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U

N manuscrito que yo había buscado inútilmente durante
varios años vino a aparecer, por fin, en la biblioteca de
Rodríguez Marín, que fue adquirida por el_Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mi amigo José Manuel Blecua me dijo que en él había dos poemas atribuidos a un
Medrano. Inmediatamente comprendí que se trataba del manuscrito del capitán Fuenmayor (que fue mencionado por Gallardo),
que yo había estado buscando inútilmente (1). Su signatura en
la Biblioteca de! Consejo es hoy R. M, 3879.
Sus hojas tienen, por término medio, 147 x 103 milímetros;
está encuadernado en pergamino. No lleva otro título que el que
se ve en el lomo: "Poesías Varias M. S.". En la primera guarda
se lee en la parte de arriba: "Hay poesía de varios autores Sevillanos; otros son desconocidos, pero muy buenos versos". Hacia
la parte de abajo' hay una nota que dice: "Este códice es el que
en 1844 vio Gallardo en poder del Capitán Fuenmayor, y el que
figura en su Ensayo de una biblioteca española bajo el n.'' 1048.—
F. Rodríguejz Marín" (rúbrica). La nota es de la mano —bien
conocida por mí— de mi inolvidable don Francisco.
Entre las dos notas anteriores se lee otra, que dice: "La foliación está equivocada, pues pasa de la pág. 163 a la 169". En efecto, el manuscrito está, no foliado, sino paginado, precisamente por
la mJsma persona que escribió esta última nota. El mencionado
error hace que las páginas pares, de la 170 en adelante, &ean los
rectos de las hojas. La última página es la 623, que, correspondientemente, ocupa el vuelto de la última hoja. (Las páginas
son, pues, en realidad, 618).

El vuelto de la hoja de la primera guarda esta ocupado por
un índice de autores. Es el mismo que da Gallardo en su Ensayo
(I, col. 1023). El índice parece de la misma mano que pagmó el
manuscrito. En la guarda final hay, de otra mano más antigua
(s. XVIII o fines del XVII). un índice de temas, sin mención de
autores (2).
,
. . .
Gallardo afirma que la letra de este ms. es de principios
del siglo XVII, y en cuanto al contenido del mismo, dice: "Es
una colección de versos a lo divino, recogida por los padres Jesuítas de Sevilla. Por la mayor parte son de certámenes^.^Después de dar la lista de autores, aún dice el mismo Gallardo: Hay
multitud de piezas anónimas que acaso pertenecerán a los autores
que van nombrados antes".
Contenido del manuscrito.
Doy a continuación una lista del contenido del manuscrito.
Registro en ella sólo las partes principales, los nombres de los
poetas (según el manuscrito) y algunos otros pormenores que
pueden interesar especialmente. Omito, salvo en casos especiales,
la mayor parte de los nombres que designan géneros poéticos ; el
más frecuente —y, para los fines del presente trabajo, más importante— es "justa". Para el copista del manuscrito, la voz
"justa" designaba ya, no el certamen literario, sino las mismas
composiciones presentadas a él: eran casi siempre doce quintillas
(que el copista computa como seis quintillas dobles o coplas castellanas). H e creído conveniente señalar con una jota minúscula
delante del número de la página todas las compo-siciones llamadas "justa" en el ms. Hay también algunas canciones, sonetos,
romances a lo divino (que en el ms. se llaman unas veces "contrahechos" y otras "traducidos"), glosas, chanzonetas, epigramas
en latín, etc. Hay muchos errores de encuademación: a veces
una composición empieza o termina abruptamente. En algunas
ocasiones, la composición que terminó así se continúa varias o
muchas hojas después. Doy primero el tema de las poesías, y a
continuación las páginas del manuscrito. Un asterisco indica una
mutilación (delante de los números de las páginas, es mutilación del principio; detrás del final). Pongo también entre paréntesis el nombre del poeta, cuando lo hay, y la página del manuscrito en que el nombre figura.
—Magdalena,
gina 11).

1-6* (continúa sin empalme exacto en la pá-

—Competencia de los dos San Juanes,7-10
(R" Calderón, 7).
—^Magdalena,(es
continuación no exacta de la pág. 6).
—Muerte, 25-32* (P® Freo. Medrano: "Romance de la Muerte", 25) (continúa en la pág. 75).
—San Ildejonso, 33-34*.
—[Conceptos extravagantes], *35-38*.
—San Juan Evangelista, 39-74 (M. Cid, 39; Romances "contrahechos", por
Calderón, 46, 49; P'^ Mexía, 53; "el H . Ju^
Ant"", 55; P® H . de Avila, 57; Romance, por el mismo, 64;
M. Cid, 67, j 71).
—Muerte, *75-76 (es continuación de la pág. 32).
—San Miguel, 77-79* (Canción por el Licdo. B® Leonardo de
Argensola =ed. Blecua, número 141).
—San Jacinto, 81-108 (H. B. de Toro, 81; P^ Toro, 82; Canción, 87, en ja que habla Sevilla a sus ciudadanos: se describe
una fiesta de la ciudad a San Jacinto; Esdrújulos, P® Dig'' Martínez, 93; Her"o Dig'^ del Hierro, 94; "A la Religión de Sto. Domingo, en la fiesta de S. Jagíntho...", P® Joan de Santa Cruz, 95;
Herm° Valenzuela, 96; Canción, Don Juan de Arguijo, 97 -Ensayo de Gallardo, I, col. 288. "En la fiesta de los Dominicos de
Sevilla a San Jacinto"; H . Ambrosio de Torres, 100; Romance,
H . Toro, 102).
—Sta. Marta (M. Cid, j 111; Alonso Díaz, j 114; Jerónimo
Pradillo, j 117; Juan Pérez Carvajal, j 119, j 122; P^ Rueda, 125;
H"" Salas, 126; Epigrama en latín, 127; el mismo en romance,
P- Luis del Alcázar, 127; M. Cid, j 129).
—Vida religiosa, 133-160 ("Lyra de la vida religiosa", P« Fr. de
Castro/133, empieza "Mili varios pensamientos", comp. Poesías
de Fray Luis de León, ed. del P. Vega, Madrid, 1955, págs. 46-47;
ni él, ni el P. Llobera creen —ni nosotros— que sea de Fr. Luis;
"Prosigue lo mismo", P. Fr. de C[astro], 138; "Auisos espirituales
para el que dessea ser perfecto religiosso", 148-151; "Prosigue"...,
151-152; Canciones de un religioso, y otras composiciones, todas
atribuidas a Fr. de C[astro], 153-160).
—Sto. Tomás, 161-162 (soneto, R*" Calderón, 161; Glosa por
el P« Ignacio Yáñez, "de la Comp^ de Jesús", 161).
—Sta. Agueda, 163-185 (Vida..., en octavas, por Cairasco).
—Rosario, 186-200, (octavas, 186; M. Cid, 188, una nota de
la misma mano dice "al Rosario y Encarnación, P p[re]mio.
S. Pablo de Seuilla, anno de 15...", de la fecha el copista no ha
escrito sino esos dos primeros guarismos; M. Cid, j 191; R° Calderón, 3 194; M. Cid, j 198, una nota de la misma mano dice
"año 1600 en S. Pablo").
—Muerte del P® Edmundo Campiano (-Campion)
año 158],

en Inglaterra^ y otros mártires de la Compañía, 202-224 (Canción
Ju"" Ant% 202; Dísticos latinos a cinco mártires de la .Com
pañía, 223-224).
—Exaltación de la Cruz, 226-258 (Octavas, Cairasco, 226
M. Cid, "justa literaria", 228; Miguel Díaz, j 233; Octava, 236
j 237; "Copla a una Cruz puesta dentro de un coragón, el día de la
exaltación de la Cruz de 98, por Miguel Cid, a su puerta", 239
Redondillas, M. Cid, 240; Soneto, M. Cid, 242; Sonetos, las pa
labras "Dios" y "Cruz", en cada verso, 243 y 244; copla, 245
A^ Díaz, j 245).
—Eucaristía; octava, 248; redondilla, 248; coplas, 249; j 255
glosas, =^260-282.
—Glosas a lo Divino, 284-293 (Glosa, Rodrigo Calderón, 284
glosa "Hablando con el alma", 286; "Glosa de Vivar a lo divino", 287; glosas, 290 y 291).
—Muerte del H" Gaspar Sánchez, de la Comp[añ]ía de Jesús,
294-321 ("Canción elegiaca,., por un Herm® de la misma comp^",
P. F. de Castro, 294).
—Pentecostés ("Justa literaria in laudem aduentus Spiritus
Sancti", R^ Calderón, 322; M. Cid, j 324, j 327, j 330; Fr. Tho.
Martínez, j 333; Alonso Díaz, j 336; Ju'' Xuárez del Aguila, j 338).
—Eucaristía ("Justa del Santísimo Sacramento"), 342-361
("Romance", D. H. M. D. A., 342 "Romance Glossado",
D. H . M., 345; "Redondillas", D. H . M., 348; "Redondillas",
349; "Coplas al Santísimo Sacramento, de Miguel Cid. Hízolas
a la fiesta que se hizo de el Corpus Christi en la Feria, y passó la
processión por su puerta, que es en el caño quebrado donde se
teje el sayal", 354; "justa a un paso de la degollación de San Pablo en la fiesta de el Corpus Christi que se hizo en San Salvador,
que fue la mejor que se ha hecho en esta ciudad", R° Calderón, 356; otra a lo mismo, del mismo, 359).
—Once mil vírgenes ("justa" en su alabanza), 362-366.
—Ascensión, 370-381 (M. Cid, j 370; j 372; Fr. Ju^ Martínez, 3 375: Ju" Xuárez del Aguila, j 378).
—Columna de Cristo, 384-385* (R^ Calderón, j 384).
—San Jerónimo, 386-398 (M. Cid, j 386; M. Díaz, j 389, j 392;
j 395; M. Díaz, 398).
—Sta. Ana, 402-406 (Juan de Alcalá, j 402; "changonetas", 404;
otra, 406).
—Corona de espinas, 408-423 (R^ Calderón, "justa literaria",
408, j 410, j 413,3 416, j 419; glosa, 422).
—Sta. Cecilia, "justa literaria", 424-426.
—S. Nicolás de Tolentino, 428-435 (R^ Calderón, j 428;
j M. Cid, año 1584, 430; "Redondillas", 433; Soneto, 435).

-S. Martín, *436-452 (R° Calderón, j 436; " O t a v £ ,
Calderón, 439; i 441; M. Cid, 444; Zambrano, j 446; ] 449).
-Sto. Domingo, 454-476. (Lic^o Farfán, ] 454; f e m a n d o de
Vergara, j 456; M. Cid, j 459; R.° Calderón, j 462, ] 465, ] 468;
"canción en esdrúxulos", 470; romance, 474)
-San Francisco, 476-502 ("Romance". H . Medrano, 476;
R° Calderón, j 479, j 482; M. Cid, j 483, j 488; j 491; coplas, 494;
"otra", 496; copla y glosa, 500).
—S. Roque, 504-511 (j 504; j 506; copla y glosa, por un Descalzo, 509).
.
- S . C m í ó f c o / , 512-517 (Guerrero, j 512;] 514).
,
—S. Agustín, 518-531 (j 518; coplas, 520; coplas, 522; epigrama, 523; liras, 526; Te Detm, 528).
^
-coTA/rr-j
—S. Sebastián, 532-541 (Fr. Thomas Martmez, ] 532; M. Cid,
i 534; Pedro Rodríguez, j 537; romance, 540).
—S. Antón, 542-551 (M. Cid, j 542; Adrián de Alfaro, ] 546;
AlonsoDíaz, j 548).
„ „ » .
—S. Bernardo, 552-555 (M. Díaz, j 552; "Chanconeta", P. Avila 554)
' -S. Lorenzo, 556-568 (M. Cid, i 556; "Otavas", R° Calderón, 558; j 563; M. Cid, j 566).
.
..
—S. Diego, 570-584 (R° Calderón, j 570; Al" Díaz, poeta, ]
572; "Redondillas en diálogo", 575; "Canción", 577; M. Cid,
j 582).
- S . Leandro. 586-591 (Miguel Díaz, j 586; j 588).
-San José, 592-604 (R" Calderón, j 592; M. Cid, j 596; coplas, 599; "Romance traduzido de otro que dize de entre unos
verdes cipreses, ett^", 603).
—San Pedro, "justa literaria", 606-615 (j 606; j 608; soneto,
611, j " a la vincula", 612; soneto, 614).
—Santiago, 616-623 ("Lyricos de S. Thiago, Patrón de España. F . D. D. L." = Fray Luis de León, ed. P. Vega, X X I ; el
ms. tiene variantes no consignadas en esa ed.).
Poetas jesuítas del manuscrito.
Un Medrano figura, pues, dos veces; primero como Padre
Francisco Medrano (pág. 25), y la segunda vez como Hermano
Medrano (pág. 476). Creo que no puede haber la menor duda
de que se trata del famoso don Francisco de Medrano, a cuya
vida y obra he dedicado dos volúmenes (el segundo en colaboración con Stephen Reckert) (3). Tampoco puede haberla en que
era aún un jesuíta cuando escribió esas dos composiciones.

Gallardo afirmó que esta colección fue "recogida por los
Padres Jesuítas de Sevilla". Es lo más probable que Gallardo tuviera razón: el manuscrito pudo ser formado en la Casa profesa
de los jesuítas, o bien en la Congregación de Sacerdotes allí establecida, o quizá en el Colegio de San Hermenegildo, que era
también de la Compañía de Jesús. Los jesuítas tienen en el manuscrito una representación considerable; vemos aquí actuar
como poetas, ilustres jesuítas que nos son bien conocidos de antiguo; aparte nuestro Francisco- de Medrano, el P. Francisco de
Castro —quien también tuvo algunas dificultades con su orden— (ms,, págs. 133-160 y 294-321) y el P. Luis del Alcázar {páginas 127-129).
El manuscrito atribuye al P. Castro las liras "Mil varios pensamientos" (ms., pág. 133), cosa a todas luces inexacta; pero
bien pueden ser del P. Castro la continuación de esa oda, desde
la página 138, y las canciones y tercetos que siguen hasta la página 160 del mismo manuscrito, todo ello sobre la vida religiosa. ^
—El P. Francisco de Castro, de Granada, vivió en colegios
de los jesuítas en Portugal y en el de San Hermenegildo, de Sevilla; murió en esta ciudad en 1632. Según Nicolás Antonio se
salió de la Compañía y fue vuelto a admitir en ella. Su vasta producción puede verse en Palau (2.^ ed.), núms. 48672-48688; pero
habría que agregar los libros que, según Nicolás Antonio, publicó con el nombre de Francisco Bermúdez de Castro (Palau,
núms. 28072-28074).
—El P. Luis del Alcázar nació en Sevilla, de ilustre linaje; era
hijo del veinticuatro Melchor del Alcázar, sobrino del poeta
Baltasar y hermano del también veinticuatro y poeta Juan Antonio (4). Enseñó en su patria y en Córdoba. Murió en Sevilla
en 1613, a los 63 años (Nicolás Antonio). Véase Palau, números 6002-6004. Puede verse su imagen en el Libro de Retratos,
de Pacheco (con una biografía).
H e aquí ahora algunos oscuros poetas jesuítas que figuran
en el manuscrito y que varios repertorios y principalmente la
Bihiiotheque de la Compagnie de Jésus^ de Sommervogel (5), nos
permiten identificar:
—El P. Avila, autor de unas coplitas y un romance a San
Juan Evangelista (ms. págs. 57 y 64) y de una "changoneta" a
San Bernardo (ms. pág. 554); debe de ser el P. Hernando de
Avila, que hizo una tragedia de San Hermenegildo para el colegio sevillano en 1590, y otras obras dramáticas en latín y castellano y alguna vez en portugués (6).
—El P. Ignacio Yáñez, de la Compañía de Jesús, autor de
una glosa a Santo Tomás de Aquino (ms. pág. 161), nació en

Baena, en 1556; ingresó en la Compañía en 1576; enseñó cuatro
años Fiiosofía y dieciséis Teología; fue prepósito de la Casa profesa de Sevilla. Desde 1622 ya no aparece su nombre en los catálogos de la Compañía. Sommervogel (VIII, pág. 1357) no cita de
él otra relación con la literatura que su mención como poeta de
nuestro ms. en Gallardo, Ensayo, núm. 1048.
—Del P. Diego Martínez, de quien figuran unos versos esdrújulos a San Jacinto en nuestro manuscrito (pág. 93), hay noticias en Sommervogel (V, págs. 631 y 632) y en Nicolás Antonio. Nació en Córdoba, en 1568; entró en la Compañía en 1583
y murió en Sevilla en 1645. Nicolás Antonio alaba su vasta
erudición, y la docencia que ejerció en el colegio sevillano de
la Compañía, en nada inferior a sus insignes contemporáneos
en el mismo colegio Luis del Alcázar, Juan de Pineda y Diego
Ruiz de Montoya. Publicó sin nombre de autor una Epístola ad
sacerdotem qiiemdam vinculis in anglia pro chrisHana jide detentum. Y dejó preparados para la imprenta varios tratados en
latín sobre temas o partes de la Sagrada Escritura; y en castellan a : Tratado del Padre Nuestro, Vida de San Juan de Dios, Marte
español, Matrimonio casto de Henrico y de la Verdad. Estas
obras se custodiaban manuscritas en el archivo del Colegio de
San Hermenegildo, de Sevilla. Se hace un elogio del P. Diego
Martínez en el Encomio de los Ingenios sevillanos, Sevilla, 1623,
donde el autor y colector, Juan Antonio de Ibarra, le menciona
como uno de los del "triunvirato de la Compañía", y le llama
"Mi Padre Diego Martínez, cándido y suavíssimo professor de la
monarquía de las sagradas letras" (7).
—E! P. Juan de Santacruz, del cual en nuestra manuscrito
hay un soneto "A la Religión de Santo Domingo en la fiesta de
San Jacintho" (ms. pág. 95), nació en Sevilla en 1566; ingresó en
la Compañía en 1581; enseñó gramática y filosofía durante seis
años, y fue rector de Marchena en 1603. En el catálogo de 1606 ya
no figura: murió, pues, entre 1603 y 1606. Sommervogel (VII, página 577) no conoce de él otra relación literaria que la que sale de
su mera mención en Gallardo núm. 1048, entre los poetas de
nuestro manuscrito.
—De un Hermano Ambrosio de Torres hay unas redondillas
en el manuscrito, entre las poesías a San Jacinto (pág. 100): "A
una pintura de una aguja de marear, de puntas amarillas y de
color de jaginto, con una flor de color carmesí, que miraba hazia
donde estaua una estrella. Con esta letra. Magnes autem erat
Christus". Un jesuíta Ambrosio de Torres se encuentra entre los
testigos en las informaciones hechas en Sevilla en el proceso de
las virtudes de Fernando de Contreras; comp. Vida del siervo

de Dios... Fernando de Contreras, por el P. Gabriel de Aranda,
Sevilla, 1692, págs. 378, 919 y 923-929 (Comp. Sommervogel,
Supplément, Toulouse, 1911-1930, núm. 5391).
Sommervogel evidentemente manejo los Catalogi tnennaíes
de la Compañía, que se conservan en Roma, y es evidente que
buscó los nombres que había visto citados en la escueta lista de
poetas de nuestro manuscrito, que trae Gallardo, num. 104^,
pues esa es la única actividad literaria que su Bibliotheque menciona, tanto del P. Santacruz como del P. Yáñez. El P. Hornedo
me sugiere, muy razonablemente, que los otros poetas no identificados, a los que en la lista se les llama "Padre o Hermano ,
o no eran jesuítas, o si lo eran, Sommervogel no encontro datos
acerca de ellos en los catálogos de Roma. Es posible (pero no
seguro), que varios de los mencionados como "hermanos fueran
jesuítas que no hubieran cantado aún misa. Notemos que Medrano que figura dos veces en el manuscrito, una vez esta como
"Hermano" (ms. pág. 476) y la otra como "Padre" (ms. pag.^ 25);
habría que pensar que entre esas dos composiciones ocurrio su
consagración sacerdotal (fue entre 1592 y 1594) (8). ^ ^^
¿Sería también jesuíta un "Hermano Juan Antonio (9), autor
de una larga "Canción a la Compañía de J H S sobre la muerte
del Bienaventurado P® Edmundo Campiano (10), que padeció en
Ingalaterra año de 1581" (ms. pág. 202)?
/ ^
Pero si por un lado, nos inclinaríamos a considerar jesuítas
a los designados como "Hermano" o "Padre", nos encontramos
con el grave inconveniente de que al famoso Bernardo de Toro
(que no era jesuíta), de quien aún tenemos que hablar, se le den
ambos títulos en diversas poesías del manuscrito. Surge así otra
posibilidad que sólo apuntamos: que "hermanos" designe a los
miembros de alguna cofradía sevillana; había una de ^sacerdotes
que radicaba en la misma casa profesa de la Compañía; de ella
podría proceder el manuscrito. Pero aún parece menos arriesgado atribuirlo a la "Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora
de la Consolación y doce Apóstoles", que fundó el Obispo de
Escalas, y que era la Corporación que organizaba las justas que
dejó establecidas. Cualquiera de estas hipótesis podría exphcar
el título de "Hermano".
Poetas seglares áe! mamascriío ^we kabían de participar más tarde en el movimiesito coíicepcionisía.
Observemos que los dos poetas más abundantemente representados en el manuscrito son seglares: se trata de los prolíficos

rimadores de justas Rodrigo Calderón y Miguel Cid, y, junto a
ellos, Alonso Díaz.
Miguel Cid y su éxito.
Este Miguel Cid fue el que en 1613, o en 1615 (11), compuso
aquellos "piadosos metros" en alabanza de la Inmaculada Concepción de María "que todos tuvieron por estribo aquella célebre
quarteta:
Todo el mundo en general
a voces, Reina escogida,
diga que sois concebida
sin pecado original" (12)
"Poesía sagrada, que no sé quál en el mundo consiguió más
aplauso ni hizo a su autor más famoso". Treinta y tantos años
más tarde, el hijo del poeta dirá con orgullo, hablando de la
famosa obra de su padre "Bolo lo ligero y piadoso de esta pluma
por el Orbe; penetró esta glossa ambos mundos".
El éxito fue portentoso. Y merecido. El hijo de Miguel Cid
habla con razón de "lo ligero y piadoso" de los versos. Por
una vez el humilde, pero complicado rimador (con la complicación de chistes conceptuosos de la poesía devota de la época)
acertó con lo sencillo y exacto : troquelación tan feliz que hizo
que él "todo el mundo en general" invadiera Sevilla, se propagara a toda España, y su popularidad perdure hasta hoy. Bernardo de Toro le puso la primera música con que se cantó y divulgó por Sevilla. Poetas famosos y oscuros glosaron esa cuarteta; todo el mundo la cantaba (12 bis).
Las publicaciones concepcionistas proliferan entonces por casi
toda España. Antonio Pérez Gómez ha publicado un pliego de
cordel impreso en Murcia en ese mismo año 1615, en que estalló
en Sevilla el entusiasmo concepcionista; cierto- que el autor, Cristóbal del Castillo, era de Sevilla, y el pliego, reproducción de
otro de la misma ciudad; la impresión en Murcia, el mismo año,
nos indica la velocidad de la propagación (13). En ese pliego
murciano' hay un romance que es todo él una glorificación de
Miguel Cid:
Ay vn Miguel en el cielo
y dos Cides en la tierra,
cuyas hazañas me obliga
a que cante sus grandezas.

El primer Miguel fue el Arcángel, y el primer Cid fue Rodrigo :
Otro Miguel y otro Cid
ofreció el cielo a la tierra,
cuyas alabanzas canto
como aprendiz de su ciencia.
Se declara, pues, discípulo de nuestro incansable rimador.
Sigue diciendo que Miguel Cid fue siempre premiado en ''justas
famosas" y que más tarde "compondría vna letra / que se llevaría tras sí / lo más noble de la tierra". Después de afirmar que
el "Espíritu divino" se la dictó a Cid, agrega:
Ya está ímpressa la letrilla;
y sé que está más impressa
en los nobles corazones
que en el Arte de la Imprenta.
A continuación dos alusiones, una a don Mateo Vázquez de
Leca, que fomentó los entusiasmos de Cid, y otra probablemente
al P. Mata (14), maestro y precursor de toda esta generación de
devotos:
¡Venturoso don Mateo!
mata que tal fruto lleua,
llegará su fruto y flores
a la soberana mesa.
La propagación de la letrilla se había ya extendido al Nuevo
Mundo:
Son sus luces como el Sol
que ilustra toda la tierra,
pues ya canta el nuevo mundo
lo que nuestra patria mesma.
Lleuó el dichoso Virrey
destos papeles diez resmas
para darlos por reliquias
donde da el oro sus venas.
Y la difusión en España era enorme:
N o ay rincón en nuestra España,
por más oculto que sea,
donde no canten a bozes

ciudades, villas y aldeas,
Cádiz, Málaga y San Lúcar
y Xerez de la Frontera,
Madrid, Toledo, Alcalá
y Salamanca y su tierra
Cántalo el viejo y el niño,
la señora y sus donzellas,
y bonetes y capillas
sus dulces versos celebran.
Cántanlo los menestriles,
los órganos en la Yglesia,
el galán y el religioso
y el labrador en su aldea...
Y termina con decir que cantaban la letrilla de Cid tanto la
Iglesia militante como la triunfante.
La letrilla de Miguel Cid llenó, pues, en 1615 toda España.
Y todo había sido explosión de un sentimiento de Sevilla, como
protesta y desagravio contra cierto religioso, que en un sermón
en septiembre de 1613 (15) parece había puesto en duda que la
Virgen hubiera sido concebida sin pecado original. Pero este
sentimiento sevillano tenía, como veremos, raíces muy hondas.
Se diría que a Cervantes le llegó también ese empujón momentáneo de la fama de Miguel Cid. Esa parece la razón para
que en el Viaje del Parnaso, 1614 —nótese la fecha—, le cite, aparentemente con elogio, inmediatamente antes de don Luis de
Góngora:
Este que sigue es un poeta santo,
digo, famoso: Miguel Cid se llama,
que al coro de las musas pone espanto- (16).
Como en los dos primeros versos ha medido, sin entusiasmo
literario alguno, los adjetivos ("poeta santo, digo, famoso") nos
preguntamos si el "espanto" de las Musas era admirativo, o de
verdadero^ horror.
Miguel Cid era de profesión sayalero (17). Debía comerciar
en sayales, que tejía en el Caño Quebrado y vendería a los proveedores de las galeras (18). Fray Pedro de Jesú María nos dice
que era "persona honrada y rica, de Sevilla", "varón pío y sin estudio de humanas letras" (19). Llevaba ya muchos años de poeta
de "justas": el manuscrito de que tratamos da como de Cid una
poesía del año 1584 (pág. 430).

Debió de morir en 1617. Su hijo y homónimo, que pubhca
en 1647 un nutrido volumen de versos piadosos de su padre, nos
dice que éste había muerto treinta años antes. En ese volumen (20) figuran muchas de las composiciones de justas que están
en nuestro manuscrito, pero muchas también que no se hallan
en sus páginas (21).
Alonso

Díaz

Amigo de Miguel Cid era Alonso Díaz, poeta asimismo
abundantemente representado en nuestro manuscrito, del que
en 1611 y 1615 se publicaron versos devotos y entre ellos varios
de justas literarias en alabanza de santos. Era muy afecto a la
Compañía de Jesús (22); concurría también, asiduamente, a las
justas organizadas por los Dominicos (23), y participó con sus
poesías desde 1615 en el entusiasmo concepcionista sevillano.
El P. Bernardo de Toro
Nos precisa aún más el ambiente en que se originó este ma~
nuscrito, el hecho de que en sus páginas figuren versos de un
poeta al que una vez se le llama " H . B. de Toro" (pág. 81), otra
" H . T o r o " (pág. 102), otra "P^ Toro" (pág. 82). Se trata, sin
duda, del famoso Padre Bernardo de Toro. Toro, nacido en 1570,
estuvo muy ligado con don Mateo Vázquez, nacido en 1572, en
el asunto de la defensa de la Inmaculada Concepción de María,
que motivó los famosos versos de Miguel Cid. (Notemos, de paso,
que estos dos sacerdotes, vertidos hacia la más ardiente devoción,
eran casi rigurosamente coetáneos, en el sentido de Ortega, de
don Francisco de Medrano). Vázquez de Leca fue quien excitó a
Miguel Cid a componer su famosa copla; ya hemos dicho que
Bernardo de Toro fue quien le puso música.
La biografía de Bernardo de Toro es muy conocida. Había
nacido en Sevilla. Tocaba y cantaba bien; podía componer música; pero, en verdad, en ningún sitio he leído que escribiera
versos. Procedía, espiritualmente, de una veta de devoción de
la que son eslabones sucesivos Gómez Camacho a mediados del
siglo XVI, luego el P. Rodrigo Alvarez, y después el P. Hernando de Mata, sacerdote apostólico, maestro directo de Bernardo de
Toro. Intervino Toro desde el primer momento, como he dicho,
en la protesta y movimiento popular de Sevilla en favor de la
proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Para gestionarlo fue a Madrid. Nombrado agente para ello por el Rey
Felipe III, en 1616 se trasladó a Roma. Trabajó allí activamente

no sólo en el principal asunto que llevaba encomendado,^ sino
por la canonización de algunos santos sevillanos. Y murió en
Roma en 1643 (24).
Este es, pues, el personaje que parece hay que identificar
con el autor de esas tres poesías que en el manuscrito van atribuidas a " H . Toro", " H . B. de Toro", "P^ Toro". ¿Por qué se le
llama una vez "H[ermano] T o r o " y otra "P[adr]e Toro"? El título de "Padre" era frecuente en Andalucía para sacerdotes de espíritu apostólico. El de "Hermano", en nuestro manuscrito, ya
nos ha llevado antes a pensar que la colección fuera formada por
miembros de alguna cofradía de Sevilla.
En nuestro manuscrito se reúnen, pues, tres de los miembros más destacados que años más tarde habían de ser principales fomentadores de aquella explosión de religiosidad sevillana:
Bernardo de Toro, Miguel Cid y Alonso Díaz (25).

