Bronce y otros fragmentos de cobre, una paleta de barro decorada, eneolítica, placas de piedra alargadas y con perforaciones,
como se dan en lo argárico ; molinos de mano en piedra del tipo
más elemental, que viene del Neolítico; unas pellas de barro
plano-convexas, que tienen paralelos mesopotámicos, y varios
trozos, al parecer, de cáscaras de huevo de avestruz. N o hay
ningún elemento arquitectónico y ningún objeto de hierro; siendo dudoso que corresponda a este metal una pequeña mas.a
amorfa, pendiente de análisis.
De todo este ajuar, que pertenece a nuestro Museo Arqueológico y estamos estudiando afanosamente, destaca la cerámica.
Llevará mucho tiempo su limpieza, clasificación total y posible
restauración de algunos ejemplares restituidos. Esta cerámica
es de muchas clases, abundando los barros groseros, lisos y atípleos, sobre todo mientras no tengamos un cuadro de formas
definidas. Es muy de notar que faltan las tres especies cerámicas, tan características, del vaso campaniforme, de los barros
ibéricos, a torno, con pinturas de fajas horizontales, semicírculos
concéntricos y caídas en zig-zas, de la térra sigilata romana. En
cambio se dan, entre las piezas decoradas, o de estructura y
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El collar; la joya más fina de El Carambolo, con sus siete colganws cjuc imitan anillos signalarios.
(Fotos SbRRANO).

de que nos encontramos ante una cultura nueva, que pronto
será famosa.
Esta nueva cerámica es cosa muy distinta, por la técnica y
la gramática decorativa, de las cerámicas de tipo céltico, a
base de una decoración grabada o excisa, y de las cerámicas pintadas de tipo ibérico, cuya variedad andaluza, con los consabidos
semicírculos concéntricos y líneas en zig-zás se encuentra en
otros yacimientos de esta región; por ejemplo, en los niveles
indígenas, de estratigrafía muy segura, recientemente reconocidos en Mulva. Puede admitirse, como hipótesis de trabajo, que
esta nueva cerámica sea el punto de partida de toda la cerámica
pintada ibérica, por lo menos de la andaluza. El único paralelo
que he encontrado hasta ahora para ella es un cascarón de huevo
de avestruz, pintado, de la necrópolis de Villaricos, excavada por
Siret hace medio siglo, pero no publicada hasta hace muy poco,
por la señorita Miriam Astruc ("La necrópolis de Villaricos",
Madrid 19ol). El huevo que lleva esta decoración es ejemplar
único entre varios centenares de piezas, y parece de lo más
antiguo de ese cementerio y probablemente importado ya con
su pintura; que ostenta una faja central, con los cuadrados rayados insertos junto a las líneas marginales, de una manera más
rígida que en los tesones de El Carambolo. Se fecha en el siglo VII.
Lo más difícil de este yacimiento ha sido precisamente lo
fundamental, para nosotros, es decir, la relación entre el tesoro
y el ajuar subyacente. No podemos obtener deducciones sobre
la vasija que lo contenía, ni sobre el terreno inmediato, porque
el cacharro fué roto y disperso y el terreno revuelto por los
obreros descubridores. Pero sí se ha hecho evidente que en el
lugar donde estaba el tesoro la estratigrafía aparece alterada, sin
que podamos decidir si es que sobre la cabana quemada se erigió como un pequeño túmulo, sobre el que se colocaría el vaso
de las joyas; si es que éste no se depositó más tarde, perforando
un pequeño pozo. Ni tenemos la forma del vaso, que tanto nos
ayudaría para deducir la fecha del depósito, ni podemos pronunciarnos sobre la tierra que lo llenaba, macizando el espacio
libre entre las joyas, que estaban puestas con cierta regularidad;
tierra que al parecer era oscura y algo cenizosa. Pero sobre ello
no cabe insistir.
Sí podemos y debemos pronunciarnos, ya que no sobre la
relación estratigráfica, sobre la cultural o estilística, entre tesoro
y yacimiento. Y decimos que estas joyas con sus fastuosa decoración, integral y puramente geométrica, enlazan muy bien
con estas nuevas cerámicas, sobre todo con la pintada, también

" " mismo gusto y un mismo sentido
de la decoración; es la misma capacidad creadora, provista de
técnicas originales y de un repertorio original de formas, desplegado en una jugosa gama de variedades. La cultura que ha
producido estas joyas y esta cerámica debe ser la misma. Naturalmente, como no se ha producido en el vacío, tiene sus conexiones con otras esculturas, orientales y centroeuropeas, más
directas con lo fenicio y lo chipriota, y con el Halstatt C. Pero sus
mayores afinidades se dan con otras cosas andaluzas y más antiguas: con la cerámica del vaso campaniforme, con las pinturas
rupestres esquemáticas, con el arte de los ídolos-placas e ídoloscilindros, con las muy abundantes joyas de oro, finamente grabadas, del Bronce atlántico. Es decir, con un mundo de persistente vocacion por las ornamentaciones lineales y abstractas, muv
distinto del mundo levantino y orientalizante, con vocación figurativa.
Kste mundo eneolítico de la Baja Andalucía, que culmina
con las magnificas tumbas megalíticas, y que es una de las fases
mas brillantes de la prehistoria española, estaba seguido en los
esquemas hasta ahora vigentes de un vacío inquietador Precisamente, cuando las primeras fuentes escritas señalaban la existencia en Andalucía de un emporio de incomparable riqueza,
cultura y autoridad, como es el reino de Tartesos. Para rellenar
esc vacio, los arqueólogos estábamos retrasando todo lo posible
ei bneohtico y adelantando todo lo posible a los arfesios, para
ver SI era posible hacerles coincidir; pues resultaba desesperante
que no tuviésemos un nombre histórico para la riquísima cultura
eneolítica, ni un contenido arqueológico para la entidad histórica de lartesos.
. Creo que de ahora en adelante las cosas estarán más claras,
simplerncntc con dejar el Eneolítico a unos pretartesios (el nombre es de bchulten) y atribuir a los tartcsios protohistóricos, mejor que a sus contmuadores turdetanos. nuestra nueva cultura de
i A e,arambolo. Este es el inmenso valor de las nuevas joyas y del
nuevo yacimiento.
J. de M.

Corriazo.

HOMENAJE
A JUAN R A M Ó N

JIMÉNEZ

A unos días de la muerte de nuestro premio Nobel, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y el Club La Rábida, de
Sevilla, rendían homenaje al poeta. Fué mentor el animoso Enrique Sánchez Pedrote, que empezara leyéndonos, en aquel acto,
una sentida meditación, donde no faltaba, también, el homenaje
a Platero, que supusimos enhiesto en el paisaje, monolito con
sangre y entendimiento, firme allí pero vivo, para decirle cosas,
una vez más, como Juan Ramón le decía. De aquel orden de
tributos, dados en el salón de actos del Club, E S T U D I O S AMER I C A N O S nos brinda la tirada especial nominada "Homenaje n
Juan Ramón Jiménez", y aquí se recogen la lectura ya citada de
Sánchez Pedrote y las prosas y los versos de los que intervenimos, en la misma sucesión con que iremos comentando.
Réquiem
urgente por el "Andaluz Universal" es la aportación que por nuestra firma dimos al acto, y expusimos lo alerta
que ante la muerte estuvo siempre Juan Ramón, su esencial melancolía y su panteísmo, su credo de belleza con postulados
schillerianos,
su unidad con Zenobia, su compromiso con Sevilla,
su retorno espiritual, el réquiem de él mismo: "Adiós, tú —yo,
yo mismo—, que te quedas..."
Julia Uceda le trajo versos creados en Huelva, con el estilo
peculiar en esta poetisa, que nos canta el dolor por indicios.,
por símiles vitales pero hacia el margen, aparentemente, como
si el grito más hondo hubiera aprendido a darlo en media voz:
"Pero yo no veo más que esta lluvia,—esta lluvia que moja los
árboles, los pájaros, los niños,—que entra por todos los resquicios de mi alma,—que llena de charcos este veintiocho de marzo
primavera,—que borra los colores de los barcos,—que humedece
mi sombra por las calles".
Sigue Esperanza Pérez Hick, con una suave elegía, "En una
noche cualquiera, cuando Juan Ramón ya estaba muerto".

Y después, versos del mismo Juan Ramón —Romanees
revividos del tiempo de Sevilla—, que s¡ nos dejáramos llevar por
el entusiasmo, habríamos de transcribirlos todos. Finalizan así:
'Porque van a ser las oeiio, porque las calles te van,
porque^ tus brazos se alargan, porque te voy a abiazar.
de las aceras! ¡Campana dominical!
iQue alegre mi corazón porque todo es de verdad!''
Aquilmo Duque da la nota más local, con un romance que
saca^a relucir nuestra Ciudad y Puerto Rico, lejano; Bécqucr,
Darno de ban Lorenzo, Antonio Fuentes. Con giro de cooia
bastante acusado.
Sonetista de siempre y adelante, Manuel García Viñó puso
-A
t
particular homenaje. "Semilla"
Amor
Piayu de Huelva", son los títulos que preceden a cita¡
de inolvidables versos del maestro. "Iris testigo de tu paz tu
ruego-presa a la vista ai tacto fugitiva,-individido prisma, lucc^ puras.—Orto impasible de mi sol de fuego.—Yo en vuelo
«InT'
arriba !,-mis alas por el éxtasis seguras",
son bien boraados tercetos del soneto segundo.
amblen en soneto Manolo Mantero, con uno sólo de larimlZV^'"'^'
buen sdio do
ZHO TT
""''"i P?'-'^-''
era redondo—y no cuadrado con manuales,—tuve que huir y que e3«
- ' " - a l e s ' L ' l u n .

a Z í?, o n L
no- 'VonvJrtcla^-,
n inos de
ver^ot do M>
íer?or''.
^
I
poeta

hoguera y a mi muerte.-redondo es el amor
^^
de alegría",
^^
estudia un aspecto juanramonias^nt'm^'^nto en realidad viviente, con una
dec s5ones de la voluntad y los ca..transcribiéndonos, en fundamentos, unos
- titulando ai poeta "Huésped de la luz inJiménez" firma Albalate
indagación muy al tono personal de este joven
P'-iS'i - c o m o e! autor decla-

nuestra Facultad de I eTras Fn r r . l . í ^ '
sínfí^ftl-í nnrnn.^ ' .
vcrdad que no podemos sacar
Ttoáo
amplísima y monumental-^
es todo el articulo de López Estrada. Intentamos, con esta par-