Ordenes religiosas en e! manuscrito.
Encontramos, pues, en el manuscrito, bastantes jesuítas y
otros que sospechamos lo son, y seglares especialistas en justas
en alabanza de santos; pero hay también una gran cantidad de
obras que dan claras muestras de haber nacido en el ambiente
de otras Ordenes religiosas.
Admiran, en primer lugar, las muchas páginas que en esta
colección están dedicadas a fiestas de los dominicos.
No cabe duda de que para esa orden se hizo la larga justa
literaria "en alabanza de Santo Domingo" —según dice la rúbrica—. (Págs. 454-476).
El lector ve en seguida que en torno^ a la orden de Santo
Domingo se han originado también las composiciones en loor del
Rosario, que van seguidas, entre las páginas 186 y 198. Una de
ellas, precisamente, lleva anotación, de la misma mano del copista, que dice: P p[re]mIo. S. Pablo de Seuilla, anno de 15,..".
Para la misma Orden fueron hechas las composiciones que llevan por epígrafe "justa literaria in laude assensionis (sic) Jesu
Xi". (Págs. 370-381).
Para una gran fiesta a San Jacinto, en el convento de este
nombre de la Orden de Sto. Domingo, en Triana, se escribieron
todas o la mayor parte de las composiciones al Santo, que van en
la colección entre las páginas 81 y 108. El epígrafe de una de
ellas dice: "A la Religión de Sto. Domingo, en la fiesta de S. Ja^intho" (pág. 95); una de las composiciones escritas para esa

fiesta es la ya mencionada canción de Arguijo ("Excelsa gloria,
luz resplandeciente../', pág. 97).
Pero hay muchas más poesías de las que no se nos dice para
dónde fueron hechas, y que podemos determinar que lo fueron
para fiestas de los dominicos. Ocurre así, por ejemplo, con la larga serie que lleva por título "Justa literaria in laudem aduentus
Spiritus Sancti" (ms. págs. 322-341). En ella todos los poetas (Rodrigo Calderón, Miguel Cid, Fr. Tomás Martínez y Alonso
Díaz), cantan la reunión de la Virgen con los Apóstoles y la
venida sobre ellos del Espíritu Santo, pero en todas estas poesías,
al final hay una alabanza del Rosario y una mención de don Juan
de Austria y la victoria naval. ¿Por qué en todas? El tema propio
de las composiciones nada tiene que ver con el Rosario ni con
don Juan de Austria. En el libro de Alonso Díaz Historia de
Nuestra Señora de Aguas Santas (Sevilla, 1611) se nos explica
el por qué: "Las justas que se siguen —dice— se hizieron en el
convento de San Pablo, en Sevilla, en alabanza de Nuestra Señora
del Rosario, en la fiesta que se haze el primero de octubre, por
la victoria de la batalla ñaua! del señor don luán de Austria" (26).
En el convento de dominicos de San Pablo, una condición del
"cartel" de las justas era, no cabe duda, la alabanza al Rosario y
a Lepanto: y esa condición la cumplen muchas poesías de nuestro manuscrito.
Es casi seguro que las poesías a San Diego ("Justa in laudem
Sti Didaci", págs. 570-584) fueran para una fiesta en el convento sevillano de ese nombre, de los franciscanos "dieguinos",
no muchos años después de su fundación (la cual según Ortiz de
Zúñiga fue en 1580 ó 1583) (27).
Es muy verosímil que la justa literaria en loor de San Nicolás de Tolentino (págs. 428-435) y, probablemente, otra en alabanza de San Agustín, se harían para alguno de los varios conventos de agustinos que había en la ciudad.
Otras se escribieron para la parroquia de San Salvador (28),
otras para fiestas en la Feria y procesiones que pasaban por determinada calle (29).
Este ambiente de devoción, en el que competían varías de
las principales Ordenes, y seglares, caballeros o no, en medio
de un florecimiento extraordinario de una literatura piadosa en
la que predominan netamente los conceptos, los chistes y los
juegos de palabras, está bien patente en el manuscrito. Pero hay
otro elemento de primera importancia, sobre el que es necesario decir dos palabras.

LAS justas literarias en bonor a Santos.
El manuscrito representa quizá el momento de mayor esplendor de la sevillanísima tradición de las justas literarias en
loor de los Santos: un momento en que se conserva aún con
toda su reglamentación original el carácter y la disposición de
estas fiestas y en que un gran número de rimadores de excelente
oficio las enriquecen con sus composiciones. Al decir carácter
original, nos referimos al que tenían en la primera mitad del
siglo XVI. Porque no sabemos nada de los orígenes remotos de
las justas literarias sevillanas en honor a Santos. Los datos conocidos se remontan hasta 1531 (30); pero la organización que ya
entonces tienen las justas exige una tradición más antigua.
El Obispo de Escalas y las justas
Cuando comenzamos a tener noticias de justas sevillanas,
éstas aparecen unidas al nombre de don Baltasar del Río, Obispo
de Escalas, canónigo de Sevilla y Arcediano de Niebla (31). Argote de Molina lo dice con suficiente precisión: "... los ingenios
deuotos a las cosas de su nación y a la dulgura de nuestras coplas
Castellanas (de los quales florescen muchos en esta ciudad), son
en cargo a la buena memoria del Reuerendíssímo don Balthasar
del Río. Obispo de Escalas, que mientras duraren sus justas literarias no dexarán las coplas Castellanas su prez y reputación por
los honrados premios que instituyó a los que en este género de
habilidad más se auentajassen. Lo qual ha sido occasión de que
esta ciudad sea tan fértil de felices ingenios de poetas que han
ganado muchas vezes premios en estos nobles actos de poesía../' (32). Y pasa a alabar a algunos: Pero Mexía (33), Iranzo,
Cetina, el Licenciado Tamariz...
En el prólogo a las justas de 1542 se explica con más pormenor qué fue lo instituido por el Obispo de Escalas:
"Considerando don Baltasar del Río, de buena memoria,
Obispo de Escalas, cómo a solo Dios se deue por toda criatura
la gloria, la honra y la verdadera alabanga... procuró hazer... y
dexó mandado que se hiziessen tales obras cuyo fin a solo esto se
endere^^asse. Y porque entre la muchedumbre de las cosas en
que a Dios se deue alabar, vna no menos principal que todas
ellas es en sus gloriosos santos, de muchas memorias notables que
oy resplandecen y se hazen por institución y determinación del
mismo obispo, vna es que dos vezes en cada vn año perpetuamente por el día de los bienauenturados Apóstoles San Pedro y
San Pablo y Santo Andrés, se dan tres varas de raso al que mejor

alaba en prosa latina al santo que en cada vno de estos dos tiempos se nombra, y otras tantas al que mejor le alaba en seys coplas
castellanas, y doze pares de guantes al que mejor compone en
su loor doze versos exámetros y pentámetros. Y en cumplimiento y execución de esta memoria, el año passado de mili y quinientos y quarenta y vn año[s] (que fue el primero año después de
su muerte) los muy reuerendos Deán y cabildo de la santa yglesia de Seullla (a cuya elección fué el santo que se auía de alabar)
nombraron por el día de San Pedro y San Pablo al bienauenturado mártyr San Sebastián, y por el día de Santo Andrés al bienauenturado doctor Snn Ysidro .n en, as .t'abangas se dixeron y recitaron muchas oraciones y versos latinos y coplas castellanas en el
Alholí de los pobres, lugar diputado para esto y para otras cosas, edificio insigne edificado, dende los fundamentos, a las propias expensas del obispo..."
Eran, pues, tres los premios que se daban el día de San
Pedro y San Pablo, y el día de San Andrés, a una prosa latina,
a seis coplas castellanas y a seis dísticos latinos, en que se loara
a un santo, e-^pecialmente elegido cada vez. El obispo de Escalas
había construido de nuevíi planta, a sus expensas, un magnífico
edificio llamado "Alholí do lo? pobres", y era el lugar diputado
para las jnstns: allí se celcbr^ion las de 1541; nací.i sólo un :mc)
de la muerte del fundador.
El "Alfolí

de los pobres"

Yo ya había sospcclu-.do que el Alfolí de los pobres estaba
donde hoy la Compañía Asturiana de Minas. Pero la traza del
edificio me desorientaba. Debo a mi amigo don .?osé Guerrero
Lovillo la aclaración definitiva de todo este asunto: el edificio
que el obispo de Escalas construyó, y que se usó ya para las
justas de 1541, estaba en efecto en el mismo sitio donde hoy está
dicha compañía minera, en la calle de Santo Tomás. Duró el edificio construido por el Obispo de Escalas hasta hacia el año 1758.
Ya entonces no se usaba, y en esa fecha el Cabildo de la Catedral
propuso a los capellanes de la capilla de Escalas (de la que era propiedad el inmueble) su permuta por una casa en la calle de Escobar, hoy de Mercaderes, que pertenecía a la Fábrica de la
Iglesia Mayor. Hecha la permuta, el Cabildo demolió el antiguo
"Alfolí de los pobres", y construyó —para granero del Cabildo—
el edificio actual, en cuya obra se imitó la construcción de la
Casa-Lonja (34).
El Alholí servía para las justas y para "otras cosas". Es que
el mismo obispo había dejado fundada una "Cofradía y Hermán-
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Señora de la Consolación y Doze Apóstoles, de
Stevilla para dar pan a los pobres en tiempo de necesidad" y
a cargo de esta cofradía estaba la organización de las justas literanas, hv Alholi de los pobres" era evidentemente el alfolí o granero de la piadosa institución; allí estarían también las oficinas:
y en el habna o se habilitaría local para las justas literarias. Debía
de ser edificio curioso. En la misma impresión de las justas de
IMl se narra una visita al alfolí que hizo el Duque de Medina
íMdonia protector perpetuo del mismo, al que hacía y había hecho muchas limosnas (el duque había sido muy amigo del Obispo
de Escalas) La Cofradía se muestra reconocida "a la engrandecida merced que en día lluuioso como el passado les quiso hazer
propia persona lo baxo y lo alto
del Alhoh y oyr la quenta y razón de todo" (35). Más aún: el
duque les acababa de enviar una gran suma de "hanegas de trigo"
t^or eso le dedican la impresión de la Primera justa literaria despues de la muerte del... Obispo de Escalas..., celebrada en 1541
e impresa en Sevilla, 1542.
La organización no había sido siempre así. La justa de 1531
(a San Juan) y las dos de 1532 (a San Juan, una; y otra a San
J'edro) se celebraron en los palacios arzobispales. Las dos de 1533
(una a la Magdalena, y otra a San Pablo) y la de 1534 (a Santa
Catalina) en las casas del Obispo de Escalas (36). Sin duda aún n o
estaba entonces construido el Alfolí, el cual en 1542 debía de ser
parece, cosa nueva: la Cofradía habla con entusiasmo de él- y
la visita pormenorizada del Duque se diría curiosidad de lo núevo (37).
/4/^wnos

pormenores

Tampoco en las primeras justas conservadas estaban establecidas las fechas (día de San Pedro y San Pablo y día de San Andres) que quedaron fijas en la fundación. Según esos datos más
antiguos, antes se habían hecho el primero de diciembre (así la de
1531 a San J u a n ; la de 1532, a San Pedro, y la de 1533, a San
^ablo); y el primer domingo después de Epifanía (así la He 1532 a
' ^ ^^ Magdalena, y la de Santa Catalina, de
La impresión de esas antiguas justas permite enterarnos de
"^^chos pormenores curiosos: según un cartel que publica Montoto (38), las "justas" debían venir aprobadas y firmadas por dos
teologos conocidos que respondieran de la ortodoxia de las mismas; y vemos que en el certamen de 1541, figuran junto a cada
poesía los nombres de los dos teólogos que las firmaron (39)

Es interesante también la delicada costumbre de no decir
en la impresión cuáles eran los poetas premiados, para que los
jueces no fueran juzgados "por los que no saben", razón poco
cortés para el lector, si bien se dulcifica con añadir "y también
por dexar en que passen tiempo los que leyeren lo de todos, rogando a cada vno de los lectores que quiera ser juez" (40).
Por lo que toca a nuestro manuscrito, quiero sólo consignar,
primero, que en el cartel publicado por Montoto figura la palabra "justa" con el mismo sentido de "composición presentada a
una justa" que le da también el copista del manuscrito ; y, además, que el tipo de estrofa y el número de éstas ("seis coplas
castellanas") (41) que aparece desde las primeras justas, son los
mismos que figuran en las de nuestro manuscrito, ya a fines del
s. XVI.

Época del manuseríto.
Conviene ahora puntualizar en lo posible la época del manuscrito^ Hay pocas poesías fechadas en él: la más antigua, con expresión de fecha, es la de 1584 (pág. 430); la más moderna, de
1600 (pág. 198). Hay alguna composición mucho más antigua:
la "justa" a San Pedro, de la pág. 608 de] manuscrito, figura ya
en una justa poética de 1532 (42). Los dos poetas de justas más
antiguos que trae el manuscrito serían Pero Mexía y Juan de Alcalá (43).
Pero Mexía murió en 1551; podría, quizá, ser el mismo
Mexía de nuestra colección, pues también figura en las justas impresas de 1531 y 1532, y en la de 1531 canta a San Juan Evangelista, el mismo santo celebrado en la glosa que está en nuestro
manuscrito (pág. 53); hay que tener en cuenta, sin embargo, la
posibilidad de que se trate de un homónimo. Un Juan de Alcalá
figura en la justa impresa de 1541. La presencia de esas piezas y
poetas antiguos en la colección de nuestro manuscrito sería perfectamente explicable como deseo de salvar algunas composiciones famosas de justas ya muy viejas. Ya hemos visto cómo se
puede explicar que en varias series de poesías el final de la composición esté dedicado al Rosario, y a la victoria de don Juan
de Austria (págs. 186-200, 322-342, 370-381, 454-475), porque todos los años el V de octubre, se hacían justas en el convento dominico de San Pablo, y una condición del cartel era, no cabe
duda, la alabanza final al Rosario y a Lepanto, y esto se seguía
haciendo aún en 1600. Comprendemos la frialdad de la alabanza

de don Juan y a Lepanto: se trataba al cabo de los años de una
mera formalidad, de una rutina.
Otras poesías permiten una fecha aproximada. Entre las dedicadas a San Jerónimo hay una en que claramente se alude (páginas 388-389) a la construcción de El Escorial y a su entrega a
ios jerónimos. Pero este último hecho fue anterior a la construcción misma; podría pensarse en 1584, fecha de la colocación
de la última piedra, o en 1590, cuando se inauguró la iglesia.
En una poesía dedicada a San Diego se alude (pág. 581) como
cosa que se está realizando, a la empresa de la Invencible (1588);
y en otra al mismo santo (pág. 584), se habla de las curaciones del
Rey y del Arzobispo de Sevilla, atribuidas a la intercesión de dicho santo: es posible que la justa fuera para la solemne fiesta del
año 1595, dotada magníficamente por el Arzobispo (44). La
muerte de Edmundo Campión ocurrió en 1581, y la canción a
ella dedicada (pág- 202) hay que pensar que no sea muy posterior.
En fin, todo en el manuscrito nos lleva a los veinte últimos
años del siglo XVI, o lo que es casi lo mismo, del reinado de Felipe II, rebasada la muerte de éste en sólo dos años.
Dos romanees dz Medrano, en el manuscrito.
Observemos ahora que a Medrano se le llama, en un lugar
del manuscrito, " H " (pág. 476), es decir. H e r m a n o ; y en otro
'T®" (pág. 25), es decir, Padre. N o cabe duda de que ese poema
de la página 476 (a San Francisco) lo escribió antes de la ordenación sacerdotal, que casi seguramente fue en 1593. Ahora bien, según Santiago Montoto, en el códice Porras de la Cámara se describía una justa celebrada en 1591 en loor de San Francisco. Es muy
posible que para ella, o con ocasión de ella, se escribiera este
romance (extraña, sin embargo, que n o se trate de las tradicionales "seis coplas castellanas"). En cambio, el otro (de la página 25)
(Romance de la Muerte), por el hecho de llamársele allí "Padre"
parece que debe ser posterior a 1593. Pero las dudas acerca del
empleo del tratamiento de "Hermano" en el manuscrito hacen que
no se pueda tener seguridad absoluta (45).
Estas dos composiciones de Medrano, extraordinarias e inesperadas en e! más delicadamente sensual de los poetas españoles, las he publicado en Vida y obra de Medrano, II, páginas 351-354, adonde remito al lector (46).

Las formas y el estilo en el
manuscrito de las justas.
Según las reglas que dejó establecidas el Obispo de Escalas,
para competir por el premio de las justas, a los poetas en latín
se les pedían seis dísticos y a los en castellano "seis coplas castellanas". Desde antiguo, sin embargo, esto se debió de interpretar
con cierta amplitud: en las justas de 1531 abundan los "villancicos'' y "canciones". En las organizadas por otras entidades debió de existir aún mayor variedad. Esto es ya evidente en las
que conocemos del siglo XVIL Así, por ejemplo, en las fiestas
a San Ignacio y San Francisco Javier —para no salir de S e v i l l a organizadas por los caballeros de nación guipuzcoana y vizcaína
en 1623, se establecen distintos premios para sonetos, glosas,
canciones y octavas (47).
La forma más frecuente en nuestro manuscrito es esa de las
seis coplas castellanas, es decir, la que representaba la más estricta tradición del Obispo de Escalas. Hay algunas partes en el
manuscrito que son del todo ajenas al mundo de las justas: tal
la oda a la vida religiosa, y sus continuaciones por el Padre Francisco de Castro (págs. 133-160) o la oda a Santiago, d e Fray Luis
(págs. 616-623). Pero eso son sólo unos claros islotes. El resto
del manuscrito parece formado por composiciones hechas para
justas o, por lo menos, para fiestas literarias. La tradición de las
seis coplas, aunque muy fuerte, hay muchos casos en que n o se
da: en la fiesta de San Jacinto (ms. págs. 81-108) hubo sonetos,
canciones, romances. Pero ¿acaso esa fiesta tuvo organización de
justa? No lo creo probable. En cambio otras veces, una serie
de piezas que no están en coplas castellanas repiten todas un
mismo tema con una misma forma: así en las glosas a San Juan
Evangelista, de las páginas 51 a 58 del manuscrito: éstas se dirían
hechas en competencia para un premio por varios poetas.
A lo largo del manuscrito hay también bastantes romances.
Muchas de las^ composiciones llevan el título de "justa", no
sólo como indicación de que se trata de piezas de certamen literario, sino como designación de una forma literaria: las seis
coplas castellanas con las que se competía por el premio (48).
Otras veces, una nota nos indica que la composición obtuvo
recompensa (49). Alguna vez se puede deducir del título o del
texto mismo de la poesía, que se presentaba a una justa literaria.
Muchas de las piezas que no tienen esas indicaciones, debieron,
sin embargo, ser escritas para certamen. Sería imposible querer
distinguir cuáles lo fueron y cuáles no. El manuscrito nació del

ambiente de las justas, y muchas de sus composiciones compitieron en ellas. Eso es todo lo que se puede afirmar.
£1 maiiuiscnto, ejemplo de conceptismo
poético devoto, a fines del siglo XVI.
Creo que las justas literarias no han sido tenidas^en cuenta
suficientemente cuando se habla del conceptisnio español. Cuando se escriba la historia de ese movimiento literario se tendrá
que haber hecho antes el estudio de la poesía devota de la segunda mitad del siglo XVI, y en especial de las justas literarias
en honor a santos. En realidad, aunque todos hablamos de conceptismo, todos lo hacemos a priori. Así, apriorísticamente, provisionalmente, yo veo el conceptismo como una gran coincidencia de vetas distintas y que llegan a convivir, muchas veces ya
fundidas unas con otras, ya con dificultad diferenciables. Y una
de esas vetas, y muy clara, viene de las justas poéticas en honor a
Santos. Nuestro manuscrito es evidente ejemplo de cómo se intensifican los juegos de palabras, las ingeniosidades que a menudo
rozan (y aún más) lo irreverente, en la poesía devota en metros
cortos, de los últimos años del siglo XVL
En el fondo de todo está una necesidad de exageración, un
prurito de deformación que llega a dar aun a lo más santo un
perfil lindante con la caricatura. Es evidente el deseo del poeta
de excitar, de sacudir la atención de un público^ probablemente
hastiado ya de la reiteración de los mismos tópicos sobre unos
cuantos temas, siempre los mismos. La repetición de justas poéticas a Santos (y muchas veces a los mismos) a lo largo del siglo XVI había traído consigo la fatiga del público. A la exageración en la poesía devota a fines del siglo XVI, lleva,
creo, un cansancio técnico parecido —aunque en terreno muy
distinto— al que ha de facilitar e 1 camino a la exacerbación
y complicación de los tópicos renacentistas hasta el barroquismo
de Góngora. El poeta devoto tiene que m a r t i l l a r a su público,
aunque sea produciéndole una sacudida, casi un choque brutal.
Veamos algunas muestras en nuestro manuscrito.
Los poetas de las justas, muchas veces emiten ideas extravagantes dentro de lo religioso, o aun heréticas, como si lo que
quisieran fuera darle un susto al oyente; pero un golpe de timón
desvirtúa en seguida la barbaridad enunciada; y el devoto auditorio de las justas puede ya respirar tranquilo (y reír de su propio susto). Un poeta le dice a San Francisco:

San Francisco esclarecido,
más honrado sois que Dios.
Hasta aquí, la blasfemia. En seguida, la moderación:
En cuanto a las llagas, digo,
que Dios os las puso a vos,
y a Dios su propio enemigo.
(Ms. Pág. 494)
El gusto de asustar con una "herejía" aparente, estaba ya, a
veces, en los que proponían los temas. Se proponía, por ejemplo:
No pecó la Magdalena,
Cristo no nos redimió,
San Juan no le bautizó,
no hizo Dios cosa buena.
(Ms. Pág. 37)
Eso se daba para glosar. Y los poetas, en las glosas, iban
metiendo cada una de esas afirmaciones, como remate de una
trabazón sintáctica, que les cambiaba el sentido. El segundo de
esos versos, podía quedar transformado así:
Cubierto de pobres paños
treinta y tres años vivió;
y con cuanto padeció
hasta los treinta y tres años.
Cristo no nos redimió.
(Ms. Pág. 38)
En otras ocasiones, el chiste consiste en aplicar al sentido
espiritual algún suceso o cosa material de la vida diaria; se produce así una especie de choque al cruzarse lo físico real y lo
divino, y en ese cruce está el gracejo, o por lo menos, la voluntad de hacer gracia.
Ya se ve que eso son bromas puramente verbales. A veces, sin
embargo, se llega, en un tono que no parece chancero a grandes
atrevimientos teológicos. Un poeta le dice a San Francisco:

Tanto os quiso Dios, que quiso
transformarse todo en vos,
y con vos dió Cristo dos,
y con Cristo tal aviso
que os podrán tener por Dios (50).
(Ms. Pág. 499)
Pero la quintilla que sigue en la composición, restablece el
orden perturbado:
No sois Dios, ni tal se crea,
que como Dios no hay quien sea;
mas en vos es Dios tan visto,
que el que os mira, mira a Cristo
porque estáis de una libreaMiguel Cid le dice a San Lorenzo (alude a la costumbre de
quemar pastillas de olor):
Grano de incienso, sois vos;
vuestras entrañas, pastillas,
quemadas acá entre nos;
y fueron vuestras parrillas
el incensario de Dios.
(Ms. Pág. 567)
A veces el concepto es algo más complicado (las parrillas
sirven ahora de reja, a través de la cual se ve el cielo):
Casi del fuego miráis
el bien que se os apareja;
que esas parrillas do estáis
os sirven, mártir, de reja
por do al cielo os asomáis.
(Ibid.)
Recursos estilísticos tradicionales, como el de la antítesis,
pueden resaltar dos vinculaciones chistosas y contrastadas a cosas
de la vida real, y forma parte del chiste mismo el hecho de que
linden con la irreverencia. Miguel Cid a San Lorenzo:

Habéisos diferenciado
de Dios, pues habéis querido
dar diferente el guisado,
que él dióseos en pan cocido,
y vos a él en carne asado.
(Ms. Pág. 556)
El contraste está en éL., cocido.,, vos,., asado; y en el guisado
la familiaridad cercana a la irreverencia.
Otras veces ese cruce entre hechos reales y sentido extrarreal
se hace tomando atrevidamente expresiones idiomáticas de carácter sagrado. Al mismo santo:
"La parte asada volved",
al enemigo advertís;
y con amorosa sed
solos Cristo y vos decís:
"Tomad mi carne y comed".
(Ms. Pág. 568)
Pero lo real está expresado más frecuentemente por medio
de frases hechas y otras troquelaciones idiomáticas habituales. A
San Sebastián (frase: estar a un tiro de ballesta):
Sebastián, tan cerca puesta
os tiene su gloria Dios,
que el martirio no os molesta,
porque no hay del cielo a vos
sino un tiro de ballesta.
(Pedro Rodríguez. Ms. Pág. 537)
Miguel Cid a la Virgen, aludiendo a Lepanto (poner
los cuernos de la luna):
En razón tan oportuna,
vuestro gozo es manifiesto,
vuestra gloria cual ninguna,
pues veis vuestro hijo puesto
sobre el cuerno de la luna.
(Ms. Pág. 370)

sobre

El mismo a María, hospedadora de Jesús {sin contar con la
huéspeda):
Justo es se os satisfaga
que ai tiempo que Cristo asienta
las almas que ha de dar paga,
no es bien Dios que aquella cuenta
sin la huéspeda se haga.
(Miguel Cid. Ms. Pág. 113)
A la misma {Bien canta Marta después de harta):
Cual cisne moristes vos
cantando; y con quien Dios es
subís, y cantáis los dos.
Bien canta Marta después
harta de servir a Dios.
(Ms. Pág. 114)
Un poeta anónimo a San Martín {andar de capa caída):
Qual vuestra suerte no ay dos,
pues es tan enrriquecida,
que no se dirá por vos
que andáis de capa caída
pues la tenéis sobre Dios.
(Ms. Pág. 451)
Otras veces se trata de un chiste basado en el distinto sentido de una misma palabra (Ana, 'madre de la Virgen'; ana, 'medida longitudinal').
Quando nuestro Dios vistió
el paño de nuestra lana,
sacó de todos un ana,
la mejor que se halló,
en naturaleza humana.
(Juan de Alcalá. Ms. Pág. 402)
A veces los distintos significados son más de dos. Rodrigo
Calderón a San Francisco:

Y tener en cada palma
llaga de méritos tantos,
es que, en vuestra palma y alma,
de las palmas de los santos
lleváis, Francisco, la palma.
(Ms. Pág. 482)
Pero esta reiteración verbal si se encuentra a veces, no es
característica de las composiciones del manuscrito.
Es, en cambio, nota constante de los dos romances de Medrano: pocas son en ellos las cuartetas en que no se repite tres o
cuatro veces la misma voz (son frecuentes, y aun buscadas, las
variaciones flexionales o derivativas):
De mil engaños cercados
no vemos cómo se acerca,
ay, nuestra cercana muerte
para saltar nuestras cercas.
(Ms. Pág. 26)
La homofonía o cuasihomofonía es lo esencial; porque muchas veces no hay relación etimológica:
...Cuando la cara más cara
. tan barata se nos venda,
que rairalla cara a cara
por caro precio se tenga.
(Ms. Pág. 27)
En ocasiones son tres las bases etimológicas (factu, jactare,
dictatu) y se producen arabescos fonéticos, por las cercanías de
un verdadero trabalenguas:
Viste el desecho del mundo,
y de él se ha deshecho tanto,
que es, por deshecho y de hecho,
dechado de desechados.
(Ms. Pág. 477)

Los rimadores del manuscrito y el poeta Medrano.
A los autores de la mayor parte de las composiciones de
nuestro manuscrito sólo de un modo abusivo se les puede dar el
nombre de poetas (51). La falta de delicadeza religiosa va al par
con una increíble falta de sensibilidad literaria. Lo divino en estos
versos es atraído una vez y otra a la esfera de la realidad más
vulgar y diaria, realidad de la vida en general o realidad de la
vida del lenguaje. Hemos visto cómo a la súbita e inesperada
vinculación entre los ámbitos divinales y la realidad vulgarísima
se produce un violento choque, y con él la chistosa chuscada.
Es necesario advertir que los concurrentes a "justas" tenían buen
cuidado de que tomado a la letra su concepto resultara del todo
ortodoxo. Cuando Miguel Cid establece el contraste entre Dios
y San Lorenzo (Dios se dió en pan cocido; y San Lorenzo en
carne asado), se dan esas condiciones: rigor conceptual de lo
divino y atracción bien chocarrera ("el guisado") del mundo de
la cocina.
Solían tener estos rimadores evidente habilidad métrica y
aun (como hemos visto) teológica, para buscar y esquivar muchos peligros (52). Pero poetas, n o ; no lo eran. E n t r e ellos, y
aun inmerso en ese ambiente, el juvenil P. Francisco de Medrano, de la Compañía de Jesús, resalta en seguida; puede incurrir
en lamentables equívocos y juegos verbales. Pero, eliminado el
verbalismo de los otros, no queda nada; suprimidos los juegos
de palabras de Medrano, queda su honda y perfectamente legítima intención de poesía. Tómese la cuarteta "Cuando la cara
más cara" (citada antes, pág. 146); sustitúyase en ella cara y caro
por aproximados sinónimos ("cuando la cara que más se preciaba de belleza, se ofrezca a la contemplación sin que nadie
quiera mirarla frente a frente"...). Basta hacerlo así para coniprender cuan lejos de los procedimientos habituales en un Miguel Cid o un Alonso Díaz está esta mera reiteración verbal de
Medrano. Los dos romances de Medrano son —a pesar de su
enorme amaneramiento— obras de arte más considerable que
esas justas, glosas y chanzonetas que forman la mayor parte del
manuscrito; y sale de ellos una tremenda imagen, muy española; una visión hoscamente ascética de la vida (como en el San
Francisco del Greco, en Cádiz), y (como en el Valdés Leal del
Hospital de la Caridad sevillano) una contemplación descarnada de las postrimerías.