cial transcripción, argumentar las calidaclcs que surgieron en
ose artículo escrito —más difícil todavía— con prisa: " E n último término, ci poema de Juan Ramón es la adivinación vertical de la Realidad, al menos la realidad en lo que es y en lo
que participa en el espíritu del hombre, como entidad presente
por el misterio milagroso de la palabra, pues si una realidad no
queda así aprehendida, ¿qué es poéticamente? Esa porfía en
hacer transparente este misterio verbal, fué su obra, que en él
fué también la vida, no sólo la suya, sino la de todos, que quiso
testimoniar en su fe de poeta. En su creación comenzó junto a
Bécquer y vino a dar en su Animal de fondo. (¿Quién, después
de haber contemplado los aires serenados no han sentido el hechizo del agua en el fondo del pozo, espejo del cicb en la hondura?}. Así fué desgranando su poesía, obra a obra".
Es luego Joaquín Romero Murube quien nos trae a recuerdo
su intervención en La Laguna, donde unos muchachos estudientcs dialogaron sobre los magisterios de Machado, Unamuno
y Jiménez, expresando Romero Murube las circunstancias humanas por que la juventud se inclinaba antes a la poesía pura,
hoy a las vías de más intensa meditación o preocupación.
Rafael Laffón aporta su "Fábula del Recuerdo", en dos poemas y cuatro tiempos, que es, sencillamente, una de las mejores
composiciones del maestro sevillano. Recordamos, del segundo
poema, "Desnudo de cielos:
" Y también aquel cielo. ¿Acaso
alguien de él ha sabido,
si nos lo guarda un ángel con distancias de insomnio?
Yo quise humanizarlo desde todas las cosas,
pero las cosas eran tan sólo así, los nombres,
pobres muchachas que recatan
míseras prendas interiores.
Cosas así, sin atadero.
como muertas arenas,
como arenas lavadas
—sin oro ya—, por Dios y por el tiempo".
No comparecen las fervorosas palabras del catedrático Jesús
Arellano, sin duda por falta de texto escrito. Recordamos que
fueron emotivas y en tono magistral.
Cierra la edición el "Moguer mío", del homenajeado, y allí:
"...¿Te acuerdas de mí? Yo soy el pastor perdido, el raro
cantor que se fué a los nortes un alba sola de mayo.

Y te vuelvo en mi cantar el tesoro que he encontrado
entre las rosas más bellas del jardín de los románticos".
Queda así la nostalgia, una vez más, del andaluz inolvidable. Y queda firme la devoción apasionada que en Sevilla ganó
el poeta, como si la Ciudad fuera novia, mujer, que no olvida
un piropo del que la amara, que no puede olvidar nunca que
Juan Ramón la quiso para "capital de la Poesía". Y ese folleto
"Homenaje a Juan Ramón Jiménez", de "Estudios Americanos"
es, en la bibliografía laudatoria pos-muerte del poeta, uno de los
más saldados, dignos y exaltados homenajes que hemos leído.
MARIA
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de la Cofradía de las Tres Caídas,
en defensa de los
cocheros

de San

Isidoro,

Como es sabido, gran número de las más antiguas Cofradías
sevillanas estuvieron en su origen identificadas con una profesión, con un gremio, y en este aspecto el estudio de sus archivos
debe proporcionar datos de gran interés para el conocimiento de
nuestro pasado histórico-social. Un ejemplo de lo que la investigación puede hallar en este campo lo proporciona el contenido
de un expediente del Archivo Histórico Nacional que vamos a
dar a conocer. De él se desprende que todavía en el siglc X V I I I
las Cofradías no se confinaban en el aspecto puramente religioso
de su misión, sino que tutelaban la vida profesional de sus miembros, por lo menos en aquellas profesiones que no habían alcanzado la categoría oficial de gremios, con sus Ordenanzas aprobadas por la autoridad, que les conferían el carácter de Corporaciones legalmente reconocidas.
F'ste era el caso de la Cofradía de las Tres Caídas, de San
Isidoro, fundada, según Bermejo, en 1605 en la parroquia de
Santiago, "siendo sus primeros cofrades los cocheros de los muchos títulos, caballeros y personas principales de esta ciudad".
El mismo historiador dice que en 1668 se trasladó a la parroquia
de San Isidro. "Desde su establecimiento en ella, añade, empezó a recibir toda clase de personas, entre ellas sujetos principales. Con el transcurso del tiempo llegó a ser tan crecido ci
número de estas personas, que dejando en minoría a sus privativos y peculiares cofrades quedó el gobierno de la_ Corporación en manos de aquéllos, sin que los cofrades volvieran des-
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pués a recobrarlo; y faltando éstos de día en día, desaparecieron
completamente de la Hermandad, como hoy se advierte" (1).
Sin embargo, en el primer tercio del X V I U todavía desempeñaba la función de tutela social respecto a un modesto
grupo de profesionales que, por carecer de gremio propio, estaban^más expuestos a molestias y vejaciones; para su defensa colectiva no contaban con más órgano propio que la referida Cofradía. El incidente que dió origen al recurso a las autoridades,
y la comprensiva resolución de éstas se hallan fielmente reflejados
en los documentos contenidos en el citado expediente (2). El
primero es un memorial sin fecha (seguramente de 1733) dirigido
al^monarca reinante, que a la sazón era Felipe V, y que dice
así:
"Señor.—Los alcaldes y oficiales de la Hermandad de! Santísimo Cristo de las Tres Caidas zita en la parroquia de San Isidoro de Sevilla, puestos a los pies de V. M. dicen, que siendo
la dicha Hermandad propia de los cocheros, ha tenido y tiene
por costumbre de tiempo inmemorial que qualquiera que ha
sido admitido es con la previa circunstancia de proceder antes
una rigurosa justificación de ser cristiano viejo limpio de toda
mala raza; y con este consepto se ha conserbado y conserba con
toda integridad, defendiendo por lo mismo el honrado nacimiento de sus individuos, que o por fuerza del destino o generalmente
por la falta de medios, siendo de casas ilustres, se han visto ea
la precisión de tomar este exercicio para mantenerse a si y a
sus obligaciones con este modo de buscar la vida, como otros lo
hacen por distintos términos, y aunque en la opinión del vulgo
tal vez se ha reputado por cosa indecorosa, sin embargo de que
a instancias de dicha Hermandad se ha declarado por ejecutoria
expedida por los ministros de la Audiencia de Grados de esta
ciudad en -el año de 1727 que a los hijos y descendientes de cocheros, siendo cristianos viejos, limpios de toda mala generación,
no sirviese de obstáculo el ejercicio de sus padres para entrar
en todos los oficios, comprehendidos o no en el Libro de Ordenanzas con que esta ciudad se govierna, ya sean sujetos a examen
o que no le tengan, cuya providencia se ha observado en los casos posteriores que han ocurrido, y para los que puedan ocurrir
en lo sucesivo.
"Suplican a V. M. se sirva declarar que a los hijos de co-

<!) Jo8Ó Bermejo. «Glorias religiosas de Sevilla o noticia hialórico-descriptiva <Jo
todas las Cofradías...» Sovilla, 1882, páginns 283-89.
<2) So encuentra en el legajo 5.818 de la Sección de Consejos del A. H . N . (expedientes consultivos), Es el número 2G do dicho legaio.

chcros y demás descendientes no Ies sirva de obstáculo alguno
el oficio de sus padres, siendo cristianos viejos limpios de mala
raza, para que puedan entrar en cualquier oficio o ejercicio."
Con decreto de 9 de agosto de 1733, el primer Borbón español remitió este memorial para informe al Consejo de Castilla,
organismo al que competían todas las incidencias del gobierno
interior de las provincias, el cual se dirigió en demanda de antecedentes a la Audiencia de Sevilla; ésta, en 12 de octubre del
mismo año, manifestó que en el de 1716 el cochero Juan Martín había puesto demanda ante uno de los jueces ordinarios a
Pedro García, maestro de hacer coches, para que recibiese en
su casa por aprendiz a su hijo Isidoro Martín y le otorgase escritura de obligación de instruirle en el oficio de hacer coches,
y que se declarase que cualquier hijo de cochero podía y debía
ser admitido a cualquier oficio. Pedro García se opuso, alegando
que no había hecho obligación de recibir por aprendiz al hijo
del demandante, y que si después de tenerlo en su obrador sm
contrato lo había despedido fué por no necesitarlo, no por
ser hijo de cochero. La Audiencia absolvió de la demaiida al referido constructor de coches, pero al mismo tiempo dio la ejecutoria declarando la aptitud de los hijos de cocheros, cristianos
viejos, para ser admitidos en cualquiera de los gremios mecánicos y operarios de Sevilla,
" E n virtud de esta ejecutoria, sigue diciendo el inforrne, por
algunos maestros de oficios de dorador y otros se recibieron
por aprendices algunos hijos de cocheros, y a pedimento de Ciprian Mcléndez, Manuel de los Santos y Ciprian Morera, por
si y por los demás cocheros, vecinos de esta ciudad, se pidió que
la referida ejecutoria se hiciese saber a los alcaldes, veedores y
cabezas de los gremios de esta ciudad." Así se comunicó a los
33 gremios que entonces existían en Sevilla, incluso í\ los de pintores, plateros y maestros de primeras letras, sin que ninguno
opusiera queja ni reparo.
Pero esta ejecutoria no tenía más que un alcance local, rara
darle mayor firmeza y carácter general elevó al rey la cofradía
el ya transcrito memorial, y el fiscal del Consejo, con atención ^
todas las piezas del expediente, dictaminó: "Que si el Consejo
fuese servido, podrá consultar a S. M. se sirva mandar que a los
hijos y descendientes de cocheros, siendo cristianos viejos, no
les obste esto para que puedan y deban ser admitidos al uso y
ejercicio de oficios mecánicos y menestrales y demás que en dicha ciudad de Sevilla hubese sido uso, estilo y costumbre admitir."
, ,
I I
Tal vez los términos del dictamen defraudasen algo las es22

peranzas de los cofrades, pues se limitaba a ratificar lo hecho por
la Audiencia sin darle alcance general. En el expediente no consta más que una nota que dice: "Lo acordado. Madrid marzo doce de 1734." Y otra que reza: "fecha cédula en 30 de agosto."
No he visto esta cédula, cuyo contenido es de creer se limite a
ratificar los conceptos expuestos.
A. DOMINGUEZ

ORTIZ.

P R E M I O S Y BECAS D E LA E X C M A . D I P U T A C I O N
(Patronato de Cultura)
C O N C U R S O D E M O N O G R A F I A S , 1958.—Este concurso,
convocado en 15 de enero del expresado año, se resolvió, a propuesta del Patronato aprobada por acuerdo unánime de la Asamblea Provincial de la Excma. Diputación, con arreglo al siguiente
fallo:
1.°—Conceder e! premio de lü.OüO pesetas al trabajo de carácter histórico presentado al tema A, bajo el lema Ahora >•
siempre;
del que resultó autor don Juan de Mata Carriazo y
Arroquia, con domicilio en Sevilla, calle Virgen de Lujan, 14-b.
2."—Declarar desierto el tema B.
3.°—Otorgar el premio de 6.000 pesetas al trabajo de carácter
literario presentado al tema C con el lema Scientia nondum
ómnibus occiipata est; del que resultó ser autor don Vicente García
de Diego López, con domicilio en Sevilla, calle Sebastián Elcano, 38, 1." B. El Patronato recomendó un trabajo presentado a
este tema con el lema Cúrrente
cálamo.

C O N C U R S O D E M O N O G R A F I A S , 1959. — Mediante las
bases acostumbradas, que se enviarán a quienes las soliciten,
acordó el Patronato convocar nuevo concurso de Monografías, lkS9, bajo los temas siguientes:
A) Estudio
histórico
del Monasterio
de San Isidoro
del
Campo. Premio 10.000 pesetas.
B) Estudio crítico-biográfico
de un pintor sevillano del siif/o XIX. Premio 6.000 pesetas.
C) Trabajo literario sobre hechos, personajes,
lugares, monumentos o acontecimientos
del antiguo Reino de Sevilla. Premio 6.000 pesetas.