Ei manuscnto de justas, testimonio
de un estado de devoción popular.
Hay que tener presente el carácter formalista y exterior que
había forzosamente de tomar, en sus manifestaciones más populares, la religiosidad española de los siglos XVI y XVIL Notas
que a mediados del XVÍ se exacerbaron con la represión de la
corriente de religión menos apegada a lo exterior que representaba el erasmismo. Ese popularismo —del que dista como su
antípoda la religiosidad de San Juan de la Cruz— se permite una
especie de familiaridad con lo divino: a los santos, a la Virgen,
y aun al mismo Jesucristo se les trata con un tono jovial, bromista, confianzudo. La familiaridad se arriesga a chanzas que,
vistas desde otra perspectiva, parecerían irreverentes. Y ese bromear con lo más sagrado sube hasta muy alto en los niveles de
la sociedad. Un conocedor de poesía y poetas como el autor del
Panegírico por la poesía puede atribuir (53) nada menos que al
Rey Felipe II la siguiente redondilla:
Cruz, remedio de mis males,
ancha sois, pues cupo en Vos
el gran Pontífice Dios
con cinco mil Cardenales.
No importa que la cuarteta sea o no sea del Rey. Para muestra de un ambiente social basta con que se le pueda atribuir. El
chiste de ios cinco mil cardenales es abominable: ¿a quién no ie
perturbará la devoción? Pues el autor del Panegírico lo cita complaciéndose en que Felipe II hiciera "tan buenos versos devotos",
(En nuestro manuscrito (pág. 245) se encuentra también esta
coplilla, pero aquí anónima).
Si tales chocarrerías se le podían atribuir, no ya a un sayalero
como Miguel Cid, sino al Rey "prudentísimo", aunque en ellas
sé jugara con el mismo símbolo de la Redención, piénsese a qué
chanzas y juegos no se atrevería un vulgo de rimadores —como
los de nuestro manuscrito— al habérselas con unas docenas de
santos populares, bien conocidos por sus vidas, y vistos de bulto y con sus atributos sobre los altares: San Lorenzo con sus
parrillas, San Pedro con las llaves, San Martín y su capa...; o
bien con santos que, por una casualidad lingüística parecen que
estaban invitando al chiste: Marta y los refranes del tipo Martaharta, Roque, tan popular, con ese nombre que es el de una pieza
de ajedrez, y con ella los poetas jugarán una vez y otra, cuando
no con la fórmula aliterada ni Rey ni Roque:

Que a Roque el dar jaque toque
al mal, ¿qué mucho?, si es quien
en el tablero del bien
puede ser Rey, aunque es Roque.
(Ms. Pág. 509 (54)
Para la historia del conceptismo.
Las líneas que inmediatamente anteceden muestran, creo,
cómo el manuscrito de que tratamos, su espíritu y su forma
aportan más datos a los ya acumulados que nos permiten comprender mejor los rasgos tan peculiares de la devoción popular
española a fines del siglo XVI, su infiltración social y sus inmediatas consecuencias literarias. El manuscrito es interesante para
el historiador de ese aspecto de la historia de la cultura. _
¿Hasta qué punto puede serlo literariamente? Cualquier persona que se interese de un modo auténtico, hondo y en verdad
espiritual, por la poesía, no obtendrá demasiado placer, me imagino, con la lectura de la mayor parte de este manuscrito. Yo,
lo confieso, no le hubiera concedido atención, a no ser por el hecho de existir en él esos dos romances juveniles de Medrano. Tuve entonces que estudiar el contenido del códice para ver hasta
qué punto el estilo juvenil de Medrano coincidía o difería del
habitual en esas justas sevillanas. Comprendí entonces que el
manuscrito era interesante como testimonio para el historiador
de la cultura del Siglo de Oro, por el estado de devoción popular que confirma; y que es muy interesante también para la historia de nuestro conceptismo, nos define o precisa el estado, en
una época temprana, alrededor de 1584-1600, de una de las indudables raíces de] conceptismo.
Sería de desear la publicación de un "corpus" de poesía religiosa del siglo XVI en metros cortos. Creo muy interesante,
para el estudio de la evolución del gusto por las cercanías de 1600,
el señalar la intensidad, la osadía y a veces la casi escandalosa
extravagancia de estas justas sevillanas, aproximadamente, de 1584
a 1600. El primer libro conocido de Alonso de Ledesma es
de 1600, y mucho más tardío el primero de Bonilla.
¡Ya haría falta que alguien se dedicase valientemente a la
historia de los estilos, los gustos, los temas y los objetivos que
van a confluir en lo que llamamos conceptismo!
Por de pronto, la comparación de nuestro manuscrito de
justas de fines del siglo XVI con las de 1531-1541 recientemente

reimpresas es interesante a más no poder: no puede darse un
cambio más evidente en medio siglo. Las justas de 1531-1542 (55)
miran tanto hacia el final de la Edad Media como las de 1584-1600
hacia el conceptismo del siglo XVII.
DAMASO

ALONSO

N O T A S
(1) Ensaya, núm. 1048. Gallardo dice: «Poséelas [sic] hoy (l.o noviembre 1844), en
Sevilla, el capitán D. Fuenmayor».
(2) El manuscrito lleva una numeración de temas (del 1 al 51) que se corresponde
con ese índice f i n a l ; prescindo de ella en mi descripción.
(3) Dámaso Alonso, Vida y obra de Medranc, I, Madrid, 1948; II, Edición crítica en
colaboración con Stephen Reckert, Madrid, 1968. Ambas partes fueron publicadas por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el segundo tomo f i g u r a un apéndice
mío (págs. 349-359) en el cual ya se anunciaba la publicación del presente artículo, Que
ha permanecido inédito muchos años. Allí describí ligeramente el manuscrito que estudio
en el presente trabajo y reproduje los dos romances de Medrano, antes totalmente desconocidos, que el códice contiene.
(4) Véase lo que decimos más abajo, pág. 128, sobre el «Hermano J u a n Antonio» de
nuestro manuscrito.
(5) Yo rogué al R. P. Rafael M. de Hornedo, S. J., que me buscara en Sommervogel datos sobre los jesuítas del manuscrito. Los de esa procedencia me los h a comunicado é l ;
otras noticias facilitadas por el P. Hornedo, son agradecidas en sus lugares correspondientes.
(6) Tragedia Divi Ermenegildi Regís facta Hispali in Collegio Societatis Jesti,
Anno 1590, die 21 Januarii (cinco actos, en latín y castellano); Comedia de Santa Catharína
(cuatro actos, latín y castellano, con una canción al Obispo de Córdoba, Reinoso, que lo
fue de 1597 a 1603); Historia Ninive» (tragicomedia en cuatro actos, verso y prosa, en
castellano, latín y portugués); Comedia alegórica, en latín y castellano; Coloquio de la
Natividad de Christo Nuestro Señor. Comp. 3. E. de Uriarte y M. Lecina, Biblioteca de
Escritores de la Compañía de Jesús, pertenecientes a la antigua Asistencia de España,
t, pág. 376. Madrid, 1925. (Comunicación del P. Hornedo).
(7) Encomio..., fol. 37 v. (ed. de Antonio Pérez Gómez, 1950).
(8) Comp. D. Alo^iso, Vida y obra de Medrano, I, Madrid, 1948, pág. 29.
(9) P o r un momento se le ocurre a uno el nombre de J u a n Antonio del Alcázar (el
amigo de Medrano, comp. Vida y obra de Medrano, II, pág. 417); pero entonces el título
de «Hermano» no resulta explicable. Como tampoco lo resulta aplicado a otros (Toro, por
ejemplo), no podemos menos de recordar que J u a n Antonio del Alcázar estuvo cerca de
ese grupo sevillano, de gran fervor religioso, de que hablo en seguida. E n la Vida... del...
Padre Hernando de Mata... por F r . Pedro de Jesu María (fol. 106 v) figuran unas décimas de J u a n Antonio del Alcázar al retrato del P. Mata (que también están en e)
Libro de Retratos, de Pacheco). En el bastante más tardío Encomio, f . 37 v, se dice de
é l : «el gran luán Antonio del Alcágar, tesoro de la prudencia i modelo de las acciones
umanas».
(10) El P. Edmund Campion, nacido en 1540 en Londres, entró en la Compañía
en 1571 y f u e muerto por su f e en Londres el l.o de diciembre de 1681. Su culto y el de
eus compañeros de martirio fue autorizado ya por Gregorio XIII (por tanto, entre 1582
y 1585) ; pero el decreto solemne de beatificación no se dio hasta 1886, por León XIII.
(Comunicación del P . Hornedo).
^ (11) La fecha más favorecida suele ser 1613. Pero hay algunas dudas. En la Vida,
Virtudes y dones soberanos del venerable y apostólico Padre Hernando de Mata... por
Fray Pedro de Jesu María, Sevilla, 1663, se asegura que las coplas de Cid que habían de hacerse tan famosas, se divulgaron en enero de 1615 (fol. 121 v). Pero allí mismo
(fol. 122) se consigna cómo contradice tal fecha el Padre Pedro de San Cecilio, que f u e
^ t i g o presencial, y afirma que las coplas se propagaron a fines de 1618, pues fueron
hechas para la primera procesión de las muchas que se hicieron en desagravio por el ser-

món en aue se había negado la Inmaculada Concepción de María, predicado por septiembre de ese año. Lo mismo se dice en los Anales... de la ciudad de Sevilla, de Ortiz de
Zúñíga, IV. Madrid, 1796, págs. 141 y 235; pero, curiosamente, en los mismos Anales, pagina 247, se reproducen las palabras de Fray Pedro de Jesu María, que atribuyen la
publicación de las famosas coplas a 1615; y ésta es también la fecha que se da a la iniciación del movimiento concepcionista sevillano en Pacheco, Libro de retratos, al n a r r a r la biografía del doctor Pizaño. Con la fecha de 1613 iría bien el elogio de Cervantes a Cid, en
el Viaje del Parnaso, 1614 ; tampoco es imposible pensar que le alabara como mero infatigable vencedor en justas piadosas, antes de su inmensa popularidad con motivo de la
defensa de la Inmaculada Concepción. P a r a darse cuenta de lo que f u e la literatura concepcionista sevillana desde 1615, consúltese Manuel Serrano Ortega, Glorías sevillanas:
noticia histórica de la devoción y culto que la M^ N. y M. L. ciudad de Sevilla ha profesado a la Inmaculada Concepción, Sevilla. 1893, con copiosa bibliografía y donde también
se a f i r m a que las famosas coplas se es^cucharon por primera vez en 1615. Lo mismo dice
Joaquín Hazañas y la Rúa en su erudita biografía V á z q u ^ de Leca, Sevilla, 1918,
pág. 103. Véase también Universidad de Sevilla, Facultad de Filosofía y Letras. Catálago de
la exposición bibliográfica concepcionista. Sevilla, 1953 (con reproducción de algunas portadas).
(12) Ortiz de Zúñiga, Anales, IV, pág. 235.
(12 bis) E n t r e los glosadores fue uno de los primeros Alonso de Bonilla. Comp. Ensayo de Gallardo, núms. * 1426 y ^ 1427. Véanse otras ediciones de estas glosas de Bonilla
en Edward M. Wilson. Samuel Pepys's Spanlsh Chap-Books, P a r t I, en Transactions oí thu
Cambridge BiWiographical Sociíty, II, 2, 1955, págs 150-152.
(13) Aquí se contiene tres obras muy curiosas. La primera es vn Romance a la
Inmaculada Concepción... La segunda es otro Romance en alabanga de aquella letra tan
celebrada Todo el mundo en general, y de su Autor. La tercera es vna glosa al mismo intento... en Murcia, por Diego la Torre y por su original en Seuilla, por Matías
Clauijo. Año de 1615. Apareció en la revista murciana «Monteagudo», (núm. 17, año 1957) y
lleva un interesante comentario por Antonio Pérez Gómez, que es quien también cuidó
la edición.
(14) Que ¿uega con el vocablo no cabe duda. Pienso que ve una relación entre mata
(vegetal). Mata (el Padre Mata) y Mateo, pues e. P. Mata era maestro de toda esa generación.
(15) Véase la duda apuntada en la nota 11.
(16) Viaje del Parnaso, II, versos 46-48.
(17) Véanse los documentos publicados por Rodríguez Marín en Nuevos datos para
las biografías de cien escritores, Madrid, 1923, págs. 101-102. En el primero da poder para
que le compren lana, sin duda para sus paños. Por el tercero sabemos que dos hijas suyas
eran, en 1609, monjas en el monasterio de Santa María de Gracia.
(18) En el ms. que estudiamos, en la rúbrica de unas «Coplas al Stm.o Sacramento»,
se lee: «Hízolas en la fiesta del Corpus Christi en la feria, y passó la processión por su
puerta que es en el Caño Quebrado, donde se teje el sayal» (ms. pág. 354). En esa composición hay una serie de alusiones topográficas y al oficio. AI final de ella, se dice:
Oy quiere Christo passar
por do se texe el sayal
por ser la tela real
que se vistió al encarnar.
Nuestro sayal muy de veras
os lo daremos. Señor,
porque vos sois proveedor
mayor que el de las galeras.
(Ms. Pág. 256).
(19) Obra cit., foL 121 v.
(20) lustas sagradas del insigne y memorable poeta Miguel Cid, sacadas a luz por
su hijo, Sevilla, 1647.
(21) No es cosa mía, ahora, la vida del infatigable Miguel Cid: doy en el texto
sólo algunos rasgos que salen del manuscrito estudiado, o que no se suelen citar. De la
inmensa bibliografía sobre Cid he visto, además de las obras ya mencionadas, las siguientes:
Lasso de la Vega, Escuela poética sevillana, Madrid, 1871, págs. 217-219; Gallardo, Ensayo,
II, cois. 454-455; Palau (segunda ed.), 54581-4; el voluftien misceláneo R-12677, de la Biblioteca Nacional en cuyos pliegos sueltos se encuentran glosas a la famosa cuarteta y
todo un romance (de un sevillano, Cristóbal del Castillo) en alabanza de Cid; Biblioteca
Nacional, ms. 4117, pág. 322. No he visto la Noticia de Miguel Cid, poeta sevillano, Sevilla, 1806. 4.0, 4 hojas (Catálogo de Bardón, 1947).
(22) La Historia de Nuestra Señora de Aguas Santas.... Sevilla, 1611, de Alonso
Díaz, es un poema en quintillas dobles; en los preliminares lleva una poesía de Miguel
Cid al a u t o r ; a continuación del poema que da título al libro, figuran una serie de «justas», y entre ellas varias de las que nuestro ms. atribuye a Alonso Díaz. En el meneio-

nado tomo facticio R-12677 de la Biblioteca Nacional figura el siguiente pliego: Concetos
nuevos a la Inmaculada Concepción de la Virgen Nuestra Señara, con un romance de la
Compañía de Jesús, compuesto todo por Alonso Díaz, natural de Sevilla, Sevilla, 1615.
El romance es curioso; en él se requiebra a la Compañía como s. fuera una zagala, ümZagala, más me agradáis
por vuestra gran perfección
que todas las de la aldea,
que hay en aquesta región.
En 1623 aún continuaba Alonso Díaz rimando para certámenes: en el Encomio...
(fol. 77) : «La piedad del cortesano Alonso Díaz no puede faltar a tan justa empresa, en
que i en otras semejantes ha sido bien admitida su lira por docta i bien templada». Siguen luego unas octavas de Díaz. Allí mismo (fol. 81J se leen unas «vizcainadas» de este
poeta, en octavas, por las que ganó el primer premio, que era un espejo de «10 escudos».
Lasso de la Vega, obra cit., págs. 225-226, dice erróneamente que Díaz era médico y
se basa en Nicolás Antonio; pero este último distingue muy bien el «Alfonso Díaz» poeta
piadoso y el «Alfonso Díaz Deza», médico que escribió en latín y en casteilano.
(23) Véase más abajo, pág. 134.
(24) Véase la ya citada Vida.,, del... Padre Hernando de Mata, con elogios de sus
principales discípulos, por Fr. Pedro de Jesú María; la vida de Bernardo de Toro
ocupa allí los fols. 116-126; véase también, fol. 3 v, el memorial escrito por Toro. En
los Anales de Ortiz de Zúñiga se habla frecuentemente de Bernardo de Toro, ed. citada,
t. IV, págs. 244-379 passim, y en especial, págs. 245 y 378 nota. Ortiz de Zúñiga se basa
en la obra de Fray Pedro de Jesú María y en la del P. Gabriel Aranda, Compendio de la
Vida del V. P . Femando de Contreras, Sevilla, 1663, pág. 856 ; y la 2.a ed, de los Anales,
tiene en cuenta, además, a don Fermín de Arana de Varflora (seudónimo de Fray F e m a n do Díaz de Valderrama). Hijos de Sevilla i;ustres..., Sevilla, 1791. Hay muchos datos sobre la
intervención de Bernardo de Toro en la campaña en favor de la Inmaculada Concepción,
en L. Frías, Razón y Fe, X-XII, 1904-1905.
(25) Para la cooperac ón de Alonso Díaz, véase más arriba, pág. 132. Ya hemos dicho
que Díaz y Cid eran amigos.
Hay unas poesías en el manuscrito de cuyo autor sólo se dan unas enigmáticas siglas:
en un romaneo «D. H. M. D. A.» (ms. pág. 342); otro «glosado al Sanctisso Sacramto» (página 345) y unas redondillas al mismo tema (pág. 348) van señalados sólo por las letras
«D. H. M.» Esas composiciones, aunque no ajenas al conceptismo que prevalece en poesía
devota en las postrimerías del S. XVI, están alejadas de las chabacanerías de Miguel Cid,
Alonso Díaz o Rodrigo Calderón.
(26) Fol. 93 v.
(27) Anales, IV, pág. 111.
(28) Ms. pág. 356 : «Justa a vn paso de la degollación de San Pablo en la fiesta
del Corpus Xpisti que se hizo en San Saluador, que fue la mejor que se la hecho en
^ t a ciudad».
(29) Así las coplas de Miguel Cid para una fiesta del Corpus que se hizo en la
Feria, cuya procesión pasaba por el Caño Quebrado, donde vivía el poeta. (Ms. pág. 354).
(30) Es fundamental el librito de don Francisco Collantes de Terán Tradiciones religiosas. La Capilla de Escalas en la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia de Sevilla,
Sevilla. 1890. Hace pocos años Santiago Montoto ha tratado eruditamente de los orígenes
conocidos de las justas sevillanas, en sus Justas poéticas sevillanas (1531-1542). Reimpresas
por primera vez del ejemplar único, con un estudio preliminar de Santiago Montoto,
Valencia, 1955. («Floresta. Joyas poéticas españolas. Director, Antonio Rodríguez-Moñino»).
Las justas reimpresas por Montoto son las descritas en el Ensayo de Gallardo, números 1153-1156 (artículos de Zarco del Valle y Sánchez Rayón), más una de 1642, de
la que dio noticia Collantes de Terán, pág. 21 del «Apéndice».
(31) V. Ortiz de Zúñiga, Anales, III, págs. 220 y 433 ; Collantes de Terán, obra
cit., passim y págs. 107-113; M. Bataillon, Erasmo y España, Méjico, 1950, I, págs. 63
y 99; II, págs. 312 (el Obispo de Escalas era de familia de conversos) y 441.
(32)
Discurso sobre la poesía castellana, ed. Tiscornia, Madrid, 1926, págs. 32-33. El
pasaje ha sido citado más extensamente por Antonio Rodríguez-Moñino en su introducción a la obra Novelas y cuentos del Licenciado Tamariz, Valencia, 1956 (col. «Duque y
Marqués», VIII), págs. XX-XXI. ^
(33) En efecto, Pero Mexía es uno de los poetas de la justa de 1531, Justas poéticas
sevillanas, ed. Montoto, págs. 61 y 77. De los poetas de esas justas de 1531 a 1541, sólo
Pero Mexía y Juan de Alcalá figuran en nuestro manuscrito (págs. 53 y 402).
(34) Véase lo que dice Matute y Gaviria, Justino: Anales Eclesiásticos y Scrulares
de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla..., Sevilla, 1887. Tomo TI, pág 232:
TAño 17701 «Tuvo este año principio el granero de la Santa Iglesia, que el Cabildo
Eclesiástico construyó en el sitio que lo tenía el Obispo de Escala, con cuyo nombre se
conocía, frontero al lienzo meridional de la Casa Lonja».
Véanse también las págs. 82-83 de la ya citada obra de F. Collantes de T e r á n :

«Consta por el testimonio de don Baltasar del Río, la donación del Alfolí a la Capilla
(de Escalas), y documentos posteriores acreditan que estando sin uso en el año de 1768,
el Ilmo Cabildo de la Santa Iglesia, a quien convenía p a r a depositar los granos de los
diezmos, propuso a los Capellanes su permuta por una casa en la calle de Escobar, hoy
de Mercaderes, perteneciente a la Fábrica, que se llevó a efecto en 20 de marzo-, autoriaando la escritura los Capellanes, sin intervención de la Cofradía, y sin ofrecer el granero al Ayuntamiento, según estipuló el Obispo de Escalas. En este tiempo, f u e cuando el
Cabildo demolió el antiguo Alfolí, labrando el edificio actual, en cuya obra se imitó la
construcción de la Casa-Lonja».
(35) Justas poéticas sevillanas, pág. 295.
(36) Comp. Justas poéticas sevillanas, págs. 35, 75, 133 y 207.
(37) Mi amigo don Diego Angulo me hace notar un documento del 22 de mayo
de 1539, por el que el cerrajero F;edro Ramírez se obliga a hacerle al Obispo de Escalas
«una reja para las puertas del alholí que vos el dicho obispo tenéis fecho junto a la Santa
Yglesia». (Docs. para la Historia del Arte en Andalucía, IX, 72. «Laboratorio de Arte».
En el «Indice topográfico», pág, 117, se ha creído equivocadamente que so trataba de
una puerta de la ciudad). La obra que el obispo encargaba al cerrajero nos permite ver la
época por la que se había acabado, o mejor se estaba acabando, el Alfolí do los pobres.
(Distíngase bien del «Alfolí de la Sal», situado no lejos, con el que nada tiene que ver).
(38) Justas poéticas sevillanas, págs. XIII-XV.
(39) «En cada seis coplas va puesto el nombre de los dos teólogos que las firmaron
quando se hizieron: porque en aquella justa ningún justador se admite si no trae dos padrinos que aprueuen lo que dize». (Justas poéticas sevillanas, pág. 297).
(40) Justas poéticas sevillanas, págs. 36-37.
(41) Cada «copla castellana» constaba de dos quintillas, relacionadas por el sentido,
pero totalmente independientes en cuanto a r i m a ; esta pareja de quintillas se escribía
junta, como formando estrofa; y lo mismo se hizo en las impresiones.
(42) Justas poéticas sevillanas, pág. 142, donde está atribuida a Andrés Quevedo;
en nuestro ms., anónima.
(43) Comp. Justas poéticas sevillanas, «Indice de poetas».
(44) Ortiz de Zúñiga, Anales, IV, pág. 161.
(45) Justas poéticas sevillanas, pág. XXIII.
Ü6) Además de en nuestro ms., están ambas composiciones, si bien anónimas, en
el ms. 861 (antiguo C-196) de la Biblioteca Nacional, págs. 481 y 487. Comp. Invento gral. de mss. de la Bibliot. Nac., II, 469. (Debo esta noticia a mi amigo Agustín
del Campo).
(47) Encomio de los ingenios sevillanos, Sevilla, 1623, edición de Antonio Pérez
Gómez. Valencia, 1950.
(48) Comp. Collantes de Terán, La Capilla de Escalas, pág. 94. En nuestro ms., en
[as composiciones designadas con el nombre de «justa» (todas las que llevan «j» en nuestra
descripción del ms.) se repite una y otra vez ese número (seis) de coplas castellanas (o lo
que es lo mismo, quintillas dobles).
(49) Así sabemos que la composición de M. Cid, que empieza en la pág. 188 del
ms., obtuvo primer premio en San Pablo de Sevilla.
(50) Comp. aún la siguiente copla, también a San Francisco:
Tal sello impreso traéis,
Francisco, en vos, que pregunto
si sois Dios o su trasunto,
porque se lo parecéis.
(Ms. Pág. 500)
(51) Ni que decir tiene que no considero ahora poetas de f a m a como Fray Luis de
León, Bartolomé Leonardo de Argensola y Arguijo, cuyas composiciones sólo por casualidad están en este manuscrito de justas.
(52) Recuérdese que según las reglas ^tablecidas por el Obispo de Escalas (Collantes
de Terán, obra cit., pág. 94), las composiciones presentadas a las justas que él fundó
tenían que ir refrendadas por dos teólogos.
(53) Vera y Mendoza, F. L., Panegírico por la poesía (en Rcv. de Bibliografía Nacional, II, 1941, pág. 330).
(54) Copla, sin duda, propuesta p a r a glosar, como lo hace «un padre descalzo», apurando chuscas ingeniosidades.
(55) Sin negar en éstas la presencia alguna r a r a vez de chistes como los que luego
pululan en nuestro manuscrito.
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ORMA parte el presente trabajo de otro más extenso, que
bajo el^ título: "Los inquilinos del Alcázar de Sevilla
en 1575" ha constituido mi tesis de Licenciatura, presentada
en la Universidad de Sevilla.
Constituyó la base de mi trabajo un documento que integra
el Legajo núm. 1 de "Propios y rentas del siglo XVI", conservado en el archivo de los reales alcázares sevillanos.
N o es mi propósito trasladar aquí todo el documento, como
hice en la referida tesis de Licenciatura, sino sólo la parte que a
mi entender presenta más interés, y que es la referente a las Atarazanas.
No son muy abundantes los datos que tenemos sobre las
Atarazanas, y desde luego nos faltaba una descripción detallada
de ellas. En el documento que se transcribe a continuación de
esta Introducción, existe esta descripción, y constituye, a mi entender, por este motivo, una valiosa fuente de información que
ha permanecido desconocida hasta ahora.
Las Atarazanas sevillanas fueron construidas en 1252 por Alfonso X el Sabio, y según Torres Balbás se tomó como modelo
las musulmanas, pero dándoles mayor esplendor y grandiosidad (1).
Se construyeron arrimadas a las murallas de la ciudad en el
lugar que se conoce con el nombre de "El Arenal", y su destino
era servir como arsenal en donde construir los navios, y como
(1) Torres Balbás (Leopoldo). Atarazanas hispanomusulmanas. Revista. «Al-Andalus». Núm. XI. (Año 1946; pág. 196).
(2) Caro (Rodrigo). Antigüedades y Principado de la Ilnstre ciadad de Sevilla y
Chorographia de su convento jurídico o antigua chancillería. (Sevilla, 1684; pág. 59)

almacén en donde se guardasen los materiales necesarios para
ello (2).
En una de sus torres se veía el siguiente letrero:
"Res tibi sit nota, domus haec, et fabrica tota,
quam non ignarus, Alphonsus sanguina clarus,
rex Hispaniarum fecit, fuit iste suorum
actus in Austrinas, vices servare carinas,
arte micans plena, fuit hic informis arena,
era millena, vicentena, nonagena" (3).
Según Rodrigo Caro eran un arsenal tan grandioso, que si
se conservase en su antigua forma y tuviera uso, sería uno de los
edificios más celebrados de Sevilla. Dice el referido autor que
las Atarazanas tenían: "quatrocientos pies de largo cada liengo
en quadro: por manera, que por todos los lados tenía mili y seiscientos pies de a tercia, y de alto quarenta y cinco" (4).
Hoy en día las Atarazanas están completamente alteradas y
en sus dos terceras partes destruidas, y su sitio se lo reparten
tres edificios: la Maestranza de Artillería, que ocupa las siete
naves más septentrionales; el Hospital de la Santa Caridad, en
ias cinco naves inmediatas, y en las otras cinco, las más meridionales, estaba desde 1587 la Real Aduana y la casa del Azogue,
derribadas actualmente para construir la Delegación de Hacienda.
En el año en que he centrado mi trabajo, 1575, ya no tenían
las Atarazanas el uso para el que las había destinado Alfonso X.
Según Rodrigo Caro: "el edificio está tan atajado y cortado para
almacenes y casas particulares, y otros lugares públicos, que no
se ve qué es" (5).
Efectivamente, por el documento, transcrito a continuación,
se ve que es así, y en él se dan los nombres de las personas que
tenían dados a renta, por el Alcázar, estos almacenes y casas.
Las Atarazanas tenían diecisiete naves, muy anchas y con
arcos de ladrillos.
En la primera nave estaba situada la pescadería, en donde
se vendía el pescado seco y remojado. La pescadería estuvo antes
en la Plaza de San Francisco, y el Cabildo de la ciudad obtuvo
licencia del Rey para pasarla a una nave de las Atarazanas en
donde edificó sitio para ella, además de algunas viviendas. Por
(3) Ortiz de Zúñiga (Diego). Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy
ley ciudad de Sevilla. (Sevilla, 1796. Tomo I ; págs. 156-57). Esta inscripción se encuentra
actualmente en la fachada del Hospital de la Santa Caridad.
(4) Caro (Rodrigo). Obra citada.
(5) Caro (Rodrigo). Obra citada.