P R E M I O S Y BECAS D E B E L L A S ARTES. 1959,-Tam-

bien acordó el Patronato de Cultura convocar, bajo las condiciones acostumbradas y dentro de la Exposición de Primavera
que organiza ej Excmo. Ateneo de Sevilla, los concursos de Bellas Artes siguientes: Premio Anual de la Provincia (Pintura),
dotado con S.OÜO pesetas. Beca Bartolomé
Esteban MiiriUo, dotada con lO.OÜÜ pesetas para estudios pictóricos en España. Y
Beca Diego Vekízquez,
dotada con 30,(X)0 pesetas para estudios
pictóricos en Roma.
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R A F A E L LAFFON.—"La rama ingrata". Antología áe su obra poétiea.
Selección y prólogo de Francisco López Estrada. Yol. en
aoSpá'
ginas.
Agora. Madrid, 1959»
Jís sin duda un acontecimiento
literario la aparición de este
bello libro que nos trae de nuevo a las manos y al corazón páginas 3» emociones de singular categoría lírica --densa :v auténticalibradas con entendimiento
de servido a la Poesía sevillana por
el más representativo
de nuestros poetas de ahora: Rafael
Lajfón,
fecundo en su soledad recatada y sonora.
Al supremo gozo de reiterar la lectura y avivar las emociones, hay que añadir el claro placer de hallar en el prólogo
de
Francisco López Estrada un estudio cabal, pleno, de la personalidad del ilustre poeta que alcanzó, por sus limpios
méritos,
el privilegio de llenar en Sevilla un tiempo y un espacio que le
estaban reservados en razón de sus preclaras aptitudes. Por justo
convencimiento
de que Rafael Lajjón era la figura poética d<2
nuestros días, todos le hemos ofrecido siempre nuestra
atención
y nuestra alabanza con ánimo admirativo. Muchos y nobles son
los afanes de los numerosos poetas que en Sevilla lucen para
mantener su alcurnia superior. Todos son dignos de encomio y
para todos debemos tener a mano una hoja de laurel que les
distinga como paladines de la causa local de la poesía. Pero la
corona triunfal del momento debemos reservarla para este alto
poeta en sazón cuya primera antología se nos brinda en La rama
ingrata, como ejecutoria de plenitud y de universalidad. La Poesía
sevillana tiene su capitón de estos años 31 estas horas; y lo tiene
en casa, conviviendo con todos en la cotidiana tarea de sostener
la fama y la gracia déla gran ciudad, triunfante siempre por virttcd
de sus hijos más fieles.
Enviamos a Rafael Laffón el renovado testimonio de nuestras admiraciones.
También debemos reservar para I.ópez E.9trada, por su conciencia crítica y su precisión expresiva, la gratitud que merece quien acertó a recoger con amplitud y belleza,
los sentimientos generales sobre este artista
dilectísimo.—V.

M A R Í A D E L O S R E Y E S FUENTES.—"De mí W a d horntrc".—
Poesía. Págs. XXII y col. 15,5 x 32 cent. Colección "Caleta", IV.
Imp. Gómez Foros. Cádiz.
"I.Ms ocasiones

de sufrir

en verso

-escribió

Santiago

Ru-

sinol en Pííj;iros de barro— pasan muy altas sobre la vida"...
Este
sena el mejor comentario,
o el comentario
único, que
hiciésemos
al concluir la lectura del poema -verdadero
poema de
amorco^ Qiif el mimen de María de los Reyes Fuentes nos subyuga
desde las bellas páginas del breve librito con que nos
regala.'Breve, SI, pero tan sugerente
y sincero que se agranda y dilata en
amplitudes
de emoción,
sonoridad
y vigor, capaces de dar la
medida de tina obra sin límites
cercanos.
Pero 710 hemos de limitar nuestro parecer a la expresión
de
Rustnol arriba transcrita, pues es obligada la justificación
o connrmacion,
poniéndole
al lado un comentario
personal
que ciertamente emana de los propios afanes de esta mujer capaz de expresar sus sentimientos
con profundidad
revestida de belleza. Si
la poesía
ha de ser si^nbolo exterior
del mundo interior
del
poeta -como
quería Maliarmehemos de clasificar a María de
los Reyes tneirtes
como una simbolista
excelsa dotada de capacidad superior
para decirnos,
en abstracciones
geniales,
todo
cuanto^ le hace sufrir su vehemencia
sentimental.
Diremos
además,
para reforzar
nuestra inipresión
personal
de lectura, que si deshacemos
los versos de este poema
si le
quitamos los adornos de la rima, el metro, la cadencia, .v, aun
la idea misma, siempre
quedará
la poesía...
¡•:sa hermosa
quísolo se entrega a los discretos, según Palacio
Valdés.
_ La poesía pasa muy alfa sobre la vida de quien sabe sen
tula y logra ceñirla a las palabras.
Para María de los
Reyes
tuentes
-valor positivo
de las nuevas letras hispalensessintió
el vuelo alto de la inspiración
y nos dejó en el batir de alas de
sus versos la certidumbre
de poder disfrutar junto a la tierra el
inefable pzo
de sentir de cerca los latidos de un corazón de mujer con facultad de expresar sinceramente
sus penas y sus gracias.—A.
'0'