este motivo la ciudad suplicó al Rey que, en atención a ios crecidos gastos ocasionados por estas obras, se le concediese la gracia
de percibir sus rentas. Se consultó esta cuestión al Rey por el
Real Consejo y Cámara de Castilla y por Real Ejecutoria de los
Reyes Católicos de 1502, se hizo merced a la ciudad de la tercera
parte de las rentas de la dicha pescadería y de las casas que allí
había; las otras dos terceras partes del total de la renta eran para
ios Reales Alcázares, con la condición de que la ciudad tenía la
obligación, desde ese momento, de tener en buen estado las referidas Atarazanas (6).
Tenía esta primera nave doce lonjas grandes y dieciséis pequeñas, todas arrendadas a distintos inquilinos.
Las otras naves tenían: las cinco primeras, diez arcos, y las
restantes nueve arcos y el hueco de la muralla en la entrada. Todas estaban divididas en "bodegas" y viviendas, con la puerta
abierta al interior de las Atarazanas o al Arenal.
La entrada principal de las Atarazanas estaba en la nave séptima, y en la nave quince había otra puerta que se llamaba: "la
puerta de las carretas". En la nave octava estaban la placeta y el
pozo de las Atarazanas; en ella se encontraba también la iglesia,
que antes había tenido la puerta por esta nave y que después se
cerró y se abrió en el Arenal. Junto a la iglesia, en la misma nave,
estaba el aposento del alcaide de las Atarazanas.
Las Atarazanas eran, según Torres Balbás, "el arsenal de la
edad media mayor y más monumental entre los existentes. La
solidez de su construcción asegurábale larga vida. Limpio y arreglado hubiera podido ser útil para múltiples fines, constituyendo,
al mismo tiempo, un timbre de nobleza para la ciudad" (7).
ATARACANAS D E L R I O : 1575
Nave
Pescadería

1

Las Atarazanas de] Río, que se dicen de las galeras que está enfrente del río de Guadalquivir, en
el Arenal; ay en ellas diez y siete naves.
La primera es la de la pescadería, que la tiene
esta ciudad de Sevilla, porque en ella se vende el
pescado seco y remojado y la ciudad arrienda las
lonjas y cassas que en ella ay; e los dos tercios de lo
que rentan son destos alcafares y el otro tercio es de
la ciudad, por merced que dello tiene y por fee de los

(6) Urtusaustegui (Luís de). Inventario, apeo y deslinde de los Reales Alcázares de
Sevilla. (Sevilla, 1754; págs. 93-95).
(7) Torrea Balbás (Leopoldo). Obra citada; pág. 203.

contadores de Sevilla. Parece queste año de quinientos y setenta e cinco, rentaron las dichas lonja de la
dicha pescadería y lo que en ella la ciudad arrienda
los mrs. siguientes:
Las doze lonjas grandes.
La primera lonja, dellas dichas doze lonjas grandes, se remato en Francisco Sedarlo, en cinco mili v
dozientos mrs., para este año de setenta y cinco; cabe a los dos tercios tres mili y quatrocientos y sesents
y ocho mrs
3 4¿g_
La segunda de las dichas, se remato en Alonso
Basques, en dos mili y setecientos mrs., para este dicho ano; cabe a los dos tercios mili y ochocifintos
1.800.

La tercera de las dichas, en Juan de Villegas, para este dicho año, en mili y novecientos y setenta y
cinco mrs.; cabe a los dos tercios mili y trecientos y
diez y ocho mrs
j 325
La quarta de las dichas, en Melchor de San Miguel, para este dicho año, en tres mili y ciento y
veinte mrs.; cabe a los dos tercios dos mili y ochen^^
2.080.
nu-n
Bartolomé de
Lhillas en dos mili y cien mrs., para este dicho añocabe a los dos tercios mili y cuatrocientos mrs. L400.
La sesta de las dichas, en el dicho Bartolomé de
Lhillas, para este dicho año, en dos mili y seiscientos
mrs.; cabe a los dos tercios mili y setecientos y treinta y quatro mrs
' j 734

1L800
, La sétima de las sobre dichas, en Juan
q^uierdo, montanés, en precio de dos mili y
cientos mrs., para este año; cabe a los dos
mili y seiscientos mrs..,,

de Izquatr^
tercios
1

La otava, está en Leonia de Aranda' para este
cTe
de. quatro mili y tresciento
nrin
y ochocientos
y sesenta y ocho mrs
2 868
.La novena en Graviel Martín, tratante en azeite"
vecino a San Ysidro, en dos mili'y dozientos y c £
Sis

quenta mrs.; cabe a los dos tercios mili y quinientos mrs......
1.500.
La desima, en Juan López, mercader de pescado,
en quatro mili mrs.; cabe a los dos tercios dos mili y
seiscientos y sesenta y ocho mrs
2.668
La onzena de las dichas, en Francisco Ortiz, tra
tante en pescado, en cinco mili e dozientos mrs. pa
ra este dicho año; cabe a los dos tercios tres mili y
quatro cientos y sesenta y ocho mrs....
3.468
La dozena, en Juan Caballero, tratante en pes
cado, para este dicho año, en siete mili y quinientos
mrs.; cabe a los dos tercios cinco mili mrs.... 5.000.
Las diez y seis lonjas pequeñas de dentro de la
pescadería.
XVI lonjas
La primera de las dichas, en Bartolomé de Chillas, en dos mili y quatrocientos mrs.; cabe a los dos
tercios mili y seiscientos mrs....
L600.
La segunda de las dichas, en Alonso Basques,
vezino a la pescadería, en dos mili y novecientos
mrs.; cabe a los dos tercios mili y novecientos y
treinta quatro mrs.
L934,
La tercera, en Alonso Basques, tratante en pescado, en dos mili y quinientos mrs.; cabe a los dos
tercios mili y seiscientos y sesenta y ocho mrs. L668.
34.106
La quarta de las dichas, en Rodrigo Sánchez,
tratante en^ pescado, en precio de quatro mili y seiscientos y cinquenta y ocho mrs.; cabe a los dos tercios tres mili y ciento y seis mrs
3.106.
La quinta, en Juan de Oliba, en dos mili y seiscientos mrs.; cabe a los dos tercios mili y setecientos y treinta y quatro mrs
1.734.
La sesta, en Juan de Villegas, en mili y quatrocientos mrs.; cabe a los dos tercios novecientos y
treynta y quatro mrs
934.
La sétima de las dichas, en Diego Diaz, en tres
mili y quatrocientos mrs.; cabe a los dos tercios dos
mili y dozientos y sesenta y ocho mrs
2.268.
La otava, en Cristóbal de Lepe, en siete mili y
setecientos mrs.; cabe a los dos tercios cinco mili y
ciento y treinta y quatro mrs
5.134.
La novena, en Juan Castaño, en tres mili y qua-

trocientos y cinquenta mrs.; cabe a los dos tercios
dos mili y trescientos mrs
2.3{W.
La decima, esta en Juan de Ubeda y Diego de
Lucena, como su fiador, en quinze mili mrs.; cabe
a los dos tercios diez mili mrs..........
10.000.
La onzena, en Juan Sánchez, vezino a San Bicente, en precio de doze mili y dozientos mrs.; cabe
a los'dos tercios ocho mili y ciento y treinta y quatro mrs....,
:
8.134.
La dozena de las dichas, en Francisco bedano,
en precio de cinco mili y quinientos mrs.; cabe a los
dos tercios tres mili y seiscientos y sesenta y seis
3.666.
mrs.
71.382
La terzena, en Guillermo González, vezino a la
Carretería, en precio de seis mili y dozientos mrs.;
cabe a los dos tercios quatro mili y ciento y treinta
y quatro mrs....
4.134.
La catorzena de las dichas, en Juan Gallego, en
dos mili mrs.; cabe a los dos tercios mili y trezientos y treinta y dos mrs....
1.332.
La quinzena, en Juan Sedario, tratante en pescado, en quatro mili y seiscientos mrs.; cabe a los
dos tercios tres mili sesenta y ocho mrs
^ 3.068.
La diez y seis de las dichas, en Juan Diez Ferrete, en doze mili y seiscientos mrs.; cabe a los dos
tercios ocho mili y quatro cientos mrs....... 8.4(X).
Los doze soberados dentro de la pescadería, con
el uno que se fizo de nuevo, en Ximon Nuñez, por
traspaso de Pedro de Villanueva, pregonero, en diez
y seis mili y quinientos mrs.; cabe a los dos teicios
once mili mrs
i
11.000
El rincón de la red de la pescaderia esta en
Francisco de Cayeres, vezino de pescaderia, y
Francisco Nieto como su fiador, en diez y seis mili y
setecientos y cinquenta y tres mrs.; cabe a los dos
tercios onze mili y cientO' y setenta mrs
11.170.
111.120
Por manera que montan los dos tercios de !o
que a rentado este año la dicha pescaderia, ciento

Arco de las Atarazanas.
De L. Torres Balbás,
p. 175-209.

«Atarazanas hispanotnusulmanas».

Publ. en Al-Andalus, xi (19^6),

Parte alta de una de las bóvedas que cubren las naves.
De L. Torres Balbás.
p. 175-209.

«Ataraní^anas hispanomusulmanas».

Publ. en Al-Andalus, xi (1946),
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onze mili y ciento y veinte mrs., como parece por
las dichas partidas
111.120.
Y son mas destos Alcafares, tres mili y setecientos y cinquenta mrs., que paga en cada año doña Ana
de Padilla, hija de Pedro Rodríguez Farfan, por dos
lonjas que tiene de por vida, destos Alcafares, en la
dicha pescadería; que por fallecimiento del dicho
Farfan la nonbró a ella por su testamento, que presento ante el señor alcayde e hizo reconocimiento e
todos estos mrs. son destos Alcafares y Sevilla no
lleva nada dellos
3.750.
114.870
Assi que todo lo que renta la dicha pescadería,
que es la primera nave, a estos Alcagares, este año
de quinientos y setenta y cinco, monta ciento y catorce mili y ochocientos y setenta mrs.
Nave n.' 2
Francisco
Bernal

La segunda nave de las Atarazanas del Río, que
esta junto con la pescadería.
Esta nave tiene diez arcos y toda ella la tiene a
renta Francisco Bernal, flamenco, por tiempo de
tremta y quatro años, por tres escripturas que corren
desde primero de junio de quiniento e quarenta y
ocho años e por pregio cada un año de seis mili
mrs., a pagar por tergios. Passo la escriptura primera, que otorgo Antonio de Cardenas, alcayde que fue
destos Alcagares, ante Pedro de Castellanos, escrivano publico de Sevilla, en onze de mayo de mili e
quinientos e quarenta e ocho años.
La segunda, que parege otorga Juan de Céspedes, alcayde que fue destos Alcagares, ante Pedro de
Castellanos, escriyano publico de Sevilla, en nueve
de octubre de mili e quiniento e cinquenta y quatro años.
La tercera, que otorgo don Antonio Manrrique
Portocarrero, alcayde que fue destos Alcagares, ante
Diego Ramos, escrivano publico de Sevilla, en veinte
e ocho de margo de mili e quiniento e cinquenta e
ocho años.
Y cumple este arrendamiento fin de mayo del
año venidero de mili e quiniento e ochenta e
dos
—
6.000.

Nave n." 3 La nave tercera tiene diez arcos, la cual tiene a renta
Francisco
el dicho Francisco Bernal, flamenco, por tiempo de
Bernal
treinta y quatro años, por tres escripturas que corren
desde primero de enero de quinientos e quarenta e
nueve años y por precio de diez mili mrs, cada año,
a pagar por tergios. Passo la primera escriptura, que
otorgo Antonio de Cardenas ante Pedro de Castellanos, escrivano publico de Sevilla, en diez y nueve
de febrero de quiniento e quarenta e nueve años.
La segunda, que otorgo Juan de Cespedes ante
Pedro de Castellanos, escrivano publico de Sevilla,
en nueve de octubre de quiniento e cinquenta e quatro años
lO.OOO.
La tercera, que otorgo don Antonio Manrique
Puertocarrero ante Diego Ramos, escrivano publico
de Sevilla, en veinte y ocho de margo de mili e quinientos e cinquenta e ocho años.
Nave

4 La quarta nave tiene diez arcos y los siete dellos, los
delanteros, los tiene a renta Enrrique Banbela, flamenco, por tiempo de veinte y siete años, por esEnrrique
cripturas que corren desde primero de henero de mili
B anhela
e quinientos e cinquenta e un años y por pregio cada
un año de nueve mili mrs. Passo la escritptura primera, que otorgo Antonio de Cardenas, alcayde que
fue destos Alcagares, ante Gaspar de León, escrivano publico de Sevilla, en onze de octubre de mili
e quiniento e cinquenta años.
La segunda, que paresge que otorgo Juan de
Cespedes, que passo ante Pedro de Castellanos, escrivano publico de Sevilla, en siete de febrero de mili
e quiniento e cinquenta e cinco años
9.000.
La tercera, que otorgo don Antonio Manrique
Puertocarrero, paresge que passo ante Diego Ramos,
escrivano publico de Sevilla, en ocho de margo de
mili e quinientos e cinquenta e ocho años.
Cumple este arrendamiento a fin del año venidero de mili e quinientos e setenta e siete años.
Los tres arcos postreros desta nave, el uno e
medio dellos, sirve de plageta de las bodegas questan
por alli.
Francisco
Y el otro arco y medio esta fecho bodega, que la
Bernal
tiene a renta Francisco Bernal, flamenco, por tiempo
de treinta e tres años, por tres escripturas, que co-

rren desde siete de margo de quinientos e cinquenta e
un años e por pregio cada un año de tres mili mrs. a
pagar por tergios.
Passo la escriptura primera, que otorgo Antonio
de Cardenas ante Melchor de Portes, escrivano publico de Sevilla, en diez e siete de margo de quinientos e cinquenta e un años
3.0GÑ).
La segunda, que otorgo Juan de Cespedes, que
paresge que passo ante Pedro de Castellanos, escrivano publico de Sevilla, en nueve de octubre de quinientos e cinquenta e quatro años.
La tercera, que otorgo don Antonio Manrrique
Puertocarrero, que passo ante Diego Ramos, escrivano publico de Sevilla, en veinte e ocho de margo
de mili e quinientos e cinquenta e ocho años.
12.000
Nave n.
Juan
Jacarte

Juan
Jacarte

La nave quinta tiene diez arcos; y el arco primero con la entrada y el hueco de la muralla, que
es lo que tenia Esteban Peres Guerrero y Alciaro
Beltran, por su tres-passo, lo tiene a renta Juan Jacarte, flamenco, por tiempo de tres años, que corren desde primero de henero de mili e quinientos y setenta y
tres años, por pregio de cada un año de quarenta
mill^ mrs., a pagar por tergio, como paresge por las
escripturas que le otorgo el señor Hernando de Aguilar, teniente de alcayde destos Alcagares, ante Francisco de Vera, escrivano publico de Sevilla, en diez y
nueve^de diziembre de mili e quinientos y setenta y
dos años. Son sus fiadores e obligados con el de
mancomund Salvador de Grimaldo, vezino desta
ciudad
40.000.
Llega este arrendamiento fasta fin del año de
quinientos y setenta e cinco.
Y los otros cinco arcos siguientes, juntamente
con los otros seis arcos de la nave sesta, que eran los
que tenian Juan de Medianburque, todos ellos se
arrendaron con la cassa y bodegas que en ellos están,
por el señor Fernando de Aguilar, teniente de alcayde destos Alcagares, a Juan Jacarte, flamenco, por
tiempo de quinze años y un mes, por precio de sesenta mili mrs. p d a año, que empieza a correr desde
primero de diziembre del año pasado de setenta y

Francisco
Bernal

uno en adelante, con que gaste en ellos en reparos e
mejoramientos, de mas de el dicho precio, quatrocientos y cinquenta ducados, como paresge por las
escripturas e remate que passo ante Francisco de Vera, escrivano publico de Sevilla, en catorze de octubre de mili e quinientos y setenta y un años, que empezó a andar en almoneda, a pagar, los dichos sesenta mili mrs., por los tercios de cada año. Son sus
fiadores Francisco Bernal y Miguel Arbant e Juan
deSalazar
60.000.
Llega este arrendamiento fasta fin del año de
ochenta y seis.
Y el séptimo arco lo tiene a renta Francisco Bernal, flamenco, con otro arco de la nave sesta, que es
el sétimo, todo en un arrendamiento e por tiempo
de treinta y ocho años, que corren desde primero
de henero del año de quinientos e cinquenta y un
año, por tres escripturas y por precio cada un año
de ocho mili mrs., a pagar por tergios. Passo la escriptura primera, que otorgo Antonio de Cardenas,
ante Gaspar de León, escrivano publico de Sevilla,
en veinte y quatro de henero de quinientos e cinquenta y un año
8.000.
108.000

Juan Luis
de Santo
Fimia

La segunda, que otorgó Juan de Cespedes, que
passo ante Pedro de Castellanos, escrivano publico
de Sevilla, en nueve de otubre de quinientos e cinquenta e quatro años.
La tercera, que otorgo don Antonio Manrrique
Puertocarrero, que passo ante Diego Ramos, escrivano publico de Sevilla, en veinte y ocho de margo
de quinientos e cinquenta e ocho años.
Llega este arrendamiento fasta fin del año de
quinientos e ochenta e ocho.
Y el octavo arco sirve de pasaje y servicio de las
bodegas questan por allí.
Y el noveno y el degimo arcos, con otro arco de
la nave sesta que tenia Cebrian de Caritate, las tomo
a renta Juan Luis de Santo- Fimia, vezino desta ciudad, por tiempo de nueve años, que corren desde
primero de henero del año de quinientos y setenta y
dos y por precio de treinta mili mrs cada año, a pa-

gar por tercios, como paresce por la escriptura que
otorgo el señor Fernando de Aguilar, teniente de
Alcayde destos Alcagares, que passo ante F r a n d ^ o
de Vera, escribano publico de Sevilla, en honze dias
del mes de diziembre del año pasado de mili y quinientos y setenta e un años. Es su fiador Ximeno de
Bestendona.
Cumple este arrendamiento el año de quinientos y ochenta.
138.000
Nave

6

La sesta nave tiene nueve arcos y mas el hueco
de la muralla en la entrada.
Tiene la entrada y los seys arcos primero Juan
Jacarte, flamenco, juntamente con los cinco arcos de
la nave quinta, que esta dichos en ella, todos onze
juntamente en un arrendamiento, por tiempo de
quince años y un mes, por la escriptura referida en
el pliego antes deste, por presgio de sesenta mili
mrs, cada año, como en el dicho pliego de la nave
se declara y no se saca aqui la suma, que esta en el,
y esto y aquello es un mesmo cargo.
Y el séptimo arco tiene Francisco Bernal a renta, juntamente con otro arco de la nave quinta, que
es el séptimo della, coma esta dicho en el pliego
antes deste, ambos en un arrendamiento, por tiempo
de treynta y ocho años, por las dichas escripturas y
por presgio de ocho mili mrs. cada año, como se
declara en la dicha nave quinta, donde esta fecho cargo dellos y aquello y esto es una mesma cossa.
Y el octavo desta nave sirve de pasaje y servicio
de las dichas bodegas, que están por alli.
Y el noveno esta fecho una bodega, la cual tiene
a renta, juntamente con otros dos arcos, noveno y
décimo de la nave quinta, Juan Luis de Santo Fimia,
por tiempo de nueve años, por una escriptura y por
presgio de treynta mili mrs. cada un año, como esta
dicho y declarado en el dicho pliego antes deste,
donde esta fecho cargo de los dichos mrs. y aquel y
este es una mesma cosa.

Nave n° 7

La nave sétima es la en que esta la puerta prin-

Juan
Jacarte

Francisco
Bernal

Juan Luis
de Santo
Fimia

Francisco
Berna!

cipal de las dichas Atarazanas y tiene nueve arcos y
más el que a de la muralla en la entrada.
Tiene el hueco de la muralla desta entrada un
soberado, con su escalera que suben al ques el hueco
del arco de la entrada, la qual tiene a renta Francisco
Bernal, flamenco, por tiempo de treinta y tres años,
por tres escripturas que corren desde diez y siete de
margo de quinientos e cinquenta e un año y por precio de mili mrs. cada año. Paso la escriptura que
otorgo Antonio de Cardenas ante Melchor de Portes,
escrivano publico de Sevilla, en diez y siete de margo
de mili e quiniento e cinquenta e un años.
Y el sitio que ay desde el dicho soberado hasta
todo el primer arco, con toda el anchura del pilar
por lo alto, para que en todo el ancho y largo del
dicho sitio por Jo alto, se faga una casa y mas todo el
suelo y sitio que ay desde el dicho soberado adelante,
como entran en esta nave a la mano izquierda, el
luengo de los dos arcos y la tercia parte del hueco
desta nave con las dos anchuras de las dos naves por
lo alto dellas, que caen sobre el Arenal, para que sirva dello de terrado y agotea, que es lo que tenía Juan
Jacarte, por escriptura que el señor alcayde Fernando
de Aguilar le otorgo que paso ante Diego Ramos,
escrivano publico de Sevilla, en veinte y dos de agosto de quinientos y setenta años.
Este soberano y sitio todo ello lo arrendo junto
el señor alcayde Fernando de Aguilar al dicho Francisco Bernal, flamenco, para que por lo alto y por
lo baso pueda servir de todos los dichos sitios, para
en que labrar y beneficiar lo que convenga para el
servicio de la casa que quedo de hazer en los dichos
sitios, por tiempo de doze años primeros siguientes,
que corren desde primeros de henero de mili y quiniento y setenta e un años y por pregio de diez y
ocho mili mrs. cada año, a pagar por tercios en esta
manera: por el sitio que ay desde el dicho soberado
quel tenía fecho sobre la puerta principal de las dichas Ataraganas, fasta el primer arco adelante, con
el anchura del pilar por lo alto, ocho mili y ochocientos mrs. y por el dicho soberado que tenía el dicho Francisco Bernal sobre la puerta principal de las
dichas Atarazanas, dos mil! mrs. y por el demás sitio
que tenia Juan Jacarte, siete mili e dozientos mrs..

que es lo mesmo en que lo tenia el dicho Juan Jacarte por quelle fizo trespaso del dicho arrendamiento al dicho Francisco Bernal; asi que monta todos
los dichos diez y ocho mili mrs., como paresce por
la escriptura que dello otorgo, que paso ante Francisco de Vera, escrivano publico de Sevilla, en viernes diez y ocho dias del mes de mayo de mili e quinientos y setenta y un años...
IS.ÍXK).
Los dos arcos y medio siguientes, que son el tercero y el quarío y el medio del quinto, los tiene a
renta el dicho Francisco Bernal, flamenco, por tiempo de treinta y dos años, por tres escripturas que
corren desde primero de abril de quiniento y cinquenta y dos años y por precio de diez mili mrs. cada
año, a pagar por tercios...,
La primera escriptura, que otorgo Antonio de
Cardenas paso ante Pedro de Castellanos, escrivano
publico de Sevilla, en veinte y quatro de margo de
quiniento e cínquenta e dos años.
La segunda, que otorgo Juan de Cespedes passo
ante Pedro de Castellanos, escrivano publico de Sevilla, en nueve de octubre de quinientos e cinquenta
e quatro años.
La tercera, que otorgO' don Antonio Manrrique,
que passo ante Diego Ramos, escrivano publico de
Sevilla, en veinte y ocho de margo de quinientos e
cinquenta e ocho años.
Gonzalo
Y el sesto y el sétimo arco los tiene a renta GonSan Miguel galo de San Miguel, vezino desta ciudad, en dos
arrendamientos; por que destos dos arcos están fechas dos bodegas, que es lo que tenia Rafael Ferrofin, que se las arrendo el señor Fernando de Aguilar,
teniente alcayde destos Alcagares, desde siete de mayo del año passado, que se cumplió el arrendamiento
que dellas estavan fecho, fasta fin de diziembre deste año de setenta e cinco; la una en nueve mili
mrs. y otra en treze mili mrs. cada año, como paresce por dos escripturas que ambas paresce que pasaron la una y la otra, ante Francisco de Vera, escrivano público de Sevilla, en catorze de mayo del
año pasado de quinientos y setenta y tres años. Es su
fiador Juan Luis de Chañes
22.000,
Cúmplese este arrendamiento fin del año de quinientos e setenta e cinco.

Y el otro arco sirve de pasaje y servicio de las
bodegas que están por alli.
Y el noveno arco esta fecho bodega y la tiene a
renta Francisco Bernal, flamenco, por tiempo de
treinta y tres años, por tres escripturas que corren
desde diez y siete de margo de quiniento e cinquenta
e un años y por precio cada año de tres mil mrs. Paso
la escritura primera, que otorgo Antonio de Cárdenas ante Melchor de Portes, escrivano publico de
Sevilla, en diez y siete de margo de mili y quinientos
e cinquenta e un años...
3.000
La segunda, que otorgo Juan de Cespedes passo
ante Pedro de Castellanos, escrivano publico de Sevilla, en nueve de octubre de quinientos e cinquenta
e quatro años.
La tercera, que otorgo don Antonio Manrrique,
que paso ante Diego Ramos, escrivano publico de
Sevilla, en veinte e ocho de margo de quinientos e
cinquenta e ocho años
53.000.

Francisco
Bernal

Nave

8

La nave ocho es la en que esta la plageta e pozo
de las dichas Ataraganas.
En entrando por la puerta de las dichas Ataraganas, que esta dicho en la nave sétima, a la mano derecha está esta nave ocho y en entrando a la mano
derecha esta una camareta o bodequilla, como sotano, con un alto ensima y junto a ella la Yglesia de
las dichas Ataraganas, con la puerta cerrada por alli,
por que se saco la puerta al Arenal y junto a la dicha
yglesia esta el aposento del alcayde de las dichas Ataraganas, con sus altos, y luego, junto a el, dos bodeguillas y otra casilla, que estava caida, que se arrendo por Fernando de Aguilar, alcayde que fue destos
Alcagares, a Juan Martin Santos, juntamente con las
Aventuras de las dichas Ataraganas, por tiempO' de
quinze años desde primero de junio del año pasado
de quiniento e sesenta y nueve años y por precio esta
casilla de quinientos mil mrs. cada año; con que hiciere en ella una casa y otras labores y las Aventuras
en otro pregío e que los mili e gien mrs. destos quinientos mili mrs. desta casa son para el Alcagar e los
dos mili e novegientos son para el alcayde de las dichas Ataraganas, como en el arrendamiento se declara, questa en este libro en el pliego de las Aventu-

ras donde &e declara bien.
Y luego adelante esta
la plageta y pozo, la qual plageta toma cinco arcos
y un pedago de otro arco, questa descubierto, y en
el testero frontero de la nave, en la pared frontero de
como entran, están dos bodegas que toman todo un
hueco de un arco, de un cabo a otro, e todo el ancho
de la plageta, las quales dichas dos bodegas tienen
sus puertas, cada una por si, que salen a la dicha
plageta, las quales tiene a renta Francisco Bernal,
flamenco, por tiempo de tres años que corren desde
primero de henero del año pasado por diez y ocho
mili e setecientos e cinquenta mrs. cada año, como
paresce por la escritptura, que paso ante Francisco
de Vera, escrivano publico de Sevilla, a cinco dias del
mes de henero del dicho año de mili e quinientos e
septenta e tres años
18.750.
Llega este arrendamiento fasta fin deste año de
mil e quinientos e setenta y cinco años.
Nave n° 9
Francisco
Tirado

Gaspar
Miguel

La nave nueve tiene nueve arcos y mas el hueco
de la muralla en la entrada.
El hueco desta entrada, questa fecho en el una
cassa de morada con la puerta al Arenal, que es la
que solia ser antes tienda de herrero, lo tiene a renta
Francisco Tirado, cargador de la Campana, por tiempo de diez y seis años que corren desde primero de
henero de quinientos y sesenta años y por precio
cada año de cinco mili y setecientos mrs., a pagar por
tercios, por una escritura, que le otorgo el licenciado
Santiago de Ugarte, teniente de alcayde que fue de
estos Alcácares, que paresce que passo ante Diego
Ramos, escrivano publico de Sevilla, en veinte y dos
de abril de mili e quinientos e sesenta años... 5.700.
Llega este arrendamiento fasta fin deste año de
mili y quinientos y setenta y cinco años.
^ Y los dos arcos siguientes, por la nave adentro,
están descubiertos y fechos corral de la casa que es
aposento' del alcayde de las Ataracanas.
Y el tercero arco desta nave esta cubierto de boveda y fecho una bodega, la cual se arrendo por el
licenciado Juan de Olibares, teniente de alcayde que
fue destos Alcacares, a Gaspar Miguel, thexero, vezino desta ciudad, por tiempo de tres años que corren
desde primero de henero deste año de quinientos y se-

tenta y cinco, por precio de sesenta y un ducados
cada año, a pagar por tercios, conforme a el remate
que en el se fizo, como paresce por la escriptura de
arrendamiento que paso ante Francisco de Vera, escrivano de Sevilla, en viernes veinte y quatro dias
del mes de diziembre de] año próximo pasado de
quinientos y setenta y cuatro años. Llega este arrendamiento fasta fin del año venidero de quinientos y
setenta y siete años
... 22.875.
Y el quarto arco, que también esta cubierto de
bóvedas, cumplia servir de pasaje juntamente con los
otros dos arcos questa junto a las naves diez y onze,
que servia de pasaje, se fizo destos tres arcos una bodega, que se arrendo a Gaspar Jorge, como adelante se declara.
Gaspar de
Y el quinto arco esta fecho bodega, que toma
Espinosa
este arco y otro de la nave degima que atraviesa dos
arcos y tiene la puerta a la plageta de las dichas Atarazanas, la qual dicha bodega tiene a renta
Gaspar de Espinosa, por tiempo de quinze 28.575.
años que corren desde primero de margo de quinientos y sesenta y un año y por pregio de diez mili
mrs. cada año, a pagar por tergios. Paso la escriptura
que otorgo el licenciado Santiago de ligarte, ques
decrecimiento de otro arrendamiento que de antes
tenia, ante Diego Ramos, escrivano publico de Sevilla, en dos de setiembre de mili quinientos y cinquenta y nueve años
10.000.
Llega este arrendamiento fasta fin de febrero
del año de quinientos y setenta y seis.
Diego
Y el sesto arco, que también esta cubierto de boFranquiz
veda, questa fecho una bodega que toma dos arcos,
este y otro de la nave decima como la de atras, que
es la que solía tener Hernán Rodríguez de San Juan.
Esta bodega dio en arrendamiento Fernando de
Aguilar, teniente alcayde que fue destos Alcagares,
desde primero de junio del año de setenta y tres fasta
fin de diziembre deste año de setenta y cinco, a Diego Franquiz, vezino desta ciudad, en veinte y un
mili mrs. cada año, a pagar por tercios, como paresce por la escriptura, que passo ante Francisco de
Vera, escrivano publico de Sevilla, en quatro dias del
mes de junio del año pasado. Es su fiador Francisco
Martínez Caro, vezino desta ciudad
21.000.

Llega este arrendamiento fasta fin deste año de
quinientos y setenta y cinco.
Gaspar
Y el sétimo arco esta cubierto también de boveHiirtado
da y fecho una bodega, que también toma dos arcos,
como las de atrás, este y otro de la nave decima. Esta bodega se arrendo por el señor Juan Antonio del
Alcagar, teniente de alcayde destos Alcafares, a Gaspar Hurtado, vezino desta ciudad, por tiempo de
tres años que corren desde primero de henero deste
año y por precio de cinquenta ducados cada año, a
pagar por tercios. Paso la escriptura ante Francisca
de Vera, escrivano publico de Sevilla, en viernes
diez y ocho dias del mes de margO' deste presente año
de mili e quinientos y setenta y cinco años. 18,750.
Cumple este arrendamiento fin del año de quinientos y setenta y siete....,,,
78.325.
Pedro
Y el otavo y el noveno arcos, que son los últiOrtiz de
mos desta nave, y esta fechos bodega, la qual tiene
Montesdoca la puerta a la plageta donde esta el pozo y es la que
tenia Lope de Tapia y cumplió su arrendamiento y
Fernando de Aguilar, teniente de alcayde que fue
destos Alcagares, la arrendó a Pedro Ortiz de Montesdoca, vezino desta ciudad, desde diez de jfebrero
del año pasado de setenta y quatra fasta fin del año
de setenta y seis, a razón de diez y nueve mili mrs. de
renta en cada un año, a pagar por tercios, que se remato en el como en mayor ponedor, como paresce
por la escriptura de arrendamiento, que passo ante
Francisco de Vera, escrivano publico de Sevilla, en
tres dias del mes de dlziembre del año pasada de
quinientos y setenta y tres que empegó a andar en
almoneda. Es su fiador Luis de Troya, vezina desta
ciudad
19.000.
Llega este arrendamiento fasta fin del aña de mili
e quinientos y setenta y seis.
97.325
Nave
Juan ^
García

10

La nave degima tiene nueve arcos y mas el hueco
de la muralla en la entrada.
El hueco de la muralla en la entrada con los tres
arcos primeros están fechos bodega, con su alto, y
tiene^la puerta al Arenal, la qual tiene a renta Juan
García, mercader, por tiempo de diez y ocho años
que corren desde primero de mayo del año de qui-

Baptista
Bucar

nientos y cincuenta y siete años, por escripturas y par
pregio de diez y seis mili mrs. cada año. La primera
que otorgó el licenciado Santiago, que passo ante
Diego Ramos, escrivano publico de Sevilla, en doze
de margo de mili y quinientos y cincuenta y siete
años.
La otra, que otorgó don Antonio Manrrique que
passo ante Diego Ramos, escrivano publico de Sevilla, en veinte y siete de febrero de mili y quinientos
y cinquenta y nueve años. Cumplió este arrendamiento en fin de abril deste año de mili y quinientos
y setenta y cinco años.
Y desde primero de mayo deste año en adelante
fasta veinte y cinco años primeros siguientes, arrendo
esta bodega y aposento, que en ella esta, con el servicio de la muralla el señor Juan Antonio del Alcagar, teniente de alcayde destos Alcagares, a Baptista
Bucar, mercader flamenco, vezino desta ciudad en
cincuenta mili mrs. cada año, a pagar por tergios y
con eargos de labores y reparos, como paresce por la
escriptura,^ que passo ante Francisco de Vera, escrivano público de Sevilla, en sabado veinte y un dias
del mes de mayo de mili y quinientos y setenta y cinco años. Son fiadores y obligados con el de mancomund Enrique Apar y Francisco Bernal, flamencos,
vezinos desta ciudad.
Y conforme a esto la dicha casa y bodega renta
este año, treynta y ocho mili seiscientos e sesenta y
cinco mrs, en la manera siguiente: desde primero de
henero deste año fasta fin de abril, desde que se cumplió el arrendamiento a Juan García, que son quatro
meses, a razón de diez y seis mili mrs. al año, cincO'
mili y treientos y treynta y tres mrs. y desde primero
de mayo, que comengo a correr el arrendamiento del
dicho Baptista Bucar, fasta fin de diziembre
deste año, que son hocho meses, a razón de 38.665.
cinquenta mili mrs. cada año, conforme a la escriptura de arrendamiento, treynta y tres mili e trezientos e treynta y dos mrs
33.332.
38.665.
Asi que montan los dichos treynta y hocho mili
e seiscientos e sesenta y cinco mrs.

Juan
Rodríguez
del Pozo

Nave fi° 11

Pedro
Lopes
Martínez

Y el quarto arco servia de pasaje con los otros,
como están dichos en la nave nueve, que también
esta cubierto de bodega y se arrenda con los demás
como adelante se dize.
Y el quinto y el sesto y el sétimo arcos desta
nave son los que entran en las bodegas que están dichas en la nave nueve, que toman dos arcos cada una
deluengo, que son las que tiene Gaspas Despinosa y
Hernán Gómez de San Juan e Gaspar Hurtado.
Y el otavo y el noveno arcos están fechos bodegas, la qual tiene a renta Juan Rodríguez del Pozo,
por tiempo de tres años que corren desde primero
de henero deste año, por precio de veinte mili e quatrocientos mrs. cada año, a pagar por tergios, como
paresce por la escritura de arrendamiento, que passo
ante Francisco de Vera, escrivano publico de Sevilla,
en diez y ocho dias del mes de margo deste año de
quinientos e setenta y cinco años
20.4(X).
Llega este arrendamiento fasta fin del año de
quinientos e setenta y siete
59.065
La nave honze tiene nueve arcos v mas el hueco
de la muralla en la entrada.
El hueco de la muralla en la entrada desta nave
con los tres arcos primeros questan fechos bodega con
su alto, que tiene la puerta al Arenal.
Esto arrendo el licenciado Santiago de Ugarte a
Alonso Martínez, mercader, por tiempo de seis años
que corren desde primero de henero de quinientos e
cinquenta y siete años y por pregío cada año de doze
mili e dozientos mrs. Passo la escriptura ante Pedro
de Castellanos, escrivano publico de Sevilla, en doze
de noviembre de quinientos y cinquenta y seis años.
Despues don Antonio Manrrique cregio este
arrendamiento a Pedro López Martínez, hermano de
Alonso Martínez, por otros quinze años mas, por
ciertas labores que se obligo a hazer y por que desde
primero de mayo de quinientos y cincuenta y nueve
años en adelante pague, en cada un año, treze mili
mrs. y en este precio la tiene el dicho Pedro López.
Passo la escriptura ante Diego Ramos, escrivano publico de Sevilla, en veinte y dos de mayo de mili y

quinientos y cinquenta y nueve años, a pagar por
tercios
;
13.000
Cumple este arrendamiento a fin del año que viene de quinientos e setenta y siete años.
Y el quarto arco desta nave es el que sirve de pasaje, que se arrendo despues con los demás, como
esta dicho en las naves nueve y diez y adelante esta
declarado.
Y el quinto y el sesto y el sétimo y la mitad del
otavo están fechos bodegas, que son las que tenia
Gregorio de Espinosa, las quales se arrendaron desde
dos de agosto del año passado, que vacaron, fasta
fin de diziembre deste año a Domingo Debiel, vezino desta cibdad, a razón la bodega mayor de diez y
nueve milll mrs. cada año e la otra en quinze mili
mrs., que ambas montan treinta y quatro mili mrs. cada año, como paresge por la escriptura de arrendamiento y remate que en el se hizo, que passo ante
Francisco de Vera, escrivano publico de Sevilla, en
veinte e quatro dias del mes de setiembre del año
proximo passado de quinientos y setenta y quatro.
Es su fiador Juan Veles de Cabredes
Cumple este arrendamiento fin deste año de quinientos e setenta y cinco.
Y el medio arco del otavo y el noveno están fechos bodega, la qual tiene a renta Gaspar de Lugena,
por tiempo de tres años que corren desde primero
de henero del año de quinientos y setenta y tres y
por preqio de diez y siete mili mrs. cada año, a pagar
por tergios, como paresge por la escriptura de arrendamiento, que passo ante Francisco de Vera, escrivano publico de Sevilla, en dos dias del mes de febrero del año de quinientos y setenta y tres. Es su
fiador Domingo Debiel, vezino desta ciudad. Cumple
este arrendamiento fin deste año de quinientos y setenta y cinco años
17.000

Domingo
Debiel

Gaspar
Lugena

64.000
Nave
Enrique
Apar

12

La nave doze tiene nueve arcos y el hueco de la
muralla en la entrada.
El hueco de la muralla en la entrada della con
los dos arcos primeros, que es lo que solia ser horno
de vidrio, lo tiene a renta Enrique Apar, flamenco,

por tiempo de veinte y cinco años, por tres escripturas que corren desde primero de henero de quinientos y cinquenta y tres, por precio cada año de
treze mili mrs., a pagar por tergios. Passo la escriptura primera, que otorgo Antonio de Cardenas ante
Pedro de Castellanos, escrivano publico de Sevilla,
en veinte y quatro de margo de quinientos y cinquenta y dos años
13.000
La segunda, que otorgo Juan de Cespedes, que
passo ante Pedro de Castellanos, escrivano publico
de Sevilla, en nueve de octubre de quinientos y cinquenta y quatro años.
La tercera, que otorgo don Antonio Manrique
passo ante Diego Ramos, -escrivano publico de Sevilla, en veinte y ocho de margo de quinientos y cinquenta y ocho años.
Llega este arrendamiento fasta fin de diziembre
del año de quinientos y setenta y siete.
Y el tercero arco y la mitad del quarto, a la mano yzquierda como entran, toma dos arcos y esta fecho una bodega, que haze en el medio cola porque
esta fecho el atajo en viaje. Esta bodega la tiene a
renta el dicho Enrique Apar, flamenco, por tiempo
de veinte años, por dos escripturas, que corren desde
primero de henero de quinientos y cincuenta y ocho
años, por pregio cada año de cinco mil! y quinientos
mrs. Paso la escriptura primera, que otorgo don Antonio Manrique ante Diego Ramos, escrivano publico de Sevilla, en honze de margo de quinientos y cinquenta y ocho años, a pagar por tergios
5.5(X)
La segunda, que también otorgo don Antonio
Manrique que passo ante Diego Ramos, escrivano
publico de Sevilla, en veinte y ocho de margo de
quinientos y cinquenta y ocho años.
Llega este arrendamiento fasta fin del año de
quinientos y setenta y siete
18.500
Y la mitad del quinto arco sirve de pasaje con
los demás de las otras naves que están dichas atras.
Y el quinto y el sesto y el sétimo y el otavo arcos desta nave sirven de plageta y servicio de las bodegas que tienen alli las puertas.
Y el noveno, que es el último desta nave, en la
frontera esta fecho una bodega que tiene la puerta a
la dicha plageta, la qual tiene a renta Juan Benito

Creus, que seVla arrendo Hernando de Aguilar, alcayde que fue destos Alcafares, por tres años que
corren desde primero de henero del año de quinientos y setenta y quatro, por pregio cada año de diez y
ocho mili mrs. a pagar por tergios, como paresge por
la escritura de arrendamiento, que paso ante Francisco de Vera, escribano publico de Sevilla, en veynte y quatro dias del mes de diziembre de quinientos
y setenta y tres años...
18.000
Llega este arrendamiento fasta fin del año de
quinientos y setenta y seis
, 36.5(X)
Nave n° 13 La nave trece tiene nueve arcos y el hueco de la muralla en la entrada; toda esta nave tiene a renta Enrique Apar, flamenco, por tiempo de treinta y seis
años, por quatro escripturas, que corren desde primero de mayo de mili y quinientos e quarenta y nueve años y por pregio cada año de nueve mili mrs., a
pagar por tergios. Un pedago del quarto arco desta
nave sirve de pasaje juntamente con otro pedago del
quinto arco de la nave catorce. Passo la escriptura
primera, que otorgo Antonio de Cardenas a Corindoro, ante Pedro de Castellanos, escrivano publico
de Sevilla, en diez y nueve de febrero de quinientos
e quarenta y nueve años y este Corindoro las traspasso en el dicho Enrique Apar, de que otorgo escriptura de traspasso ante Pedro de Castellanos, escrivano publico de Sevilla, en veinte y ocho de
febrero de quinientos y cinquenta años
9.000
Enrique
La otra, que otorgo don Antonio Manrique PuertoApar
carrero, de crecimiento, que passo ante Diego Ramos, -escrivano público de Sevilla, en veinte y ocho
de margo de quinientos e cinquenta e ocho años.
La otra, que otorgo don Antonio Manrique, que
passo ante Diego Ramos, escrivano público de Sevilla, en dos de margo de quinientos e cinquenta e nue
ve años.
Nave
Francisco
Machado
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La nave catorze tiene nueve arcos y el hueco de
la muralla en la entrada.
El hueco de la muralla en la entrada con el primero arco lo tiene a renta Francisco Machado, por
tiempo de veinte e quatro años, por dos escripturas
que corren desde treinta e uno de julHo de quinien-

Juan de
Guiet

Enrique
Apar

tos a cinquenta e quatro años, por precio cada un
año de cuatro mil mrs. a pagar por tercios..
4.000
Paso la escriptura primera, que otorgó Juan de
Cespedes, alcayde destos Alcagares, ante Pedro de
Castellanos, escrivano publico de Sevilla, en treinta
e uno de jullio de mili e quinientos e cinquenta e
quatro años.
La otra, que otorgo don Antonio Manrrique de
acrecentamiento del dicho arrendamiento, que paso
ante Diego Ramos, escrivano publico de Sevilla, en
veinte e siete de abril de quinientos e cinquenta e
nueve años.
Llega este arrendamiento fasta treinta e uno de
jullio del año venidero de quinientos e setenta e
ocho.
^ Y el segundo y el tercero y el cuarto arcos que
están fechos bodegas, que tienen la puerta en el tercero arcos y sale la puerta a lo descubierto de la nave quinze. Esta bodega la arrendo Hernando de
Aguilar, alcayde que fue destos Alcafares, a Juan de
Guiet, por tiempo de treze años e siete meses que
corren desde primero de junio de quinientos e sesenta e nueve por precio cada ún año de cinquenta
e un mili mrs., a pagar por tercios, de que otorgo escriptura, que passo ante Diego de Portes, escrivano
publico de Sevilla,^ en martes veinte e un dias del
mes de junio de mili e quinientos e sesenta e nueve
años
51000
Y quentra también en este arrendamiento, el
crecimyento^ del arrendamiento que tiene el dicho
Juan de Guiet de la cassa y sitios que están cabe esta
bodega
55.000
Y el quinto arco la mytad del, poco mas o menos, esta fecho bodega, que lo demás es pasaje, el
qual juntamente con otro arco de la nave treze, que
en el arrendamiento della quedo reservado' para pasaje, se arrendo juntamente con este quinto a
Enrique Apar, flamenco, por tiempo de veinte e siete años e medio, por tres escripturas que corren des
de primero de noviembre de quinientos e cinquenta
años e por precio en cada un año de mili e quinientos mrs. Paso la escriptura primera, que otorgo Antonio de Cardenas ante Gaspar de León, escrivano
publico de Sevilla, en seis de noviembre de quinien-

tos e cinquenta años
1.500
La segunda, que otorgo Juan de Cespedes de
cresgimiento, paso ante Pedro de Castellanos, escrivano publico de Sevilla, en nueve de septiembre de
quinientos e cinquenta e quatro años.
La tercera, que otorgo don Antonio Manrique
de crescimiento, que paso ante Diego Ramos, escrivan o publico de Sevilla, en veinte e ocho de marco de
quinientos e cinquenta e ocho años.
Y el sesto y el sétimo y el otavo y el noveno arcos están fechos bodegas, la qual tiene a renta Enrique Apar, flamencOj por tiempo de treinta y seis
años, por quatro escripturas, que corren desde primero de julio de quinientos e cinquenta años, por precio cada año de quatro mili e quinientos mrs., a pagar por tergios..,
56.500
Passo la escriptura primera, que otorgo Antonio de Cardenas ante Pedro de Castellanos, escrivano publico de Sevilla, en primero de jullio de quinientos e cinquenta años
4.500
La segunda, que otorgo Juan de Cespedes de
cresgimiento, que passo ante Pedro de Castellanos,
escrivano publico de Sevilla, en nueve de septiembre
de quinientos e cinquenta e quatro años.
La tercera, que otorgo don Antonio Manrrique
de crescirniento, paso ante Diego Ramos, escrivano
publico de Sevilla, en veinte e ocho de margo de
quinientos e cinquenta e ocho años.
La quarta, que otorgo don Antonio Manrrique,
que passo ante Diego Ramos, escrivano publico de
Sevilla, en dos de margo de quinientos e cinquenta
e nueve años..,.
6L000
Nave n° 15
Juan
Clegar

La nave quinze tiene nueve arcos y esta descubierta una parte della.
En esta nave esta otra puerta de las dichas Ataraganas, que dezian la Puerta de las Carretas y es
por donde se entra a las dichas Ataraganas y se sirven
las bodegas que están por alli, de un lado y de otro.
Esta puerta toma la mitad del ancho de la nave
a la entrada, la otra mitad del ancho desta entrada
desta nave con el luengo de un arco, poco más o menos, por la deregera de la dicha mitad, esta una casa
con su alto y baxo y agotea y tiene la puerta al Are-

Gonzalo
Nuñez

nal, la qual tiene a renta Juan Clegar,, flamenco, por
tiempo de diez y seis años que corren desde primero
de henero de quinientos e sesenta y un años y por
pregio cada año de siete mili mrs., a pagar por tercios. Paso la escriptura ante Diego Ramos, escrivano
publico de Sevilla, en tres de margo de mili y quinientos y sesenta y un años...
7.000
Cumple este arrendamiento a fin del año venidero de quinientos y setenta y seis.
Y en el testero frontero desta nave, como entran
en ella en la frontera, esta fecha una badega, que toma, por la parte de la mano yzquierda como entran,
arco y medio y por la otra vanda de la mano derecha, toma dos arcos, porque esta fecha la pared del
atajo en viaje, y tiene la puerta en el testero frontero
y sale a lo descubierto de la nave; los quales dichos
arcos, juntamente con la bodega que esta junto a
ellos, que es de la nave diez y seis, que es la que se
dize de la Puerta del Hierro, que tiene la puerta de
hierro que sale a la plageta del Postigo del Carbón.
T o d o esto lo a tenido a renta Gongalo Nuñez,
mercader de azeite, vezino desta ciudad, que se la
arrendo por tiempo de veynte y tres años que comenzaron a correr desde primero de mayo del año pasado
de qumientos y cmquenta y un año y por pregio cada
uno de cinco mili mrs., a pagar por tergios, por dos
escripturas, que la última paresge que paso ante Diego Ramos, escrivano publico de Sevilla, en dies de
mayo de quinientos y cinquenta y ocho años. Este
arrendamiento se cumplió en fin del mes de abril del
año próxinio pasado de quinientos y setenta y quatro
y el licenciado Olivares de la Barrera, teniente de
Alcayde que fue destos Alcagares, arrendo todo lo
susodicho al dicho Gongalo Nuñez, por tiempo de
veynte y ginco años que corren desde primero de
henero deste año de quinientos y setenta y cinco, a
razón de quinze mili mrs. cada año, a pagar por tergios y con que el primero año hiziese ciertas obras
y hedificio conforme a un paresger dado por el vehedor y maestro mayores destos Alcagares, en que gaste
quatrogientos ducados, como paresge por la escritura
de arrendamiento y remate que se le hizo, que passo
ante Francisco de Vera, escrivano publico de Sevilla,
en miercoles veynte y quatro dias del mes de no-

biembre del año pasado de quinientos y setenta y
quatro años. Son sus fiadores y obligados con el de
mancomún Hernán Rodríguez Pereyra y Luis Nuñez de Cabrera,
7.0130
vezinos desta dicha ciudad. Visitáronse las labores y los edificios, que el dicho Gonzalo Nuñez paresfe que hizo, por el vehedor y maestros
mayores destos Alcafares y declararon aver gastado
mas de los quatrozientos ducados questava obligado
y por que el primer arrendamiento se cumplió en fin
del mes de abril del año pasado de quinientos y setenta y quatro y el dicho Gongalo Nuñez tuvo ocupada la dicha bodega, todo el dicho año enteramente, y el libro de las quentas de Jas rentas destos Alcafares del año proximo pasado de setenta y quatro
solamente se hazen buenos a estos Alcafares cinco
mili mrs. por todo el año, que hera el precio por que
la tenia el dicho Gonzalo Nuñez, e pues su arrendamiento se cumplió en fin de abrill e tuvo ocupada
la bodega desde primero de mayo fasta fin de diziembre del dicho año,
15.000
estos ocho meses a de pagar la demasía, que va a
dezir de ginco mili mrs. de] primer arrendamiento
a los quinze mili en que de nuevo se le arrendo y
por no averse cargado en el libro del año pasado mas
de los dichos cinco mili mrs., se carga y haze buenos
aqui la dicha mejora de los dichos ocho meses, que
son seis mili y seiscientos y sesenta y seis mrs. 6.666
que pertenecen a estos Alcagares de mas de los cinco
mili mrs. que están cargados en el dicho año, de los
quales se dio copia al tesorero para que los coV...
28.666
lin esta dicha nave qumze, en un rincón, questava a las espaldas de la dicha esa que tiene Juan Glegar, que hera de largo de treynta y cinco pies y medio desde la dicha pared de la casa de Juan Clegar y
treze pies de ancho, sin el gruesso de la pared, esto
esta fecho una casa de morada, con su alto y agutea, y
este suelo y el hueco que esta en el primer arco desta
nave, como entran por ella por la dicha Puerta de
las Carretas a la mano derecha, todo el dicho hueco
del dicho arco haziendo haz con los pilares, sin que
salga fuera del dicho arco, y también el hueco del
arco quarto y del quinto arco desta nave, que están

Juan de
Guied

a la hazera del arco primero, en lo que esta descubierto, hazienda has con los pilares de la parte afuera, sin que tome nada de la nave, sino solamente lo
hueco de los dichos arcos y también el sitio que esta
entre jas puertas de las bodegas que tiene Gaspar
Jorge y Gregorio de Espinosa, que agora la tiene
Domingo Debiel, en la bodega de Gaspar Jorge es
la que se hizo de los arcos que servian de pasaje en
las naves nueve y diez y honze deste sitio, el largo
de los treynta y dos pies y de ancho honze pies medidos desde la haz de los pilares afuera.
Todos estos sitios tomo a renta Juan de Guied,
flamenco, por tiempo de dies años que corren desde
primero de henero de quinientos y sesenta y tres años
y por pregio cada año de quatro mili mrs. a pagar
por tergios, con que se obligo a hazer la casa, que
agora esta fecha, lo qual arrendo Pedro Vaca, teniente de alcayde destos Alcafares, por escritura que otorgo ante Diego Ramos, escrivano publico de Sevilla,
en dies y seis de diziembre de quinientos y sesenta y
dos años
......i
4.000
Después Hernando de Aguilar, teniente de alcayde destos Alcafares, por cierta obra y reparos,
que se obligo a hazer el dicho Juan de Guied, en la
dicha, le cresgio este arrendamiento de la bodega de
la nave catorce, que tiene el dicho- Juan de Guiet y
desto que esta todo en una escritura, que paso ante
Diego de Portes, escrivano publico de Sevilla, en
veynte y nueve de junio de mili y quinientos y sesenta y nueve años. En esta dicha nave, fuera de los
dichos sitios y cassas de suso declarados, 32.666
ay otros sitios, que son del tergero arco desta nave,
donde esta la casa del dicho Juan de Guied y mas un
sitio quadrado, que estava gercado de tablas de quinze pies en largo y siete y medio en ancho, que estava
arrimado a la pared de la dicha cassa del dicho Juan
de Guied^y un arco gerrado, que esta junto al dicho
sitio y una puerta de una bodega, que tiene a renta el
dicho Juan de Guied y el sitio que estava ocupado
con madera debaxo del arco y berlinga, fuera del
dicho arco en parte del ancho de la nave entre el dicho arco y el questa delante del, donde esta una
puerta de una bodega que tiene a renta deste Alcagar
Enrrique Apart y assi mesmo el sitio que esta ocu-

pado, desde el quarto arco fasta el sesto, donde esta
una puerta de las bodegas, que tiene la Contratación
con cantidad de madera de tripitrapes y berlingas^
questa fuera del hueco de jos dichos arcos y de los
sitios contenidos en el arrendamiento que tiene el
dicho Juan de Guied; y el sitio que esta ocupado con
madera y piedras y otras cossas, que es de la puerta
de la bodega de la Contratación fasta la pared frontera, donde esta la puerta de la bodega que tiene
Gongalo Nuñez y mas lo descubierto de la nave
donde esta la bodega que tenia Gregorio de Espinosa, que es el ancho de tres pilares y parte del hueco
de tres arcos, que todo esto es fuera del arrendamiento, que esta fecho al dicho Juan de Guied.
Tocios estos sitios se remataron en el dicho Juan
de Guied, por el dicho tiempo de catorce años que
corren desde primero de henero del año de quinientos y sesenta y nueve años y por precio cada año de
diez ducados,^ a pagar por tercios, como todo paresce por la escritura de arrendamiento, que passo ante
Diego de Portes, escrivano publico de Sevilla, en
quatro de mayo de mili y quinientos y sesenta y nueve años que empego a andar el almoneda. Es su fiador Juan Jacarte, flamenco
3.650

Juan de
Guied

36.316
Nave w." 16

^ La nave diez y seis tiene nueve arcos y esta toda
cubierta de tejado.
Los siete arcos primeros de esta nave, que solian ser bodegas, se tomaron para e] servicio de sumidor y las tiene el factor de la Casa de la Contratación de las Yndias y no rentan para estos Alcafares cosa ninguna.
Y el otavo y el noveno arcos están fechos almazen de azeyte y antes solia ser bodega, con la otra
que esta en el testero frontero de la nave quinze,
que lo tiene todo Gonzalo Núñez, mercader de azeite, por tiempo de veynte y cinco años que corren
desde primero de henero deste año, como esta dicho
en la nave quinze.