Sólo publicaremos
reseñas
tores nos envíen
ejemplares

de los libros

cuyos autores

o edi-
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Los ecos de la recepción del nuevo año, unidos a los de despedida del medio siglo, alcanzaron hasta la madru,!|ada del primer día de este flamante mes de enero, cuyo perfil abre la historia sucinta de 1950. Las calles y los hogares festejaron la llegada
del nuevo tiempo, que nos ofrece sus incógnitas. El buen humor
presidió ia velada que inauguró Cronos desde las esferas de ios
relojes y con la sonoridad de campanas horarias. La Plaza Nueva
de nuestra bulliciosa Sevilla acogió a la muchedumbre de personas que allí acudieron para la ya tradicional costumbre de oír
las doce campanadas de la media noche e ingerir a su compás
las doce uvas de la buena suerte. Y Dios sobre todo.
Desde la iglesia de Santa Catalina se hizo el día primero el solemne traslado procesional a su primitivo templo de
San Román —reconstruido y abierto de nuevo al culto— de las
sagradas imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Mana
Santísima de las Angustias, de la popular Cofradía de los Uitanos R1 vecindario coadyuvó a la solemnidad adornando los
balcones del recorrido. Cofrades y fieles, en general, acogieron
con entusiasmo fervoroso esta nueva prueba de amor a las tradiciones religiosas, que las fuerzas del mal no lograron quebrantar con sus sacrilegas destrucciones.
^ , ,
,
í':i día 5 fesfüó por las calles sevillanas la Cabalgata de
los Reyes Magos, organizada por el Ateneo. Un eslabón mas
en la ininterrumpida cadena de los desfiles orientales realizados
con í>-ran brillantez y subido interés artístico. Los monarcas de
Oriente fueron esta vez representados: Melchor; por don francisco Sánchez Castañer, catedrático de Literatura de
Universidad de Valencia; Gaspar, por don Joaquín Murube. prestigioso ganadero, y Baltasar, por el famoso diestro Miguel Baez
Litrl
El fastuoso cortejo llevó la ilusión a la grey infantil >
emocionó a los mayores.
,,
i u ' i .au..
En el Club La Rábida, de Sevilla, se celebro el sab.ido 15 un concierto en homenaje a la M e m o r i a del llorado coriipositor sevillano Joaquín Turina. La figura del molvidable muSco, auténtica gloria nacional fue; exaltada en |
^p^^g
fos ror el organizador del acto, don E n r i q u e Sanu cz 1 edro.e.
El día 15. realizó el Gobernador civil de la provincia,

don Alfonso ürti y Mcl6ndez-Valdés, un viaje de Inspección de
las obras realizad^is en varias poblaciones. Le acompañaron d
Presidente de la Diputación, marqués de Soto Hermoso el^ diputado provincial, don Francisco Ruiz Esquivel, y los técnicos
de la Kxcma. Diputación, ingeniero don Antonio Arbo i y _arquitecto don José Granados. En R1 Arahril visito el señor
ürti el Gruño í^scolar en construcción, con capacidad para
niiíos, cuyas obras han importado un millón de pesetas, ü ^ p u e s
«iró una detenida visita a la magnífica barriada
Osuna
ha construido aquel Ayuntamiento, la cual consta de 16 viviendas dotada de Grupo Escolar y capilla. El coste total de las obras
alcanza la suma de once millones de pesetas. A continuación
visitó en Güeña el grupo de cincuenta viviendas, muclias de las
cuales están ya en poder de sus beneficiarios, y otro grupo de
cincuenta y dos espaciosas casas individuales en Pedrera, cuyas
obras están a punto de terminarse. En las p r i m e r a s horas de^la
tarde el señor Orti y sus acompañantes asistieron a la bendición
e inauguración del mercado de abastos "Nuestra Señor? de los
I lanos" recientemente construido en La Roda,
cuyo acto
asistió el pueblo en masa, que hizo objeto a la primera autoridad
civil de cariñosas muestras de entusiasmo. Pronunciaron interesantes palabras el párroco, señor Franco Garrido: el .Jcaldc
ñor Moriana, y, finalmente, el señor Orti y Melendez-Vaides,
quien hizo constar el agradecimiento que todos los pueblos ^españoles debían al Caudillo Franco, iniciador de esta política,
única y verdadera política para el servicio de la Patria. Desde La
Roda el señor Orti se trasladó a Estepa, donde visito la Lasa
de Maternidad, que rigen las Hermanas de los P o b r ^ ; el Centro
Maternal de Urgencia, Hospital de Ancianos y el Grupo Escolar "Oueipo de Llano", recientemente reconstruido, capaz para
ochocientos alumnos.
*** El sábado, día 21, se efectuó la recepción definitiva, por
el Excmo, Ayuntamiento, de las importantes obras realizadas en
la presa de La Minilla, correspondientes al magno proyecto de la
traída de aguas para el abastecimiento de Sevilla. Asistió al acto
una numerosa representación de la Corporación Municipal, presidida por el alcalde don José María Piñar y Miura.
_
el Pabellón Mudejar de la Plaza de America tue
inaugurada el domingo 29 la Exposición nacional de escultura
reli'^iosa que cierra los actos conmemorativos del centenario
del "genial imaginero Juan Martínez Montañés. Declaro inaugurada la Exposición, en nombre del ministro de Educación Nacional el rector de la Universidad, don José Mariano Mota Salado asistiendo personalidades del mundo del arte y represea-

taciones de las autoridades y Academias locales y Centros culturales, así como diversos miembros del Jurado de admisión,
colocación y recompensas. § Este mismo día celebró la Reaí
Academia de Medicina de Sevilla la inauguración del curso.
Presidió el doctor don Eloy Domínguez Rodiño. La concurrencia fué muy numerosa, asistiendo representaciones y autoridades,
numerosos académicos y médicos sevillanos. Después de la lectura de la Memoria reglamentaria por el doctor Caro Villegas,
el académico doctor Delgado Roig, pronunció su discurso de
apertura sobre el tema "La prueba médica en materia canónica".
Termina realizando la importancia de la prueba canónica y las
sabias doctrinas proclamadas en las Knciclicas y documentos
pontificios, siendo calurosamente aplaudido. Fué dado a conocer el fallo de la Junta de ¿gobierno como Jurado calificador de
los trabajos presentados a los concursos científicos convocados
y que, una vez abiertas las plicas correspondientes a los trabajos
presentados, resultan ser éstos los siguientes: Concurso de 1948,
para americanos. Primer premio: Diez mil pesetas y título de
académico corresponsal a la Memoria que tiene por lem? "Honrarás a tus padres" y de la que es autor don Francisco Guerra y
Pérez Carral, catedrático de Farmacología de la Universidad de
Méjico. Segundo premio: Cinco mil pesetas y título de académico corresponsal. Desierto. Como accésit se conceden títulos
de académicos corresponsales a los autores de otros trabajos presetados y que son: Doctor Aldo E. Imbriam, doctor don Manuel Castor Blanco, don Federico Jacinto Costello y don Francisco Morfeo, de la Argentina, y don Alfredo Ordóñez de Vaidés y García, de Bogotá (Colombia). Concurso de 1949, para españoles. Se concede el premio de cinco mil pesetas y título de
académico corresponsal al trabajo presentado bajo el lema "Híspalis ct Chinchonam", del que es autor don Carlos Rico-Avello
y Rico, de Madrid. Dos mil pesetas y la misma distinción académica al trabajo que, bajo el lema "Plus Ultra", presentan los
doctores don José Armenia y Camacho y don Luis Benítez Romero. Con arreglo a las bases del concurso, el título de académico corresponsal se otorga solamente al doctor Armenla y Camacho. El presidente anuncia los temas para el concurso del
año actual, que serán objeto de una convocatoria especial y que
se dará a conocer oportunamente. Acto seguido se leví<nta la sesión recibiendo el doctor Delgado Roig muchas felicitaciones.
Y finaliza enero en la espera de la expedición de niños austríacos que Sevilla se dispone a recibir y hospedar para mitigar
los rigores dolorosos que la guerra desató sobre su patria. En
tanto que España sufre también incomprensiones que le hacen
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durísima su recupenjclón, nbre con carldíid su cora/.ón y acude
a socorrer a las víctimas ¡nocentes de la vesanía humana.