Nave

^ La nave diez y siete toda ella la tienen los jueses
oficiales de la Contratación de las Yndias desta ciu-

U

dad, que sirven de almazen de las municiones y artillería y otras cossas de Su Magestad y no rentan ninguna cosa a estos Alcafares.
Aventuras
Juan
Martín
Santos

El señor Hernando de Aguilar, alcayde que fue
destos Alcagares, arrendo las Aventuras de las dichas
Atarazanas del Rio, justamente con una cassilla cayda
que estava detras del aposento del alcayde de las dichas Atarazanas y un corralejo que estava junto a
ella; e lo arrendo a Juan Martín Santos por tiempo
de quinze años que corren desde primero de junio
de mili y quinientos e sesenta e nueve años e por
precio en cada un año las dichas Aventuras de cinquenta ducados e la casilla por quatro mili mrs., que
montan todo veinte e dos mili e setecientos e cinquenta mrs., a pagar por tergios, e con ciertas condiciones y hazer la casa en el sitio de la casilla, a su
costa, como se contiene en la escritptura de remate
y arrendamiento, que passo ante Diego de Portes,
escrivano publico de Sevilla, en doze de mayo de quinientos e sesenta y nueve años que enpego a andar
en almoneda. De los dichos quatro mili mrs. de la
cassilla, declaro, el dicho señor Hernando de Aguilar, que los dos mili e novecientos mrs. dellos pertenescen al alcayde de las Atarazanas por el sitio de
las dicha casilla, por ser del aposento e aprovechamiento del dicho alcayde, e los mili e gien mrs. restantes destos Alcagares; de manera que de los dichos veinte e dos mili e setecientos e cinquenta
mrs. son para el Alcagar diez y nueve mili e ocho
cientos mrs. e los dos mili e novecientos mrs. restantes para el alcayde de las dichas Ataracanas, como
por la dicha escriptura de remate y arrendamiento
paresce y los citios de las dichas Aventuras son los
siguientes: el rincón que esta en la nave que esta en
frente de la puerta principal de las dichas Ataracanas, entre las puertas de las bodegas que tenh Juan
de Medianburque e la que tiene Francisco Bernal
19.850
Tres huecos de arcos de la nave descubierta donde esta el pozo, como entran por el patio a la mano
yzquierda.

Alcayde
de los
Ataraganas
2.900

Seis arcos que están a la mano derecha en el
patio de las dichas Atarazanas, todo lo que ay fuera
de las dichas partidas de las bodegas que están en
los dichos arcos.
El passadigo que está en el patio donde están las
bodegas que tiene Francisco Bernal e Cebrian de Caritate, todo lo que ay en las hazeras de un lado y de
otro en el pasadizo, dexando libres las puertas de [as
bodegas que en el ay.
Las hazeras de la placeta que esta al cabo deste
dicho pasadizo, donde están tres bodegas: dos que
tiene Francisco Bernal y la otra que tiene Enrrique
Banbela, dexando las puertas de las bodegas libres.
La dicha plageta de las dichas Atarazanas, dexando entrada y salida para ambas hazeras a las carretas
e servicios de las bodegas.
Las hazeras de las entradas cabe la capilla y aposento del alcayde, dexando libre el paso para las carretas y servicios de las dichas Atarazanas e a las
puertas de cada bodega una tercia de cada parte desenbar azada.
Paresze que se hizo la casilla que estava obligada
a hacer conforme a la escriptura de arrendamiento
quel dicho Juan Martin Santos otorgo.
María del Carmen GalHs Diez.

M I S C E L A N E A

F U N D A C I Ó N DE L A
SOCIEDAD PATRIÓTICA DE

SEVILLA

A comienzos del año 1774 apareció a la luz pública, en Madrid, el libro de don Pedro Rodríguez Campomanes, titulado
Discurso sobre el fomento de la industria popular, que marca
un hito ideológico en el Despoti&mo' ilustrado español. El efecto
producido por esta obra en el Monarca y en el Gobierno se
tradujo en urgentes disposiciones encaminadas al fomento agrícola, comercial e industrial de las regiones españolas. El mismo
Campomanes apunta la solución cuando afirma que la imposibilidad de atender el Gobierno a este fomento en todos los rincones de la nación, "obliga a pensar en Sociedades
Econórnicas,
que sobre estas máximas vean lo que conviene a cada provincia,
cuáles impedimentos lo retardan, y los medios seguros de removerlos y establecer los modos sólidos que han de regir en este
género de industrias" (1). El ejemplo de la Sociedad Económica
Vascongada, cuyos Estatutos fueron aprobados en 1766, había
de ser imitado en otras provincias españolas por instigación del
Gobierno.
A tal fin, don Manuel Ventura de Figueroa, Gobernador
del Real Consejo de Castilla, dirigió al Ayuntamiento sevillano
una Carta-Orden con fecha 18 de noviembre de 1774 "para que en
este Pueblo se promoviese la Industria popular" (2). El Mumcipio señaló una diputación, compuesta por los señores marqués
de Torreblanca, teniente de Alguacil Mayor, conde del Aguila,
Provincial de la Santa Hermandad, y don José Solano de Laredo,
Caballero jurado, para que informasen lo más oportuno al exacto
cumplimiento de la orden.
(1) Campomanes, op. cit. 14.
^
j
/ t» •
(2) Libro de actas de la Eeal Soci / edad Patriótica de Sevilla / y su Reynado. / Principió / en el año de 1775 y finalizó / en fin de 1780. / (Arch. de la Sociedad Económica
de Sevilla).

El informe, presentado el 15 de marzo de 1775, exponía la
conveniencia del establecimiento de una Sociedad Patriótica en
la que los miembros ("Patricios y forasteros, pero vecinos de esta
Ciudad"), se repartiesen en varias comisiones: de agricultura,
artes, industria y comercio, para promover su fomento. Aceptado el informe, acordó el Ayuntamiento el día 24 del mismo
mes que dicha diputación, de acuerdo con el Asistente, eligiese
los cuarenta individuos que habían de integrar la Sociedad. Los
miembros elegidos fueron:
1.—Don José Bucareli y Ursúa Lasso de la Vega, marqués
de Vallehermoso.
2—Don Martín de Ulloa y la Torre, Caballero de Santiago,
Oidor de la Real Audiencia.
3.—Don Ignacio Luis de Aguirre, Alcalde del Crimen de
dicha Real Audiencia.
4.—Don Francisco Fernández de las Peñas Ramírez de Guzmán. Veinticuatro de Sevilla.
5.—Don Francisco de la Barrera Benavides.
6.—Don Fernando López Pintado, marqués de Torreblanca,
Teniente de Alguacil Mayor de Sevilla.
7.—Don Miguel de Espinosa Tello de Guzmán, conde del
- Aguila, marqués de Paradas y de la Sauceda, Caballero
de Santiago y Provincial de la Santa Hermandad de Sevilla.
8.—Don José Solano García de Laredo, Caballero' jurado de
Sevilla.
9.—Don Andrés de Madariaga y Bucareli Ramírez y Ursúa,
marqués de las Torres, Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
10.—Don Joaquín Arias de Saavedra Ramírez de Arellano,
marqués de Moscoso.
11.—Don Pedro Manuel de Céspedes, canónigo de la Santa
Iglesia Catedral.
12.—Don Ignacio Cevallos, Arcediano de Niebla y canónigo de
Sevilla.
13.—Don Marcelo Doye y Pelarte, Canónigo Magistral de Sevilla.
14.—Don Juan Elias de Castilla Cansino y Guzmán, Comendador de la Orden de San Juan.
15.—Don Francisco de Bruna y Ahumada, Caballero de Calatrava y Oidor de la Audiencia.
16.—Don Gaspar de Jovellanos y Ramírez, Oidor de la misma Audiencia.

17—Don Luis Ortiz de Zúñiga, marqués de Montefuerte,
conde de Lebrija.
18—Don Juan Bautista de Madariaga y Galindo, conde de
Casa Galindo.
19. Don Juan José de Clarebout y Céspedes.
20—Don Francisco Antonio Domezain, Contador del Ejército de Andalucía,
21.—Don Francisco Javier de Larumbe, Comisario de Guerra.
22—Don Juan María de Castilla y Valenzuela, marqués de
Caltójar.
23.—Don Francisco Manuel de Céspedes y Espinosa, marqués
de Villafranca y Carrión.
24.—Don Tomás de Guzmán y Jácome, Caballero del Orden
de Calatrava, Veinticuatro de Sevilla.
25.—Don Miguel Maestre y Fuentes, Caballero de San Juan.
26.—Don Nicolás del Campo Rodríguez de las Varillas, marqués de Loreto.
27.—Don Benito del Campo Rodríguez de las Varillas, Veinticuatro de Sevilla.
28.—Don José González Tavera, Racionero de la Catedral.
29.—Don José Datoli, Brigadier de los Reales Ejércitos.
30.—Don Pedro de Armona, Administrador de Rentas Provinciales de Sevilla.
31.—Don Vicente Carrasco, Superintendente de las Reales Fábricas de Sevilla.
32.—Don Antonio José de Herrera y Morón.
33.—Don Bartolomé Romero González, Doctor en Sagrados
Cánones.
34.—Don Sebastián Antonio de Cortés, Doctor en Derecho.
35.—Don José Eusebio Cotiella, comerciante.
36.—Don José Rubín de Celis, comerciante.
37.—Don Manuel Prudencio^ Molviedro, comerciante.
38.—Don Ignacio de Aguirre Sarazúa, comerciante.
39. Don Bonifacio Ximénez de Lorite, Vicepresidente de la
Sociedad Médica.
40.—Don Isidro de la Hoz y Pacheco, Alcalde del Crimen de
la Audiencia.
Efectuado el nombramiento, se convocó la primera reunión
el día 15 de abril en la vivienda del Asistente don Pablo de Ola^
vide, en el recinto de los Reales Alcázares. En su presencia fueron leídos "los Acuerdos de la Ciudad, Carta-Orden que los motivó e Informe de la citada Diputación". En vista de todo ello,
se procedió a nombrar Junta directiva y a tratar de la formación

de los Estatutos. Resultaron electos el marqués de Vallehermoso
en el puesto de Director, .don Martín de Ulloa en el de Vice-Director, don Ignacio Luis de Aguirre en el de Censor, don Francisco Fernández de las Peñas en el de Secretario y don Francisco
de la Barrera en el de Tesorero. Los estatutos enviados a Madrid fueron devueltos con una Carta-Orden del Real Consejo, de
fecha 17 de septiembre de 1776, en la que se ordenaba reformarlos
"con arreglo en lo posible a los de la Sociedad de la Corte [fundada también el año anterior] que ya estaban aprobados, pues deseaba aquel Tribunal que entre las Sociedades del Reyno hubiese
uniformidad de principios en todo aquello que no fuese preciso
variar". Es de advertir que los estatutos de la Sociedad madrileña no se publicaron sino mucho después de formados los de la
sevillana. Nombrada nueva comisión para la reforma de los estatutos y realizada ésta, fue remitida a Madrid la nueva redacción en febrero de 1777. La aprobación de ésta y la Protección
Real para la Sociedad se obtuvieron el 16 de diciembre de ese
mismo año.
Con este motivo, y "por el conocimiento de los muchos ramos en que este Cuerpo debía entender, se extendió el nombramiento de Socios con crecido número de todas las clases más distinguidas, empleadas, pudientes y de conocimiento de que consta esta Población" (3). Tres fueron las comisiones de trabajo creadas en la Sociedad: Agricultura y población, integrada por el
marqués de Vallehermoso, como Decano; don Tomás de Guzmán, como Secretario, y los marqueses de Torrablanca, Caltójar
y Moscoso, además de los señores Céspedes, Clarebout, Campo
y Carrasco. La de Artes y Oficios, cuyo Decano era don Martín
de Ulloa y el Secretario don Miguel Maestre. El resto de la comisión lo componían el marqués de Villafranca y los señores
Aguirre, Cevallos, Doye, Tavera, Datoli, Solano, Cortés, Romero y Lorite. La comisión de Industria, Comercio y Navegación
estaba compuesta por el conde del Aguila, como Decano; Jovellanos, como Secretario, y el conde de Casa Galindo, marqueses
de la Torre, Loreto y Montefuerte, con los señores Bruna, Castilla, Domezain, Larumbe, Armona, Cotiella, Barreda, Benavides. Rubín de Celis y Aguirre Sarazúa.
Las juntas ordinarias se celebraban los jueves de cada semana. Como Empresa, la Sociedad adoptó el lema Da luces siempre fiel, con tres hachones encendidos, símbolos de la Agricultura, Industria y Comercio, pues "la Sociedad se propone por ob(3) Historia de la Real Sociedad Económica de Sevilla.—Son diez cuartillas manuscritas firmadas por el secretano J u a n José Diez de Bulnes el 11 de abril de 1789 (Arch.
Ac. jiist. c-oi. oempere, 9-27-4-0211).

jeto de sus tareas el infundir a los pueblos de su Provincia la ilustración, por medio de sus tres comisiones".
La Sociedad organizó en seguida un extenso plan de actividades, dignas del mayor encomio. El 28 de noviembre de 1775
"se determinó que el señor Director haga venir las Gazetas Económicas Extranjeras y demás papeles periódicos que tengan consecuencia con los objetos de la Sociedad". Con vistas al mejor
conocimiento de la situación agrícola de la región, "punto el más
esencial e interesante en esta Provincia", se pidieron noticias "de
las prácticas que se observaban en los Pueblos de su Reynado
para compararle con la de Payses extranjeros". Para el impulso de
la naciente industria son comisionados unos "Socios protectores
de Artes y Oficios", siendo los primeros don Martín de Ulloa,
para los fabricantes de hules pintados; el marqués de Carrión,
para los cereros; don Fernando González de Socueva, para los
curtidores, y don Alejandro Aguilar y Ribón, para los espaderos.
Sabido es cómo una de las primeras tareas en este proceso
de industrialización fue la práctica de hilaturas y tejidos en talleres y hospicios. Esta actividad fue iniciada con gran entusiasmo
por la Sociedad sevillana, la cual solicitó de Madrid el 19 de febrero de 1778 un "maestro de hilar que enseñe en esta ciudad por
un año", y "para beneficio de la Población y enseñanza de la juventud, estableció y mantiene a sus expensas las Escuelas Patrióticas de hilados para niñas pobres... y luego que están instruidas
a los tiempos señalados se retiran dándoseles un torno para que
puedan continuar aplicadas, surtiéndolas de lino todo el año, haviendo ya en la Ciudad un número crecidísimo con esta havilidad" (4).
Esta labor de enseñanza, considerada de primerísima necesidad, constituyó la máxima preocupación para la Sociedad, En
febrero de 1778 se llega al acuerdo de nombrar socios de Número
"a todos los curas y tenientes de las parroquias... por lo que podrán ayudar en h s Escuelas Patrióticas que se van a establecer".
Jovellanos es designado presidente de la comisión de enseñanza en esta misma fecha, y a los pocos días, el 12 de marzo, da
cuenta a la Sociedad de las tres primeras Escuelas que se pretenden establecer: una en la Alameda, en el antiguo Colegio de las
Becas; otra en Triana, y la tercera entre la Puerta Osario y la
Puerta Carmona.^ Poco tiempo sigue al cargo de esta comisión,
pues el 25 de setiembre de ese mismo año se despide por tener
que marchar a Madrid para ocupar la Alcaldía de Casa y Corte,
recién obtenida. Con este motivo "determinó la Sociedad nom(4)

Ibid.

brarle por Socio Honorario en atención a lo mucho que dicho
señor ha trabajado en los asuntos de este Cuerpo". Antes de su
marcha propone una suscripción entre los miembros de la Sociedad para "la manutención por seis años de un sujeto que pase a
estudiar Química y Mineralogía en Francia, Suecia y Alemania".
A expensas de la Sociedad se estableció también una cátedra de
Matemáticas (5), para la cual regaló Ulloa el 20 de julio de 1780
"cinco mapas del mundo", y el 11 de agosto del mismo año redactó una Instrucción para la clase de Matemáticas, que queda
registrada en Jas actas de la corporación.
La escuela de primeras letras que dio mejores resultados fue la
establecida en la collación de Santa María la Blanca, gracias al desvelo de su Director don Diego de Vera y Limón, "bajo cuya dirección ha logrado ser la primera de esta Ciudad". Años más
tarde (ll-XI-1803), "deseando la Sociedad formar un establecimiento en que se enseñan las letras humanas cuio estudio juzga
necesario para todo género de conocimientos y contando para
ello con las luces y patriotismo del señor don José María Blanco,
acordó establecer una Academia de Humanidades, bajo la dirección del citado señor a quien le comisionó la formación de un
prospecto para instruir al público de la necesidad y utilidad de
aquel estudio y noticiarle el citado establecimiento, presentando
con él un plan de su organización". Blanco presentó el programa
de estudios el 15 de diciembre "y en su vista se acordó de conformidad, menos la del señor don Tomás Carvajal, aprobarlo en
todas sus partes y que se imprimiese para anunciarlo al público".
Ignoro si llegó a ponerse en práctica, aunque ello es muy posible
porque el 23 de noviembre de 1806 consta en las actas que se regalaron como premio a los alumnos "las obras de Boileau y
Rousseau". Los estrechos límites de este trabajo me impiden proseguir la investigación sobre este interesante asunto.
Además de las escuelas gratuitas de primera enseñanza, la
Sociedad creó y mantuvo otras para aprender a coser y labores,
"en todas las collaciones de la Ciudad". Otros varios intentos se
han de tener en cuenta, como los pasos dados para establecer en
Sevilla un Colegio de Nobles, la fundación de un laboratorio de
química y una escuela "para instrucción de Parteras".
La creación de estas Sociedades se vio obstaculizada desde
muchos ángulos de la sociedad española. La hostilidad y la incomprensión se enfrentaron de nuevo contra la innovación y el
progreso. También este punto está reflejado en las actas. Así,
<<ArcLUo mraien^sSrt^^^^^

matemáticas, en

el 23 de noviembre de 1801 "se leyó por el secretario don Joaquín
de Uriarte una historia filosófica del Establecimiento y Progresos de la Sociedad en la que demostró los estorbos políticos que
habían impedido o malogrado el feliz éxito de los diversos ramos de industria que havía promovido y finalmente hizo ver las
ventajas que havía conseguido la primera educación con el establecimiento de la ordenanza del Colegio Académico". El elemento eclesiástico se mostró, en particular, desdeñoso ante las
innovaciones pretendidas. La causa podemos entreverla en la
orientación general que se daba a los debates en las distintas
comisiones de las Sociedades Económicas, simpatizantes con las
medidas que por aquel entonces empezaban a dictarse para conseguir la amortización civil y eclesiástica.
Como aportación, acaso la más interesante, al conocimiento
de los complejos factores que integran el' Despotismo ilustrado
español, creo que puede ser la mencionada relación de miembros
fundadores de la Sociedad Económica Sevillana. Ya Campomanes había dejado establecido que estas instituciones tenían por
fin "que la nobleza ociosa de las provincias se puede emplear
en estudiar las ciencias prácticas y fomentar así las artes útiles" (6).
Siguiendo este criterio, en la Sociedad Económica Matritense,
modelo de las demás, formaron como socios los hijos del rey y
los nobles al lado de personas dedicadas a profesiones liberales
y a actividades mercantiles. La constitución de las Sociedades que
la siguieron —Sevilla, Valencia, Zaragoza— fue similar. Hecho
significativo que puede arrojar mucha luz sobre las relaciones
entre nobleza y burguesía en estos años finales del XVIII, en
que alborea un mundo nuevo, basado en una sociedad clasista,
que ha de sustituir a la antigua división estamental.
FRANCISCO

AGUILAR

Universidad

(6)

Campomanes, op. cit. LXl.
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EL P O R Q U É DE L A

ADVOCACIÓN

DE L A V I R G E N D E G U Í A

Voy a tocar hoy un tema curioso en torno a la advocación
de una Virgen poco conocida. Es el relativo a la de Guía. ¿Cuál
es el origen de este nombre?
Parece que existen varios.
Les ofreceré al lector para que él elija el que más le agrade,
y el más en armonía con las predilecciones de su espíritu.
La de ia Palma del Condado.
En 3 de mayo de 1574 concertaba el maestro entallador Juan
de Oviedo, el Viejo, "un retablo para el altar mayor de la yglesia
de san juan bautista de la billa de la palma que antes tomo a su
cargo de hacer bartolomé de ortega entallador por precio de 620
ducados y las esculturas a de hacer gaspar del aguila."
N o más pasado un mes justo, el 8 de junio del mismo año
1574, Jerónimo Hernández y Juan de Figueroa apreciaban lo
trabajado en dicho retablo "que tenían a su cargo gaspar del
aguila todas las imágenes y juan de oviedo toda la arquitectura
y talla."
¿Era la bellísima imagen de la Virgen de Guía, que lo presidía, obra de Gaspar del Aguila?
Ciertamente, así se deduce de los documentos que extractamos.
Gaspar del Aguila es maestro de gran significación, y no
sólo por el enorme volumen de trabajos salidos de su taller.
Discípulo de Bautista Vázquez, al igual que Jerónimo Hernández, aunque su obra no tan estudiada y conocida como la de
éste, son ambos los grandes imagineros de la Virgen en el último

cuarto del siglo XVI, aunque actualmente, por la falta de estudio, no pueda quedar claramente delineada y encajada en su
momento artístico la gran figura y la obra ingente de Gaspar
del Aguila.
Creemos con esto suficientemente probada la paternidad de
aquella bella imagen de la Virgen María, que fue objeto por
varios siglos de la fervorosa devoción del pueblo, y hoy, en
nueva reproducción, es Patrona de los labradores palmerinos.
(La primitiva fue destruida en julio de 1936).
La actual es obra del escultor sevillano, no ha mucho fallecido, Enrique Orce, y es reproducción, en lo posible no mal
conseguida, de la antigua imagen del mismo título que presidía
el retablo mayor de la parroquia antes de los sucesos de 1936.
Antaño fue la de la Virgen de mayor devoción en La Palma.
En la primitiva escultura de Nuestra Señora de Guía, de bellísima factura, la composición general de la figura era de un estudiado y perfecto ritmo, mesurado, elegantísimo. La Virgen
inclina suavemente la cabeza hacia el Niño, que vuelve un tanto
el rostro hacia su Madre. La gracia insuperable con que María
eleva su derecha mano con el cetro, viene realzada por la curva
del manto que, cayendo por detrás desde la cabeza, se recoge
luego en la cinta, al lado izquierdo, bajo el Niño.
Hernández Díaz la relaciona con la escultura que preside
actualmente el retablo principal de la iglesia del Hospital sevillano de Las Cinco Llagas, escultura que fecha en el segundo
cuarto del siglo XV. Es cierta la similitud de la envolvente general de la figura en ambas imágenes; pero, sobre que la sevillana muestra carácter más arcaizante, la Virgen de Guía palmerina representa un sentimiento más delicado y avanzado del
ritmo interior de la figura, y por ello de concepción más próxima al naturalismo y realismo del barroco.
(No sé nada del origen de esta advocación).
La de Castflleja de la Cuesta
(Ermita de Guía)
Cuenta un viejo cronista hispalense:
"Corría el siglo X V I ; era una hermosa tarde de primavera
del mes de mayo, consagrado por la piedad cristiana a honrar con
culto especial a la Santísima Virgen. Subía en su coche, tirado
por cuatro potentes muías, la empinada cuesta de Castilleja, tan
cercana a Sevilla, el magnífico señor don Rodrigo Ponce de
León, duque de Arcos de la Frontera, deseoso de contemplar

desde la altura el hermoso panorama que desde allí se divisa de
la ciudad, plantada al pie de la colina y rodeada de campos de
verdura.
Llegaron el señor y sus servidores a lo más alto del camino;
descansaron un rato, aspirando el perfume de las flores y yerbas
olorosas que tapizaban aquel lugar y, al ocultar sus rayos el sol,
se dispusieron a bajar.
Se dispusieron, digo, pues al comenzar el descenso de la
cuesta resultaron inútiles los esfuerzos del mayoral por obligar a
las muías a la bajada; como clavadas en tierra, permanecieron
las cuatro al llegar al sitio donde principia el descenso a Sevilla.
Inquiétase el duque; por las ventanillas dio órdenes de castigar a las bestias, mas todo resultó inútil; sus voces al mayoral:
''Guía, guía", se perdían en el espacio ; las muías, como impulsadas por fuerza extraordinaria y desconocida, habían doblado las
patas delanteras, y no era posible levantarlas de la tierra.
Al mismo tiempo, por entre algunos guijarros amontonados
en aquel lugar, se veían asomar rayos de luz clarísima, brotando
de la tierra, delante del coche del poderoso don Rodrigo; descendió éste, admirado, y quiso averiguar la causa del portento;
hombres venidos del pueblo, cavaron, obedeciendo al duque,
hasta hallar somera cueva en la que estaba oculta la venerada
imagen de la Virgen María, con el Niño Jesús en sus brazos, a
la que se le dio por título las palabras que pronunciara el procer: "Guía, guía."
Rica en prodigios se mostró la Señora, a la que se erigió un
devoto eremitorio en el sitio del hallazgo; los hijos de Castilleja
la veneraron como dádiva preciosa del cielo; hoy está casi olvidada, esperando días de renovación piadosa.
Sobre el particular, copio una nota del historiador y presbítero señor Serrano Ortega.
"Castilleja de la Cuesta conserva del período árabe un "morabito" que hoy es ermita dedicada a la Santísima Virgen de Guía
(Patrona de la villa luego, y restaurada más tarde).
La imagen actual no es la primitiva, del siglo XVI, que allí
se veneraba, pues ha sido sustituida. No ofrece interés artístico.
Corre una tradición acerca de esta advocación que se refiere^ a los
duques de Arcos, que eran los señores de esta villa de señorío.
Parece ser que el origen de esta advocación de Nuestra Señora
de Guía hay que buscarlo en que siendo tan difícil entonces (incluso a pie) la subida de la cuesta de Mascaretas, que termina en
la ermita de dicha imagen, los caminantes se encomendaban a
Ella para que los guiara en su camino."