F E B R E R O
Como se esperaba, Hegaron ei día primero n Sevilla ios niños
austríacos que han sido recogidos por distintas familias sevüla.
ñas. La c^xpedición llegó a las tres y media de la tarde en el tren
correo Madrid-Cádiz, y fue recibida en la estación de San Bernardo por el gobernador militar, general Rodríguez de la }íerran; gobernador civil, señor Orti y Melendez Valdés; comandante^de Marina, señor Cabezas; jefe superior de Policía, señor
i5retano, y otras autoridades y representaciones. Asimismo se
L-ncontraban en ei andén la Comisión receptora, distintas ramas
de Acción Católica, representaciones de los colegios de ensonanza primaria y media, con sus respectivas banderas y guiones;
del Hogar de San Fernando y de los PP. Kscolapios, con banderas españolas y austríacas, y numeroso público. También recibieron a los nmos el teniente de alcalde señor Cruz, c! delegaA
señor González Palomino, y el delegado de
Auxilio Social, marques do Ksquibe!. Los niños fueron obsequiados con paquetes de bombones adornados con lazos de los colores nacionales de Austria y I^spnña. Tras los saludos de rigor
los pequeños fueron acomodados en un autobús del Ejército del
Aivc, siendo trasladados ai Palacio Arzobispal, donde S. E, R.
el Cardenal Segura les dió la bienvenida, actuando de traductor
im padre salesiano. Seguidamente el Prelado les impartió su
bendición. Desde el Palacio los niños se dirigieron
la Catedral,
donde, ante la Patrona de la ciudad. Nuestra Señora de los Reyes, se entonó una Salve. Finalmente los expedicionarios fueron
llevados a los locales de Acción Católica, donde se les sirvió una
merienda. Acompañaban en su viaje a los niños austríacos una
representación central de Acción Católica, un sacerdote austríaco y tres enfermeras, dos austríacas y una española. Los pequenos expedicionarios mostraron su gran contento al llegar a nuestra ciudad, causándoles muy grata impresión la cariñosa acogida
de que fueron objeto. Quede aquí constancia del conmovedor
acontecimiento que estremeció de ternura a nuestra ciudad, tan
sensible en el amor hacia los niños.
_ ''^^En ¡a noche del día 4, sábado, fué puesta en funcionamiento la ampliación del equipo ofrecido por la Compañía TeNacional en la subcentral del Parque de María Luisa,
La Diputación Provincial de Córdoba otreció en Se-

s'illa el domingo 1, un homenaje al señor Gobernador civil, don
Alfonso Orti y Meléndez-Valdés, en testimonio de gratitud por
la magnífica obra que realizó durante su gestión en el Gobierno
Civil de la provincia hermana. El señor presidente de aquella
Diputación, don Enrique Salinas Anchelerga, entregó al señor
Orti y Meléndez-Valdés un pergamino enmarcado de fina labor
cordobesa. Estuvieron presentes en el acto las autoridades locales y se cruzaron muy efusivas palabras.
Toda España celebró en la fecha del mes el Dm del Estudiante Caído. En Sevilla se desarrollaron diversos actos, plenos de emoción y recuerdo para la juventud universitaria, que
hizo el sacrificio de numerosas vidas en aras de la Patria.
*** En el espléndido escenario de la Plaza de España se
verificó el domingo, día 12, el solemne acto de la bendición y
entrega de la enseña nacional a la Agrupación de Tropas de Sanidad Militar, de guarnición en Sevilla, regalada por la ciudad,
mediante acuerdo de su Excmo. Ayuntamiento. Fue madrina de
esta bandera, otorgada por el Gobierno en premio al brillante
historial del Cuerpo galardonado, la señora doña Pilar Farias,
esposa del señor alcalde, don José María Piñar y Miura. Asistió
el Excmo. Ayuntamiento en corporación. Hubo revista de íi
parada militar por el señor Capitán general, don Ricardo de
Rada Ante la sagrad?, imagen de Nuestra Señora del h'erpetuo
Socorro, Patrona'del Cuerpo, bendijo solemnemente la ensena
el señor Obispo de Córdoba, fray Albino Menendez Raigada.
El coronel de la Agrupación, don Ramón Fiol Paredes pronunció un emotivo discurso en respuesta a las b e l l a s palabras que
expresó la gentil madrina al entregarle la ensena. Todas las tuerzas le rindieron honores. Después de celebrarse la santa Misa,
que ofició el vicario castrense, monseñor Anula, cerro la hermosa fiesta un brillante desfile de las fuerzas, ocupando puesto
de honor el Cuerpo recién abanderado.
,
, , .
*** T,a Galería Velázauez abrió en la noche del jueves lo
una exposición de obras suyas el veterano pintor don José Arpa.
E ! acto de apertura dió ocasión al elogio c o r d i a l del ilustre
•irtista "hermoso ejemplo de vocación mantenida sm_ destallecimientos ni claudicaciones", según expresó el escritor don
Joaquín Romero Murube, al ofrecerle el acto. Y fue, en realidad,
esta apertura el primer acto del homenaje que en brillante velada ofreció al maestro Arpa el Ateneo en la noche del jueves 2o.
Fué una manifestación de admiraciones expresadas con emocion
y respeto por muy significados representantes del Arte y las
Y)c Madrid nos llegó la buena nueva de que en el Con24