La de |erez de la Frontera*
En la revista "Sevilla Mariana", tomo quinto, publicada por
el bibliotecario arzobispal, don José Alonso Morgado, en 1883,
imprenta de Telesforo Antón, Bolsa, 1, ñgura un artículo del
sacerdote jerezano don Miguel Muñoz Espinosa, en ei que se lee:
"En la parte meridional de Jerez, a corta distancia de la ciudad, se alzaba en una colina, muchos años antes de la invasión
sarracena, una ermita dedicada a la Madre de Dios, y la tradición
cuenta que el hombre que cuidaba de ella vióse sorprendido con
la presencia de dos viajeros, que dijeron ser pintores, y le propusieron sustituir la tosca imagen que tenía por otra pintada por
ellos, ordenándole fuera a la ciudad por los materiales necesarios para su ejecución, y cuando volvió encontróse con que habían
desaparecido, y, en su lugar, estaba una tabla, pintada con la
imagen de la Virgen con el Niño en Jos brazos.
Esta es la piadosa tradición que &e ha conservado en la ciudad de Jerez del origen de la Virgen de Guía, creyendo los piadosos antecesores que había sido pintada por manos de ángeles.
La imagen se colocó en la ermita, siendo pronto objeto de
la devoción de los jerezanos, hasta que, con ocasión de la batalla
del Guadalete, para evitar su profanación, fue ocultada en un
pozo de las proximidades, perdiéndose la memoria del cuadro,
y, según la tradición, estuvo oculto más de 500 años, hasta que,
conquistada la ciudad, por Alfonso X el Sabio, en 1264, fue
encontrado por especial revelación, construyéndose otra ermita
en el lugar que ocupaba la anterior, gozando de grandes privilegios, concedidos por el Papa Clemente VII, y haciéndose, posteriormente, donación de la ermita, en 9 de febrero de 1539, a la
Orden de San Agustín, tomando posesión de ella el provincial
fray Alonso de Badajoz.
El título de Guía, que tiene la antigua imagen, no es extraño
al pueblo cristiano, que se ha complacido en venerarla bajo esta
advocación, pues es Ella, divina Estrella que nos G U I A a Jesús,
como la otra guió a los Reyes Magos a Belén, y como dice San
Bernardo, "es la Estrella, siguiendo a la cual n o nos perderemos".
(No sé si se conserva la imagen).

La de Barcelona.
(Ignoro si existe esta imagen).
Una devota imagen fue origen de la Hermandad, fundada

en el año de 1166 por don Pedro Marcus, formándola los correos
de la Corona de Aragón, en Barcelona.
La Virgen de la Guía se veneraba en la capilla de Marcus,
opulento mercader de Barcelona.
Esta imagen no era más que una reproducción de la del Pilar
y ante ella se postraban los correos que salían de Barcelona, para
recibir la bendición de su capellán, que era a la vez rector de la
capilla y de la Hermandad.
La de la Gíralila.
Existe esta imagen en lo alto de la Giralda, en el cuerpo úl
timo de campanas.
Antaño era devoción particular de los campaneros.
La de la Coíradía de la Lanzada.
Esta Cofradía tiene dos Titulares de la Santísima yirgen, la
del Buen Fin y la de Guía, si bien esta última no recibe culto.
Un año salió en "paso" de palio, de San Gregorio.
No se sabe el origen de esta última advocación.
¿Por devoción de los antiguos hermanos a Nuestra Señora
de Guía, que se venera en Castilleja?
¿Porque la Cofradía es consecuencia o continuación de una
Hermandad de las llamadas de Luz, que tenía por Titular a la
Virgen Santísima de Guía?
Muchas advocaciones dolorosas de nuestras Cofradías son
heredadas de otras gloriosas. Basta recordar los nombres de Luz,
Montserrat, Patrocinio, O, Valle, Villaviciosa, Subterráneo, etcétera. (1).

(1) DO3 Últimas notitas finales.
Sobre la reja de entrada a la capilla del Pilar, de San Pedro, existe una tabla grande
con una Virgen de Guía. El título lo dice una cartela a los pies de la pintura, sostenida
por ángeles. En Toledo, en la Catedral, según creo, hay una imagen de la Virgen de Guía
tradicional Patrona de los guías o antiguos correos.
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|AIME VICENS VIVES.—"Cataluña en cl siglo XIX". Ediciones Ríalp,
S. A. Madrid, 1961. 19 cm. 452 pp.
Publicado este libro primeramente en catalán, no vio el notable historiador Vicens en prensa esta versión castellana, que
prologa su discípulo Giralt y Raventós. Su interés, entre otros
aspectos, radica en que determina que "las fuerzas históricas favorables y adversas, causantes de las grandezas ;v miserias de Cataluña en la España del siglo XIX, pasaron al siglo siguiente y
siguen, en su mayor parte, vivas 3; aparentes en el momento actual". Ahonda en una etapa de la historia de Cataluña cuyo conocimiento es muy útil para el de sus naturales.
Siendo el autor un eminente especialista en historia interna,
social y económica, las dos primeras partes de su obra: el ímpetu biológico, económico y social y las fluctuaciones
internas,
son verdaderamente
originales y, además, su contenido ha sido
poco tratado anteriormente en forma
metódica.
El siglo XIX fue en Cataluña de prepotencia biológica en
relación con el resto de España, y estudia el autor la estructura
demográfica y sus cambios, que determinan un cénit en el año
1861, hasta llegar a un declive en 1866, desentrañando las causas
internas de tales modificaciones, como, por ejemplo, el desarrollo
económico del país, la mejor higiene^, ta seguridad vital del campesinado y el ímpetu biológico romántico. Apartados
interesantes son los del papel de la montaña catalana, la colonización interna y la parte que en todo ello corresponderá
Barcelona,
En las actividades desmenuza la revolución agraria con los
nuevos métodos mecánicos y el conocido pero no
profundizado
proceso de la industrialización,
tan típico del siglo.
En la dinámica social contribuye considerablemente
a la fisonomía de la etapa historiada el cambio de papel de la aristocracia y la formación y expansión de la burguesía industrial.
Todo ello, así como la constitución del proletariado, su triste situación económica, con la consiguiente reacción obrera, están tratados de forma magistral.
La segunda parte se refiere a las fluctuaciones internas, recogiendo la gran depresión económica de la primera mitad del
siglo y cómo entonces se mantenía un cambio de
tendendalidad
con la "fiebre del oro" hasta llegar a una depresión
finisecular,
consiguiente o motivada en parte por el desastre colonial. Se origina así un paralelismo muy típico entre las curvas demográficas
y las económicas.

Analiza también el profesor Vicens.la influencia de los conflictos sociales en las crisis y miseria. Los cambios de generaciones y los movimientos
intelectuales están apoyados en la obra
en la teoría de Ortega, Marías y Laín, distinguiendo en Cataluña: la de 1808 y acumulativa prerromántica,
la romántica de
Balmes, Rubio, etc., la ''floralesca'\
de Milá Fontanals y Víctor
Balaguer; la de la ''renaixenga'', de Verdaguer y Quimera y, finalmente, alcanzando ya el presente siglo, la generación
modernista.
La tercera parte (dinámica de las actitudes y de los acontecimientos), aunque ofrece menos novedad, por tratarse de la exposición de la historia política, aclara sin embargo muchos episodios todavía no estudiados a la luz de la crítica moderna.
De esta obra que reseñamos surgirá probablemente un buen
número de estudios monográficos y, en lo sucesivo, será indispensable para el conocimiento
de lo que representa la región
catalana en la vida española de la etapa
contemporánea,
M. J. M.

TOURNOUX, J. R.-"SBCfetos Je Estado". Barcelona, 1962. 467 pp.
Cuando se escriben estas líneas el telón ha caido sobre el
drama de Argelia. Nadie lo lamentará demasiado porque parecía que todos teníamos prisa en liquidar ''definitivamente"
el
agobiador asunto. Recientemente,
durante los meses en que tuvieron lugar las conversaciones entre los representantes del Gobierno francés ^^ los del F. L. N., los periódicos del mundo Ubre
exteriorizaron el hastío y cansancio que causaba en la opinión
mundial una guerra que duraba ya siete años. Se había llegado a
una nueva estación en las claudicaciones europeas de los últimos
decenios: Evián. Se escribieron por entonces artículos sentimentales 3í editoriales tendenciosos sobre la triste suerte de los indígenas, sin reparar en la honda tragedia de las minorías blancas que con su trabajo y capacidad hicieron jardines de tierras
inhóspitas
sedientas. Hubo un tiempo en que el anticlericalismo fue la divisa de los espíritus "ilustrados';
hoy, ha sido sustituida por el anticolonialismo.
Pero, desgraciadamente,
los
ideales que hicieron a Europa abarcan cada vez menos meridianos...
La obra de Tournoux —excepcional testigo de los acontecí-

mientos, dueño de abundantes archivos inéditos y en estrecha
relación con los principales políticos y militares del país galo—
es, quizá, el testimonio escrito que arroja más luz sobre la Francia de la postguerra.
'
Está dividida en cuatro partes. La primera se ocupa de los
"secretos y sortilegios de la guerra de Indochina';
en ella se exponen interesantes datos sobre la "reeducación"
que sufrían,
por parte de los comunistas, los prisioneros extranjeros del Ejército francés —marroquíes y argelinos, sobre todo— y cómo el
Alto Mando de aquél había previsto un período de "desintoxicación", que no pudo llevarse a efecto por la premura y exigencias de las Comandancias africanas en pedir tropas evacuadas de
Indochina.
La segunda, relata "los barriles de pólvora", es decir, los sucesos que desguarnecieron a la IV República y prepararon su caída: el incendio argelino, el profundo desencanto de
los militares tras el fracaso de Suez, el enfriamiento deJas relaciones galo-norteamericanas,
las conspiraciones de la "Cagoule",
etc. En la tercera parte se analizan "los días que
conmovieron
a Francia": la preparación del golpe de Estado, la actuación de
Salam- en Argel durante la primavera de 1958, los temores de
guerra civil, en los que estaban presentes el recuerdo de la "guerre d'Espagne", el hundimiento subitáneo de los resortes de resistencia de la IV República, el 13 de mayo, la exaltación de De
Gaulle 3» la desconfianza de algunos generales al conocerla. Por
último, la cuarta, "De Gaulle en el poder" es un objetivo y
consumado retrato psicológico de la discutida figura, realizado
con rara perfección .v donde se enjuicia su actuación hasta fines
de 1959, en cuyos límites se detiene la obra.
El libro que comentamos tiene un principal y mudo protagonista: "Las Armés francaise", cuya tragedia en lo que va de
siglo consiste en ser un Ejército derrotado, pero no vencido;
traído 3? llevado por los vientos de los políticos y, sin embargo,
siempre fiel en la obediencia al poder civil. A pesar de ello el
amor de las jóvenes generaciones francesas a su Ejército no ha
disminuido.
Actualmente la afluencia a las Academias
militares
es más numerosa que nunca y extraída de todos los sectores de
la nación. No obstante, tememos que con el desgarramiento^ de
sus unidades tradicionales y el repatriamiento
de los efectivos
coloniales se produzca una dolorosa división entre sus miembros. De Gaulle y la estrategia atómica, los "objetores de conciencia" y la "Cagoule", no lo dudamos, pasarán; el Ejército
de Francia debe permanecer
siempre.
JOSE MANUEL
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R E V I S T A DE R E V I S T A S

ACADEMIA PORTUGHESA DA HISTÓRÍA.—Z)OÍS centenarios.
MCMLXL

Lisboa,

Tábua das matérias.—Explicacáo
prévia.
I parte. Engenheiro Joaquim Bensaúde. — Xoaquim Bensaúde: Algunas notas para a Historia da Historia das Ciencias em Portugal, Luís de Pina.—Bensaúde e o plano Henriquino das Indias. Antonio Brásio.—Joaquim Bensaaúde e o plano das Indias, I, da
Costa Brochado.—Joaquim Bensaúde e os problemas dos descobrímentos portugueses a Oeste. Damiáo Peres.
II parte. Professor Doutor José María de Queiros Veloso.—Vn problema histórico ainda mal esclarecido por insuficiencia de estudo
diplomático. Rui Pinto de Azevedo.—O livro de Marco Paulo. José
Saraiva.—Contribuicáo para o Epistolario do Cardeal-Rei. Joaquim Veríssimo Serráo.—Quantas dinastías régias houve em Port u g a l Antonio Machado de Faria.
ANAIS—Academia
portughesa
boa, MCMLXL

da Historia.

II Serie. Volunte 11. Lis-

Portugal em Gripsholm, Antonio Meireles Souto.—Problenias bibliográficos das «Ordenagoes Manuelinas». As variantes da impressao
de 1539, Augusto Cardoso Pinto.—O Arquivo do Conselho de Estado, Conde de Tovar.^Nota sobre a difusao do Teatro Espanhol
em Portugal, Gastao de A'Ielo de Matos.^Os mestres biscainhos
na matriz de Vila do Conde. Joao de Rianho Sancho García, Rui
García e Joao de Castilho, Eugenio Andrea e Freitas.—A argumentagao de Joao das Regras nan Cortes de Coimbra de 1385, Antonio Brásio.—^Os casamentos de D. Pedro l e o auto das Cortes de 1385, Antonio Brásio—Urna figura da Restauragao. Joao de
Meló Feio, Conde de Campo Belo.—A Infanta desconhecida que
jaz na sé de Lisboa, Conde de Tovar.
ANALES DE LA UNIVERSIDAD HISPALENSE.~Año XXII.
ro L Año 1961. Sevilla.

Núme-

Antonio Muro Orejón. Puerto Real en el siglo XVIIL—Francisco Guil
Blanes. La doctrina tomista de la abstracción.—Antonio de la
Banda y Vargas. Los estatutos de la Academia de Murillo.
Tesis doctorales.
Actividades de la Facultad de Filosofía y Letras en el curso 1960-61.
Publicaciones.
ANALES DE LA UNIVERSIDAD HISPALENSE.—Año XXII.
ro II. Año 1961. Sevilla.
Manuel Giménez Fernández. La Institución.
Actividades de la Facultad de Derecho en el curso 1960-1961.
Publicaciones.

Núme-

ANALES

DE

LA U N I V E R S I D A D

HISPALENSE.-AJIO

XXIL

Núme-

ro IIL Año 1961. Sevilla.
Antonio Izquierdo Tamayo. Don Francisco de las Barras de Aragón.
- M . Pérez, M. Cubero, P. Muñoz y J. Casas Estructura cristalina del complejo (N 03)2 Ni [S C (N H2)2]6.-^M. P e p z M Cubero, A. López, E. Moreno, A. Morente, Un nuevo complejo de clomm d¿ m e r c L ¿ y tiorea.^M. Pérez, M. Cubero Y R-Vega
nes reticulares y grupo espacial de los cristales de Zn (N U¿)¿
(N H2)2 ]4.—Julián Rodríguez Velasco. Ligera semblanza de un
gran químico universitario.
Actividades de la Facultad de Ciencias en el curso 1960 - 6L
Publicaciones.
ANALES DE LA UNIVERSIDAD HISPALENSE.-^río XXIL
ro IV. Año 1961. Sevilla.

Núme^

Fernando Andreu K^rn. Aspectos experimentales de la combinación
D-850-DEL—Juan Jiménez-Castellanos y Calvo-Rubio. Consideraciones sobre los mecanismos afectivos y sus posibles trastornos.—Juan M. Carnerero Pérez. Estudio topométrico de las formaciones neurales de la fosa cerebral posterior.—Juan JiménezCastellanos, La hipofisectomía extereotáxica en su aspecto técnico.
—'Cesáreo Remón Miranda, El es^pectrofotómetro al servicio de la
toxicología.
.
Actividades de la Facultad de Medicina de Sevilla. Curso 1960-61.-Actividades de la Facultad de Medicina de Cádiz. Curso 1960-61.
Publicaciones.
ANTHOLOGICA ANNUA.~9. Roma, 1961.
Estudios: Cuaresma visigoda v carnes tollendas, por José Janini.—
La Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y
Pedro I (¿1062P-1104), por Antonio Durán GudioL—El artículo 11
de la Constitución de 1876, La controversia diplomática entre España y la Santa Sede, por Giovanni Barberini.
^
Notas y Documentos: El segundo Obispo de las Islas Cananas, j w ^ ^ ^ s e
Zunzunegui Aramburu.—^La diócesis de Burgos vista a través de la
documentación del archivo capitular en los siglos XIII y XIV,
por Demetrio Mansilla Reoyo.—Cartas españolas y portuguesas
dirigidas a Antonio Caraffa, Pío IV y Pío V. El manuscrito
Barb. lat. 9920 de la Biblioteca Vaticana, por J. Ignacio Tellechea
Idígoras.-—Correspondencia entre la Nunciatura en España y la
Santa Sede durante el reinado de Felipe III (15984621). 11. Anos
16024605, por José de Olarra Garmendía y María Luisa de Larramendi.^La diócesis de Buenos Aires y la Santa Sede en los últimos años d d Patronato Español, por Vicente Rodríguez Valencia.
ARBOR.—Revista General de Investigación
Número 192. ^Diciembre, 196L Madrid.

y Cultura. Tomo

XLIX.

Estudios y notas: En torno al creacionismo, por Louis Merton,
O. C. S. O.—Mosén Jacinto Verdaguer, visto por un psiquiatra,

por Juan Alzina y Melis.—Las estructuras agrarias en España,
por Jesús López Medel.—Información cultural del extranjero: Algunos aspectos de la penetración protestante en Iberoamenca,
por Prudencio Damboriena, S. J.—Comentarios S¡e actualmad:
Los premios Nobel de Química y Medicina 1961, por Manuel Losada y A. Lara Guitard.—Nathan Bistrisky, traductor del «Quijo-^
te» al hebreo, por Isaac R. Mólho.—La VI Bienal de Sao Paulo,
por Luis González-^Robles.—Noticias de Ciencias y Letras.—Intormacióri" cultural de España: Crónica: En torno a la XX Semana
Social, por Julio Rosado.—IV Reunión de Aproximación ^ilosoficocieotífica sobre la cantidad.—Gerardo Diego, Premio March
de Literatura, por Antonio Gómez Galán.—m^Congreso Hispanoamericano de Historia y II de Cartagena de Indias, por Amando
Melón — Bibliografía. — Comentarios: En torno a Darwm, por
Joaquín Tamplado.—Reseñas.—Teología: Benzo Miguel: Teología
para universitarios, por José María González Ruiz. — Historia:
Mortimer, Wheeler: Arqueología de campo, por Claudio Esteva
Fabregat.—Panyella, Augusto, y otros: Razas humanas, por Claudio Esteva Fabregat.—Alonso del Real, Carlos: Sociología pre y
protohistórica, por A. Montenegro.—Vázquez de Prada, Valentín:
Letres marchandes d'Anvers, por Manuel Fernández Alvarez.—
Azcárp.te. PaWo de: Wellington y España, por Juan Mercader. Breve historia de la Revolución mexicana, por Leandro Tormo Sanz.
—Seveyns, A.: Gréce et Proche-Orient avant Homére, por Montenegro.—Literatura: Criado del Val, Manuel: Teoría de Castilla la
Nueva. La dualidad castellana en los orígenes del español, por Ramón Esquer Torres.—Lutyens, David Bulmer: The Creative Encounter, por Cándido Pérez Gallego.—Cesbrón, Gilbert: Théatre
L'home seul. Phódre a Colombres. Dernier Acte, por P. Montenegro.—Trois Autos Sacramentales de Calderón: La vida es sueño.
La Cena del Rey Baltasar, El teatro del mundo, por J. Lago.—
Sociología: Rémy, C. Kwant: Philosophy of Labor, por Juan F. Mira Casterá. — Corts Grau, José: Curso de Derecho Natural, por
J. Bonet Correa.—Scott, J. D.: La vida británica, por Rodolfo Gil
Benumeya.—Bellas Artes: Hutchings, Arthur: The Baroque Concertó, por José Subirá.
ARBOR.—iíevfiía General de Investigación
mero 193. Enero, 1962. Madrid.

y Cultura, Tomo

L. Nú-

Estudios y notas: Para una interpretación de la pintura románica,
por Pedro Rocamora.—^Investigación y educación en el desarrollo
económico, por Joaquín Tena Artigas.—Razones y peripecias del
neonacionalismo, por Leandro Rubio García.—Información cultural del extranjero: ¿Qué es el esperanto?, por Jaime de la Fuente.
Comentarios de actualidad: III Congreso Internacional de Espeleología, por E. Balcelle R. El Premio Nobel de la Paz.—Noticiario de Ciencias y Letras.—^Información Cultural de España:
Crónica cultural española: Acto de presencia de la televisión en
colores en España, por A. Lara Guitard.—En torno al gran éxito de Divinas Palabras, de Valle-Inclán, por José Montero Padilla.—
II Reunión Plenaría de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, por Andrés Pérez Masiá.—Dos premios
internacionales y seis exposiciones madrileñas, por Carlos Anto-

nio Areán. —Bibliografía. —Comentarios: Colección de Ciencias
Sociales, por Luciano Pereña.—Reseñas.—Ciencias Sagradas y Filisofía: Suarez, Francisco: Disputaciones metafísicas, por Oswaldo
Market.—Fabro, Comeli, C. P. S.: Participación et causadité selon
8. Thomas d'Aquim, por Oswaldo Market. — La Biblia comentada de la B. A. C., por Daniel de Santos. — Brunot, Amadée: El
genio literario de S. Pablo, por Daniel de Santos.—Enciclopedia
Labor, tomo IX: La sociedad, d pensamiento, porXuciano Perena.
Literatura: Chaodler, Richard E,; Schwartz, Kessel: A New History of Spanish Literature, por Antonio Gómez Galán.—Sobre la
situación de la literatura, por A. Gómez Galán.—^Schulman, Yvan:
Símbolo y color en la obra de José Martí, por Ramón Esquer Torres.—Damboriena, Angel, S. J.: Rómulo Gallegos y la problemática venezolana, por José Montero Padilla.—^Publicaciones de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo, por José
Montero Padilla.—Etnología y Bellas Artes: Krickeberg, Walter:
Las antiguas culturas mexicanas, por Claudio Esteva-Fabregat.—
Cossío, José María: Los toros, Dor Francisco de Paula Rodríguez
M a r t í n . ^ i d o t , Juan Eduardo: Tapies, por Carlos Antonio Areán.
ARBQR.—Revista General de Investigación
mero 194, Febrero, 1962. Madrid.

y Cultura.

Tomo

L. Nú-

Estudios y notas: La evangelización del mundo y la unión de las Iglesias, por Antonio Pacios.—^El príncipe de las Españas y Madrid,
por Manuel Fernández Alvarez.—Autonomía e integración de las
ciencias, por Fray Juan Zarco de Gea, O. F. M.—Información cultural del extranjero: Ivo Andric, Premio Nobel de Literatura 1961,
por Pablo Tiián.-^Comentarios de actualidad: El Premio Nobel de
Física 1961. Sobre la situación del hombre en nuestro tiempo, por
Ernest Alker.—^Noticiario de Ciencias y Letras.—Información cultural de España: Crónica cultural española: La conciencia social
de los españoles, por Luciano Pereña.—^Crónica de cine, por José
María Pérez Lozano.—El profesor don Federico de Castro y Bravo,
premio de la «Fundación Juan March», por José Bonet Correa.—
Exposición de estampas y libros del Madrid romántico, por Eduardo García Pérez Corredera.—Bibliografía.—Comentarios: Homenaje a Madrid, por Armando Melón.—^La participación política, por
Luciano Pereña.-nReseñas.— Religión:: Schmaus, Michael: Teología Dogmática, por Oswaldo Market.—Panorama de la Teología
actual, por Carlos Castro Cubells.—Alvarez de Miranda, A.: Religiones mistéricas, por J. M. Blázquez Martínez.^Cristo y las religiones de la Tierra, por Antonio Pacios.—Literatura: Alonso, Dámaso: Primavera temprana de la literatura europea. Lírica.
Epica. Novela, por Ramón Esquer Torres.—Wilson, D. B.: Ronsard poet of Nature, por Juan Roger.—Dos libros sobre Humanismo, por G. C.—Huxley, Aldous: Collected essaye, por Juan Roger.—
Dylan, Thomas: The Legend and the Poet, por Cándido Pérez
Gallego.—Jeffares, A. N.: Seven Centuríes of Poetry (Chaucer to
Dylan Thomas), por Cándido Pérez Gallego.—Historia: Historia
de la Iglesia, por Manuel Fernández Alvarez.— Palacio Atard,
Vicente: El comercio de Castilla y el puerto de Santander en
el siglo XVIII. Notas para su estudio, por Juan Benito Arrans.—
Martínez Cachero, Luis Alfonso: Alvaro Flórez Estrada. Su vida, su

obra política y sus ideas económicas, por José Martínez Cardos.
—Ringelblum, Emmanuel: Notes from the Warsaw Ghetto, por
Rodolfo Gil Benumeva.—Bellas Artes: Cirlot, Juan Eduardo: Diccionario de Símbolos Tradicionales, por Carlos Antonio Areán.—
Grenier, Jean: Guillet, por Carlos Antonio Areán.—Prevot, Miriam:
Singier, por Carlos Antonio Areán.
B I B L I O T E C O N O M I A — d e Bibliatecarias dé la Diputación Provincial de Barcelona. Año XVIL Enero - diciembre, 1960. Números 51-52.
La XXXVII Reunión de Bibliotecarias de la Escuela de Barcelona.—
Fondos catalanes en la Newberry Library de Chicago, por Antonia Matosas.—En torno de la bibliografía española sobre patología del libro, por Felipe Mateu y^ Llopis.—Un manuscrito tarraconense: La «Consueta» del Arzobispo Ximeno de Luna (13171327), por Amadeo J. Soberanas.—^La novela moderna inglesa y el
lector, por Rosa Picart Ribera. — Bibliotecas poitevinas. Notas
sobre su historia y organización, por Josefina Mateu Ibars.—^A
la muerte de Albert Camus, por María del Carmen Ribé.—Un
librero barcelonés en las Ferias de Gerona de 1699, por Luis Batlle y Prats.—^Notas de un viaje de estudios, por María Teresa
Boada. — Crónica bibliográfica: 1. Noticias: España. •— Barcelona extranjero.—^Francia.—Organizaciones internacionales. — II.
Recensiones.—III. Comentarios de lecturas.—Guías de Lecturas.
—Las nuevas adquisiciones de la Biblioteca Central de Barcelona:
Listas 737 a 769 (año 1960).—Inidice del año 1960.
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA.-Kenezuela. Tomo XLIV. Abril-junio de 1961, Número 114.
Notas Editoriales: Cuatricentenario de la ciudad de San Cristóbal.—
Nota editorial. Sección Solemne de la Academia.—^Discurso de
Marcos Figueroa. — Homenaje al Procer peruano Sánchez Carrión.—Nota editorial. Sesión solemne de la Academia.—^Discurso del Dr. Angel Francisco Brice.—^Discurso del Director de la
Academia.—^Discurso del excslentísimo señor Embajador de la
República del Perú.—Recepción académica del Dr. Mario Briceño
Peroso. — Cuatricentenario de San Cristóbal.—^El Rostro de la
ciudad, por Rafael M. Rosales.—^Conflicto del Clero Tachirense,
por J. N. Contreras Serrano. — Probanza de Vasco Pérez de Figueroa, compañero de Juan Maldonado. •— Estudios: La sublevavación de El Tocuyo en 1744, por Carlos Felice Cardot,—Teoría y
práctica de la segregación racial en la América colonial española,
por el Dr. Magnus Morner, de la Universidad de Estocolmo.—La
introducción de mineros alemanes en América por la Compañía
Welser, de Augsburgo, por Juan Friede.—Los portugueses y su
extranjería durante la época de los Felipes (1580-1640).—Bibliografía: La arquitectura colonial de Coro, por Carlos Manuel Mo11er.—^Miscelánea: Informe de la Academia sobre la fecha de la
creación de la Escuela Militar de Venezuela.—^Entrega de la colección de obras editadas por la Academia a la de la Historia, de
Madrid.—Confraternidad académica.—Vida de la Academia.—Lista de libros.

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA.—Fenezuela. Tomo XLIV. Julio - septiembre de 1961. Numero 175,
Notas Editoriales: El Congreso de Academias e Institutos Históricos.
—Acta final. Acuerdos. Resoluciones. Recomendaciones y lista de
trabajos presentados. — Celebración del sesquicentenario de la
Independencia en Mérida,—Discurso del Académico José Núcete
Sardi.—Estudios: Diego Caballero y su capitulación para el Maracaibo, como vía hacia la Especería, y la posible explicación de
la atracción de los Welser, por Demetrio Ramos.—Orígenes americanos (Estudios sociológicos), por el Dr. Julio C. Salas.—^Lucrecio en América, por Arturo Ardao.—Sobre la Imprenta de la
expedición de Morillo, por Cesáreo Goicoechea.—Ei nacimiento
del Colegio - Seminario de Santa Rosa de Lima, de Caracas, por
Jerónimo Martínez Mendoza.—Documentos para la Historia moderna de Venezuela. La provincia de Coro en 1831, por F. N. Tablante Garrido.—Rectificaciones esenciales a la fecha de la fundación de Caracas, por Luis R. Oramas,—Enjuiciado y testigos
canarios en un juicio de residencia, por Analola Borges.—Miscelánea: Homenaje a la Bandera Nacional, por Nicolás Perazo.—Homenaje al Ecuador, por el Dr. Alberto Silva Alvarez.—Incorporación de Graziano Gasparini como miembro correspondiente de la
Academia Nacional de la Historia. — Bibliografía: Doctor Oscar
Beaujon: «Biografía del Hospital Vargas», por Mario Briceño Peroso.—Documentos: Testamento de don Santiago de Michelena.—
Informes: Informe del Director sobre las actividades de las Comisiones designadas por la Corporación durante el año sesquicentenario de la Independencia.—Dictamen de la Academia y voto
de aplauso a su Director.—Varios: Sobre elección de Miembros
Correspondientes.—Vida de la Academia.-Libros recibidos.
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA DE MENENDEZ PELAYO. — Año
XXXVII. Número 4. Año 1961. Santander.
Montiel, Isidoro: Cobo de la Torre, crítico de Mayans, en los «Orígenes de la lengua castellana»,-^Cobo de la Torre, José Manuel:
Reflexiones sobre los «Orígenes de la lengua castellana» (texto
facsímil).—Crónica.
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA DE MENENDEZ PELAYO. — Año
XXXVIII. Números 1-2, Año 1962. Santander.
San Emeterio Cobo, Modesto: Dos años en la vida política de Menéndez Pelayo.-^Esquer Torres, Ramón: Para un epistolario Tamayo y Baus - Menéndez Pelayo.-^Montero Padilla, José: Moratín y su magisterio.—Bibliografía.—Crónica.
BOLETIN DE LAS COFRADIAS SEVILLANAS.—Año IV. Sevilla. Febrero, 1962. Número 29.
Editorial: Un paso más.—La Cofradía de Jesús de las Penas y María Santísima de los Dolores, por D. B. V.—El Octavario de la
Unión, por Rocur.—Evocación, por Felipe Cortines Murube.—Las
Cofradías en el Derecho Canónico y en la Liturgia, por José Luis

de la Rosa.—Noticiarlo.—^Hablomos claro, por Jumico.—^Anecdotario, por Juan Cofrade.—^Gratitud.—Reunión de las Cofradías de
madrugada, por Juan Delgado Alba.—Nueva Junta de Gobierno.—
Cosas de Sevilla, por José Oliveras.—Preparativos, por Juan F.
Muñoz y Pabón.—Guía del cofrade.—^La Caridad en las Hermandades.—Nueva Junta de Gobierno.—^Publicación.
BOLETIN DEL PATRONATO «JOSE
QUADRADO».—Jnvesítgflczo-t
nes y estudios locales. Volumen I. Madrid. Año 1960.
El nuevo Boletín.—^Ambito de las investigaciones y estudios locales.—'
Labor del Patronato «José María Quadrado».—Reglamento del
Patronato «José María Quadrado».—Junta del Patronato «José María Quadrado».—Pleno del Patronato «José María Quadrado».
Institutos incorporados al Patronato <üosé María Quadrado»,—^Memorias correspondientes al año 1960. Centros coordinados con el
Patronato: «Instituto de Estudios Ilerdenses», Lérida.—^Institución «Fernando el Católico», Zaragoza.—Institución «Príncipe de
Viana», Pamplona.—Real Sociedad Vascongada de los Amigos del
País, San Sebastián.—Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbao.—^Centro de Estudios Montañeses, Santander.—Instituto de Estudios
Riojanos, Logroño.—-Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo.—
Instituto de Estudios Gerundenses, Gerona.—Institución «Fernán
González», Burgos.—Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón de la Plana.—Centro de Cultura Valenciana, Valencia.—Academia «Alfonso X el Sabio», Murcia.—Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes, Córdoba.—«El Museo Canario»,
Las Palmas de Gran Canaria.—^ínstituto de Estudios Canarios, La
Laguna (Tenerife).—Instituto de Estudios Malagueños, Málaga.—
Instituto de Estudios Turolenses, Teruel.—Instituto «Diego de
Colmenares», Segovia.
BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE LOS AMIGOS
DEL PAIS. —Año XVI1. Cuaderno
Año 1961. San Sebastián.
Transcripciones y traducciones de viejos textos vascos, por Manuel
de Lecuona.—El solar de Unzueta y su participación en el bando
oñacino. (Contribución a la historia de Eíbar), por Juan San
Martín.—^Erronkariko euskal-ondakin batzuk, por A. Kandido Izaguirre, O. F. M.—^Notas Biobibliográficas: Sancho de Elso, por el
H. Valentín Berriochoa, F. S. C.—El nombre de Dios en lengua
vasca, por el Dr. Justo Gárate.—^Miscelánea: In Memoriam. Nicolás Ormaechea (1888-1961).—Antonia de Olaeta, mujer del Licenciado Andrés de Poza.—^Don Miguel Herrero García. In Memoriam.—Nota bibliográfica del «Cerura nay duenac» de Miquelestorena.—El viaje de Iñigo de Loyola herido.—Venta de una esclava en San Sebastián.—^Una breve frase euskérica del siglo XVI.
—La centenaria campana de San Juau de Garay.—Tradición musical en Aránzazu.—¿Lafuente o Iturri» o ¿Quién me compra un
lío?.—El Anchieta agustino.—^Ladrones en Aranzazu.—^Notas de
onomástica vasca (Amorebieta, siglos XVI y XVII).—^Bases del
premio Domingo Aguirre, de novela, 1962. Eusebio Erquiaga, ganador del premio Domingo Aguirre, de novela.—^Gabriel Aresti,
ganador del premio Toribio Alzaga, de teatro. — Bibliografía.—

Revista de Revistas.—Relación de los señores suscriptores al «Boletín» en I961.--Indice de autores.—Indice de materias.—Indice
bibliográfico.
BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE LOS AMIGOS
DEL PAIS.—Año XVIIL Cuaderno
1962. San Sebastián.
Catálogo para una Hemeroteca de Vizcaya, por Manuel Basas.—Petición de la provincia de Guipúxcoa para que se le autorice a
cambiar una Ordenanza del Sello, por Filemón Arribas Arranz.—
José Pablo de Ulibarri Galíndez (1775-1847), por Lino de Aquésolo.—El primer Convento de Señorío de Vizcaya (San Francisco de Bermeo), por Fr. Pedro de Anasagasti, O. F. M.—El nombre de Dios en lengua vasca, por el Dr. Justo Gárate.—Suplemento a Fonética Histórica Vasca, de Luis Michelena, por Manuel
Agud.—Miscelánea: Philipe Veyrin. «El Manuscrito de Ochandiano», de la Biblioteca Julio de Urquijo.—Más sobre el Manuscrito
de Ochandiano. Un bilbaíno se examina de esgrima en 1503, en
Barbastro.—Fray Domingo de Alzóla (1532-1590). Otra vez sobre
la inscripción de Lerga.—Bibliografía.—Revista de Revistas.
CIMIS—Boletín
de Información del Círculo Mercantil e
de Sevilla. Año II. 'Número 9. Marzo, ^962.

Industrial

Los aspirantes.—Galería de socios distin^idos. Don José J. González Reina, por N. F.—^Conferencias. Ciclo: Sevilla y su futuro.—
Sevilla y la Semana Santa.-^La incompetencia y los descuentos,
por Nicolás Fontanilias.—^Agricultura. La polémica sobre la leyenda negra andaluza, por Ceros.—Ganadería. Causas principales de la mortalidad de los cerditos durante el período de la lactancia, por el Servicio Técnico Sanders.—Produzcamos el doble
y más barato, por Mercurio.—Sevilla necesita almacenes, por Antonio Carretero.—^El turismo internacional es riqueza nacional,
por Ignacio Martín Muñoz.—Para las señoras. Las sirvientas y
la revolución, por Virgilio.—^Nuestra ciudad, por Pepe.—Cartas
al Director.—^Buzón.
CIMIS.—Boletín de Información del Circulo Mercantil e
de Sevilla. Año 11. Número 11. Mayo, 1962. Sevilla.

Industrial

Convenio Colectivo y aumento de cuota.—^Almuerzo en la caseta de
la Feria.—Boby Deglané en el Círculo.—^Galería de socios distinguidos.—^Don Joaquín Moreno González, por J. Ll. M.—^Cartas a!
Director.—^Conferencias.—^Ciclo: Sevilla y la Semana Santa.—^El
Director del «Sevilla», en nuestra tribuna.—^Radio Nacional en el
Círculo.—^Retransmitido la procesión del Sábado Santo.—Nuestra Caseta.—^Algo sobre la Feria de Muestras, por A. C. B.—Se
habla de Hispanoamérica, por Nicolás Fontanilias.—«Para ellas»
la libertad femenina, por Virgilio.—^La muralla de Berlín, por
Mercurio.—^Los toros, por Pepe Sillo.—El éxito de la II Feria
de Muestras.—^La industrialización en los pueblos, por Antonio
Carretero. — Turismo. Ganadería. Es posible alimentar desde
muy pronto a los terneros jóvenes con hierba, por el Servicio
Técnico Pacsa-Sanders.—Nuestra ciudad, por Pepe.—^Mecanización

del campo andaluz, por José García de Tejada, Perito Agrícola.

—^^Buzón.

LA CIUDAD DE DIOS.—iíevisía agustiniana. .Publicación
trimestral
Año 77. Yol. CLXXIV. Número 4. Octubre^diciembre, 196L
Fernando Rubio, O. S. A.: «De Regimine Principum», de Egidio Romano, en la Literatura Castellana de la Edad Media, siglo XV.—
Joaquín M/ Alonso, C. M. F.: En t o m o al protestantismo espafí&l:
problemas críticos.—Samuel Rubio, O. S. A.: A los 350 años de
la muerte de Tomás Luis de Victoria.—'David Gutiérrez, O. S. A.:
Observaciones a una «Historia de la Iglesia en la edad nueva».—
textos.—^Miguel Modino, O. S. A.:La renuncia de Carlos V en Bruselas y su retiro en Yuste.—Bibliografía.—Sagrada Escritura.—
Filosofía.—Derecho y Ciencias Sociales.
LA CIUDAD DE DIOS.—Revista agustiniana. Publicación
trimestral.
Año 78. Volumen CLXX^. Número 1. Enero-marzo, 1962.
Saturnino Alvarez Turíenzo, O. S. A.: Sobre la definición agustiniana
del hombre.-S. Folgado Fíórez, O. S. A.: Cuestiones de teología
mariana, según el P. Bartolomé de los Ríos.—Francisco Susinos:
Ciencia y Filosofía. Una cuestión disputada.—Notas.—Gregorio
Andrés, O. S. A.: Versos inéditos de Manuel Holóbolos a la tumba de Andrónico Tomikes.—^A. C, Vega, O. S. A.: Espirituales españoles.—S. Alvarez Turienzo, O. S. A.: La realidad del «otro» y
ei problema de la comtmidad.—Bibliografía.
CLIO. — Organo de la Academia Dominicana de la Historia. Año
XXVIIL Julio-diciembre,
1960. Número 117. Ciudad Trujillo.
Ripios históricos, por el Licenciado Leónidas García.—^Continuación
de una nota, por el Dr. Alcides García Lluberes.—Un constituyente de 1844, por Vetilio Alfau Durán.—El Santo Cerro y la Cruz
de la Vega, por Mons. Fr. Roque Cocohia.—^El bloqueo marítimo
durante la Restauración, Pub. y notas de Vetilio Alfau Durán.
CUADERNOS HISPANaAMERICANOS.—iíevísía mensual
ra hispánica. Número 143. Noviembre, 1961. Madrid.

de

cultu-

Arte y pensamiento. — Ruiz-Giménez Cortés, Joaquín: Veinticinco
años de cultura española (1936-1961).—^Diego, Gerardo: Mi Santander, mi cuna, mi palabra.—Del Campo, Santiago: Pedro de Valdivia, el capitán conquistado.—Gómez Morel, Alfredo: ¿Quién?.—
Ycaza Tigerino, Julio: Ser y carácter de la poesía hispanoamericana.—Martínez Viademonte, Hugo: Reforma agraria en América:
¿Demagogia o necesidad? —• Brújula de actualidad.—Sección de
Notas: Crespo, Angel: Libros de Portugal.—Galaos, José Antonio:
Hispanoamérica a través de sus novelas.—Sánchez Camargo, Manuel: Indice de Exposiciones.—^Doménech, Ricardo: Notas sobre
teatro.—^Sección bibliográfica: De Garciasol, Ramón: Contrapunto en tres tiempos.—García, Romano: Las religiones mistéricas,—
Grande, Félix: El solitario y la tierra.—Cruset, José: A zaga de lo

esencial,—Tijeras, Eduardo: Dos antologías de raíz española.—
Portada y dibujos del dibujante español Gallego.
CUADERNOS HISPANO-AMERICANOS.—XL/X. Número
1962, Madrid.

145. Enero,

Arte y pensamiento.—Young, Hovvart T.: Pedro Salinas, y los Estados
Unidos ó la moda y las máquinas.—^Quiñones, Fernando: Nuevos
poemas.—Sopeña, P. Federico: Primera visión de «Atlántida».—
Gallardo, José Carlos: Oda al río Paraná. — Nieto, Ramón: La
cuna manchada de sangre.—Iglesias Laguna, Antonio: Thomas
Mann descubre a Don Quijote.—Hispano-américa a la vista. López Morales, Humberto: Un aspecto olvidado del Martí literario.—
Brújula de actualidad.—Sección de Notas: González Alegre, Ramón: Externidad e internidad de Teixeira de Pascoaes.—Gil Novales, Alberto: Los estudios románticos en Alemania.^Quiñones,
Fernando: Crónica de poesía.—Sánchez Camargo, Manuel: Indice
de exposiciones.—Valldeperes, Manuel: El arte neocristiano.—
Fernández Shaw, Félix G.: Instituto de Literatura española e
hispano-americana en Pisa.—^Monzó, Ana María: Evocación del
Pequeño Príncipe y de su amigo Antoine de Saint - Exupéry.—^Doménech, Ricardo: La concha del apuntador en el teatro.—^Sección
bibliográfica.—^Orgaz, Manuel: Los cuentos ejemplares de José
María Sánchez Silva.—Tijeras, Eduardo: Historia de la crítica
moderna.—^Ghávarri, Raúl: Génesis of the Independence Movement in Latin-America.—^Calvo Hernando, Manuel: La «Revista
de Política Internacional».—Grande, Félix, Recordatorio.—Portada y dibujos del dibujante español Chumy.
CUADERNOS HISPANO-AMERICANOS.-XL/X Número
ro, 1962. Madrid.

146. Febre-

Arte y pensamiento.—^Sparren, John: Notas sobre las inscripciones latinas en España.—Escrit^no Alberca, Ignacio: La «dogmática»
de Michael Schmaus.—'Corredor Matheos, José: Poema para un
nuevo libro.—^Peralta Peralta, Jaime: El traje negro del diablo.—
Carbonell, Reyes: El árbol de las mil ramas.—Tello, Jaime: Homenaje a Juan Ramón Jiménez,—Trulok, Jorge C.: Dos cuentos.—
Beltrán de Heredia, V., O. P.: Respuesta obligada a unos artículos
sobre el proceso inquisitorial de Baltaríás. — Lo español en el
mundo. Nallim, Carlos Orlando: El estudio de la literatura en
español en la Universidad norteamericana, — Brújula de actualidad.—^Seoción de Notas: Pabón Núñez, Lucio: Ciencia política y
aventura o el precursor neogranadino Pedro Fermín de Vargas.—
Bravo Villasante, Carmen: El patriotismo de doña Emilia Pardo
Bazán.—^Orgaz, Manuel: Contando a Puerto Rico.—^Sánchez Camargo: Indice de exposiciones.—^Sección bibliográfica.—Garciasol,
Ramón de: La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos.—Costa Lima, L.: A nova poesia brasileira. Antología flagrante del momento.—García, Romano: Philipp Lersch: La estructura de la personalidad.—Grande, Félix: Francisco García Pavón: Cuentos republicanos.—Chávarri, Raúl: Las ataduras: Una
colección de relatos.—^Portada y dibujos del dibujante español
Muniesa.

CUADERNOS HISPANO-AAIERICANOS. — Madrid.

mero 147.

Marzo,

1962,

Nú-

Arte y pensamiento.—Laín Entralgo, Pedro: El problema de la comunicación interpersonal.—Gallego, José Luis: El prisionero.—'
Parre, Luis: Estética del realismo socialista. — Monsó, Ana M.":
Poesía.—^Fraile, Medardo: El rescate.—Garciasol, Ramón de: Correo para la muerte.—^Brújula de actualidad.—^Sección de Notas:
Hamilton, Carlos D,: Jorge Enrique Adoum, poeta del Ecuador.
—Horía, Vintila: Defensa de la novela histórica.— Barce, Ramón:
Introducción a la música contemporánea. — Sánchez Camargo,
Manuel: Indice de exposiciones. —^ Ronai, Zoltán A.: Maillol y
Rippl-Ronai en los Pirineos.—Calaos, José Antonio: Teatro argentino contemporáneo.—Córdoba Trujillano, José: Un alemán en
el Chile de 1815.—Sección bibliográfica.—García, Romano: Theodor Haecker: ¿Qué es el hombre?—^Chávarri, Raúl: Claude Delmás:
La guerre revolutionnaire.—^Monsó, Ana María: Gonzalo Torrente Ballester: Panorama de la literatura española contemporánea.—>
Amado, Antonio: Nuevos aspectos de la plástica mejicana.—^Lacalle, Carlos: Emilio Bleadiez: Almanzor, un césar andaluz.—Tijeras, Eduardo: Deuda con Hemingway.—^Portada y dibujos del
dibujante español Manzorro.
CUADERNOS DE HISTORIA DE LA MEDICINA ESPAÑOLA.—Tomo
/. Número 1. Enero - junio, 1962.
Estudios: Juan Bta. Peset y Vidal: Meímoria sobre la Medicina hispano - goda.-^Rafael Sancho de San Román: Pedro Mata y el somaticismo psiquiátrico.—^Emilio Herrero Marcos: Vida y obra de
Nicolás Monardes. — Iconografía módica española. Abulcasis:
Chirvrgia.—Crónicas: Seminario de Historia de la Medicina espa,ñola.—^Sociedad española de Historia de la Medicina.—^Noticiario.—^Bibliografía.—Indice histórico - médico español.
E J E R C I T O . — i l u s t r a d a de las Armas y Servicios. Madrid, Enero, 1962, Año XXIIL Número 264.
Para la Historia de la Cruzada. Las hazañas. En los campos de Granada. Teniente General Cuesta Monereo.—El curso de Estado
Mayor en el ejército alemán. Teniente Coronel Vallespín González Valdés.—^La movilidad en el combate, el concepto Nomar y
la A. R.S.T. Comandante Sánchez López.—Investigación operacional. Capitán Piserra Velasco—Nuestra aviación. Capitán Soriano Valero.—^La espeleología al servicio de la defensa. Teniente
Coronel Fació Pérez Camino y Comandante Jiménez Martínez.—
Entretenimiento del material automóvil. El problema del 2.® es^
calón. Comandante Guadilla López.—La estomatología en el Ejército. Consideraciones generales. Coronel Ortega Mesa.—Antología informativa de la Cruzada. Recopilación de la Redacción de
«Ejército» .—Información e ideas y reflexiones: La residencia militar «Reyes Católicos», de Málaga.—Reorganización de la Infantería de EE. UU. De la publicación norteamericana «Infantri».
(Traducción del Teniente Coronel español Iglesias). —El fusil de
asalto en el combate. Coronel Lederrey. (Traducción de «Ejér-

cito»).—Notas breves: Brújula giroscópica para artilleria.™Televisión para carros de combate.—Unidad portátil de Rayos X.—
Reorganización de las Divisiones americanas.-^Carros de combate silenciosos.—Transporte de combustible. — Nuevo proyectil
contracarro, norteamericano, llamado «Entac».—Entrega de su estandarte al Regimiento de Transmisiones número 3. —- ¿Por que
Suecia no se adhiere a la O.T.A.N.? Coronel Nils Luad. (Traducción del General Pérez-Chao).—El caótico ejército del Congo.-Enseñanzas militares que se derivan de su estado actual. Brig. GenS. L. A. Marshall. (Traducción del Teniente Coronel Alonso ¡ñarra).—Desarrollo de la actividad española. Teniente Coronel Rey
de Pablo-Blanco.
EJERCITO.—Revista ilustrada de las Armas y Servicios, Madrid. Febrero, 1962. Año XXIIL Número 265.
Este año en el Palacio de El Pardo, en la Pascua militar.—Para la Historia de la Cruzada. Las hazañas. La pasarela de la muerte en la
Ciudad Universitaria. General Maristany González.—^Acorazamiento
de la infantería. Tendencias y vehículos. Comandante Dueñas Gavilán. — Exámenes y pruebas. Comandante del Moral Martín.—
Ideas para una posible ampliación de la misión del Ejército. Comandante Mora González.—Como el Ejército creó la aviación.
Teniente General Kindelán Duany.—^Caballería y fuerzas acorazadas. Puntos de contacto. Comandante Prieto Alonso,-En el dintel
del espacio. General Rueda Ureta.—^Los cimientos de la vieja Patria. — Derrota y muerte de Almílcar Barca. Coronel Campos
Turmo.—^Moscú visto por un Ingeniero norteamericano. Elliot B.
Roberts. (Traducción de la Redacción de «Ejército»).—^Antología
informativa de la Cruzada. Recopilación de la Redacción de «Ejército».—Información e ideas y reflexiones: Nuevas normas de la
Asociación Mutua Benéñca. Comandante Alvarez Vicent.—^Reorganización del Ejército y preocupaciones para el futuro. M. P.
Chaudel. (Traducción del General Pérez Chao).—Educación física.
Tablas para la prueba de potencia. Capitán Rodríguez Vida!.—
El sol como fuente de energía eléctrica. General F. Cook. (Traducción del Teniente García Parrado).—Las armas básicas individuales del ejército soviético. De «Soldat und Technik». (Traducción del Comandante Wilhelmi).—La potencia militar de la China
roja. Mayor O'Ballance. (Traducción extracta del Coronel Ariza
García).-^El atractivo inicial del comunismo. Georg Stamüller.
(Traducción del Teniente Coronel Alonso Iñarra).—^Desarrollo de
la actividad española. Teniente Coronel Rey de Pablo - Blanco.
EJERCITO. — Revista ilustrada de las Armas y Servicios.
Mayo, 1962. Año XXIIL Número 268.

Madrid.

Las brigadas de Navarra (febrero-marzo de 1937).—^Manuel Aznar,
ex Embajador de España en la Argentina,—^Los principios fundamentales del Movimiento (II). P. César Vaca, ex Capellán militar.—^E1 momento actual del Servicio de Información operativo.
Capitán Castrillo Maxeres.—Acción aeroterrestre. Sobre el espíritu de cooperación. Comandante Jiménez Riutord.—^El Castillo
de Coca. Ejemplar de arte mudéjar único en el mundo. Teniente

Coronel M. López - Castro.—La estrategia en las grandes unidades
V en el teatro de operaciones (reflexiones personales sobre la
Doctrina). Comandante Zavala y Castella.—Arquitectura y Dere^
cho Militar en la plena Edad Media. Comandante de Moxo.—Artillería de misiles balísticos. Alcances'medios e mtercontmentales. Comandante Usunaríz Mocoroa.—Antología informativa de la
Cruzada. Recopilación de la Redacción de «Ejército».—/n/ormacíon
e ideas y reflexiones: La próxima olimpiada militar de l o l ^ o .
Capitán Telo Núñez. — Infantería y técnica. Coronel Alexandre.
(Traducción del Capitán Gallego Velasco).—Plantadores mecánicos de minas. Capitán Fomals Villalonga. (Traducción del FM
20-32 «Land Mines Warfars»).—El control internaponal de radiofrecuencias. (Traducción del Capitán Beltran Salazar).—Notas
breves: Suecia se equipa con Misiles.-^Nuevo carro mgles «Ohiettain»—Los morteros en el ejército soviético. James D. Me. Ouire.
(Traducción del Capitán Flanells Boned).—El fue^o en las pequeñas unidades. Jac Weller. (Traducción del Teniente Coronel
Alonso Iñarra).—Los Misiles americanos del ejercito de Tierra.
Teniente García Parrado.—Desarrollo de la actividad española.
Teniente Coronel Rey de Pablo - Blanco.—Guia Bibliográfica.
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
PATRONATO DE CULTURA

OBRAS PUBLICADAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

Y

ARTÍSTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes ¿e
Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 430 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 planos. Precio para España e Hispanoamérica: ^00 pesetas tomo en rústica y 450
en tela. Otros países: 500 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1
págs., 3 2 0 en papel conché para fotograbados. Precio para España e Hispanoamérica: 450 pesetas en rústica y 500 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 peseta.^,
respectivamente. Tomo IV, 3 5 4 páginas, 190 dibujos, 487 fotograbados en
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 450 en rústica y 500 en
tela. Otros países: 5 5 0 y 600 pesetas, respectivamente.
C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A DE C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 peseta?
ejemplar, rústica.
ESTUDIO DE EDIFICIOS 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 I S T A S , por José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 1 2 páginas con 3
fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica.
EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS
POR L O S M A R X I S T A S EN L O S PUEBLOS DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A , por
José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 páginas con 1 5 9 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rústica.
I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E DE L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz.
Separata de los números 3 y 4 de

A R C H I V O HISPALENSE,

45 págs. y 45 fotogra-

bados.—Ejemplar, 25 pesetas.
CINCO LUSTROS

DE L A

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

de los números 6, 7, 8 y 9 de

ARCHIVO

HISPALENSE.

Ejemplar, 1 0 pesetas.

(Agotada.)
A L E J A N D R O

DE S A A V E D R A ,

mero 10 de

E N T A L L A D O R ,

por Hipólito Sancho.—Separata del nú-

ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar,

10 pesetas, rústica.

L A I M P R E N T A EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín H?zanas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica,
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.*
LA I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o IL—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústica, zoo pesetas ejemplar.*

EL S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , ) U E Z D E I M P R E N T A S , por Angel González
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplar, 4 0 pesetas, riistica.
Tela, planchas oro y seco, 60. *
POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE

SEVILLA.

Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en colores, de tamaño 4 5 X 3 7 cms., en papel de gran margen, haciéndose una tirada de ejemplares numerados, e inutilizando las planchas.
De ellos sólo quedan a la venta los siguientes, al precio indicado.
FERIA-EXPOSICIÓN DE G A N A D O SELECTO,

1944, 200 pesetas.

pesetas.
R O N D A , 2 0 0 pesetas.
R O T A . 2 0 0 pesetas.
ESTEPA, 2 0 0

Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y estampadas y
que, por haber sido destruidas las planchas, como antes se ha dicho, no pueden reproducirse.
O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de
5 0 0 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . *
T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Romero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. *
S U M A D E C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico
Excmo. S r . D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 2 0 0 únicos ejemplares numerados
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 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 I M P R E S O S D E L A B I B L I O T E C A 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 Catálogo, realizada por nuestra
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 2 3 cm.
60 pesetas ejemplar.
Las puhíicaciones
señaladas con * sufren
enero de 1950.—Bonificación
bolso.

un aumento
del 25 por zoo,
a partir
de
a los señores Libreros.—Se
envían contra reem-

Precio; 15 pesetas.