scjo de ministros celebrado el día 24 fué adoptado el feliz acuerdo de establecer mil familias en cuatro nuevos poblados que se
alzarán en la zona de riegos del río Viar. La provincia de Sevilla
tendrá aquí nueva expansión de su esfuerzo por contribuir a la
grandeza de España.
Y "febrcrillo el corto, con sus días veintiocho", llevó hasta
el último sus veleidades climatológicas, ofreciéndonos en la última jornada, viento frío y lluvia continua, para que no se diga
de é! que, por fin, alcanzó a ser un mes razonable.
JOSE
Cronista
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S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de
Terin.—Tomo I, agotado.—Tomo I I , ^ 3 0 págs., 563 fotograbados, 189 planos. Precio pira Espaiía e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas tomo en rústica y 450
en tela. Otros países: 500 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III. 451
págs., 320 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispanoamérica: 450 pesetas en rústica y 500 en tela. Otros países: 550 y 600 peseta»,
respectivamente. Tomo I V , 354 páginas, 190 dibujos, 487 fotograbados en
papel couchc. Precio para España e Hispanoamérica: 450 en rústica y 500 en
tela. Otros países: 550 y 600 pesews, respectivamente.
C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A D E C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San.
cho Corbacho y Francisco Collantes de T e r á n . - U n v o l u w e n . - 6 o pesetas
ejemplar, rústica.
E S T U D I O DE E D I F I C I O S R E L I G I O S O S

Y OBJETOS

DE C U L T O

DE L A

CIUDAD

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X S S T A S , por José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de axa páginas con 3
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica.
EDIFICIOS

R E L I G I O S O S Y O B J E T O S DE

CULTO SAQUEADOS Y

P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A

DESTRUIDOS

D E S E V I L L A , por

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen

de 345 pági-

nas con 159 íotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rústica,
ICONOGRAFÍA

HISPALENSE

DE L A

VIRGEN-MADRE,

Separata de los números 3 Y 4

por José Hernández Díaz.

AI^^'^^O HISPAI.ÜNSE, 45 págs. y 45 fotogra-

hados. — Ejemplar, 25 pesetas.
CINCO

lUSTKOS

DE

LA

ÍIISTORIA

GADITANA,

por Hipólito Sancho.-Separata

d c l o s n ú n . c r o s 6 , 7, 8 y 9 de AKCIVO HI.SPM-ENSE. Ejemplar, 10 pesetas.
(Agotada.)
A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.-Separata del número 10 de ARCHIVO H.SI>ALBNS£.-Ejcmplar, 10 pesetas, rústica.
L A I M P R E N T A E N S E V I L L A — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Hazañas y La R ú a . Prólogo de don Cristóbal Bermúde. P l a t a . - T o m o I , rúst.ca,
80 ptas. e j e m p l a r . - 5 0 0 ejemplares nuaierados.'
L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . - T o m o U . - E d i d ó n de 500 ejemplares nun.erados. Rú=.ica, 100 peset.is ciemplar.*

EL S E V I L L A N O D O N ) U A N CUKIEL, )UEZ DE IMPRENTAS, por Angel Gonzálei
Paleocia. Edición numerada de 500 eiemi)larca, hjcmpla», .fO pesetas, rustica.
Tela, planchas oro y seco, 60. *
P O B L A C I O N E S Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O R E I N O DE S E V I L L A .
I. — A L C A L A D E GUADMRA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 ' x 37 cms.,
en papel de gran margen. Tirada de 100 «iemplirea numerados, aoo pesetas
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada).
II._C\RMONA, <d., id.—(Agotado. La plancha (uc inutilizada).
III.—FERIA-EXPOSICIÓN D E GANADO SELECIO, 1 9 4 4 , id. 3 0 0 ejemplares. (La plancha íué inutilizada).
IV.—ESTEPA, id. id. 150 ejemplares. (La plancha fué inutilizada»,
O R T O Y O C A S O DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Orttz. Edición numerada de
500 ejemplares, so pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de )uaa de Robles, con prólogo de don Miguel Romero Martineí. Rústica, 25 pesetas. *
SUMA

DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prologo del almirante y académico
Excmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujo»
a todo 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 clísica, 400 pesetas.
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuadernados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. *

C A T Á L O G O DE L O S L I B R O S 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 señores abonados y lectores, cien ejemplares del tomo III, segunda edición, de este ("atilogo, realizada por nuestra
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincijl. Formato, 17 x 33 cm.
60 pesetas ejemplar.
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Próxima a p a r i c i ó n :
CATÁLOGO

A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A ,
por José Hernández Diaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes
de Terán.—Tomo V.

P u b l i c a c i ó n periódica:
A R C H I V O HISPALENSE, REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA.—Precios de suscripción: En Sevilla: 37,50 peseta» al semestre, 75 pesetas al año. En el resto de
España: 40 pesetas ai semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 43,30
y 85 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 45 y 90 pesetas. Número
atrasado: 95 pesetas.— Pago anticipado.

Precio: 30 pesetas.

