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LOS AUTOS SACRAMENTALES DE
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

1

La España

de

Calderón.

La vida de .Calderón abarca casi todo ei siglo X V Í I , desde 16G0 hasta 1681. Vivió bajo tres monarcas de la Casa de
Austria: Felipe I I I (1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II
(1665-170Í)].
En aquella época España había alcanzado su máximo dominio territorial, coincidiendo con el reinado de Felipe I I I . N o
todo fueron laureles en aquel sigío, pues la desastrosa política
de los "privados" dejó a España en la bancarrota. E l duque de
Lerma adulteró la moneda, y su hijo, e] duque de Uceda, complicó a España en la Guerra de los Treinta Años (1).
Al fin del reinado de Felipe I I I , España había descendido
a un abismo de desastre enorme a causa de tantas guerras y corrupción en el Gobierno. Pero fue este rey el que trajo a la Corte
a PedrO' Calderón de la Barca, donde fue nombrado su capellán.
Carlos I I fue tan débil física e intelectualmente que no
pudo reinar en el estricto sentido de la palabra. Sus padres eran
primos hermanos. Este rey tenía cuatro años cuando murió su
padre, y su madre, Mariana de Austria, reinó por él durante su
minoría de edad. Juan de Austria, su hermano bastardo, pero
reconocido' por Felipe IV, se opuso a la regencia de Mariana y,
para ganar para sí el control del Estado, hizo que Carlos I I se
casara con Marie Louise de Orlearis, de la Corona francesa.
Durante el reinado de Carlos I I y la regencia de su madre,
los muchos empleados civiles, e incompetentes del Gobierno
sembraron por toda la nación el desastre político y económico.
Había corrupción en los asuntos domésticos y en la política internacional; había fuertes impuestos, de todas clases, la industria se hallaba en estado comatoso, enjambres de vagabundos
cruzaban España desde Asturias hasta Andalucía, y casi todos
los empleados de prestigio eran franceses. Francesas también
eran la mayoría de las casas comerciales de Madrid, habiendo

más de cuarenta mi] de estos extranjeros en tal ciudad en el
añO' 1700, cuando murió Carlos 11
Las características sobresalientes de España en el tiempo
de Calderón eran pueblos despoblados, fábricas vacías,^ hambre,
sueldos reducidos, moneda falsificada, la venta de títulos de
nobleza, ejércitos de mercenarios que aprovechaban la falta de
disciplina entre ellos para dedicarse al pillaje, mendigos y soldados enfermizos que se presentaban en la corte para pedir favores, gastos desenfrenados de la nobleza para mantener una
vida social fabulosa, la despreocupación de la mayoría de los
españoles por el trabajo manual fiel y de buena calidad, y la
disminución de año en año del número de estudiantes en las
Universidades (2). E l picaro fue el héroe de la época. Se aceptaban, sin idea de mejoramiento, calles sucias y retorcidas (3) y
la falta de higiene.
A pesar de todo, esta época de desmoronamiento político
y de poca y mala organización en los asuntos internos de la
nación, fue acompañada por un período de brillante desarrollo
en las artes y en las ciencias, siendo' ejemplo de ello ese maravilloso conglomerado llamado el Siglo de Oro.
Asimismo, la Iglesia Católica pudo mantener su ascendencia en España durante e] influjo poderoso de la Reforma Protestante y el Renacimiento en el resto de Europa, evitando así
la prolongación de las guerras religiosas en suelo español. O t r o
aspecto religioso fue que tanto en las altas como en las bajas
capas de la sociedad, la vida ultraterrena ocupaba ía mente española del siglo X V I I . Ejemplo'S de esta preocupación por las
cosas de un m u n d o extraterrenal se veían en la observación de
las fiestas religiosas, comO' la Cuaresma y ei Corpus Chrisíi en
los pueblos y en la Corte; tanto los reyes como los alcaldes,
corregidores y otros oficiales de ciudades y villas, contribuyeron
con grandes cantidades para mantener la gloria de la Iglesia
Católica.
Esta suma de pros y contras de la personalidad colectiva
de la España de esos tiempos ha sida analizada por W a l d o
Frank, con las siguientes palabras:
Para el español tan intensamente individualístico, España llegó a ser cada vez más subjetiva, hasta que por fin
las fronteras con el mundo objetivo se disolvieron por completo.^ La política, las guerras y la iglesia llegaron a ser
subietivas. E l esoañol veía el m u n d o sólo en t^rmlnns HA

SU propio ser. Por eso luchó por hacer del estado el maestro de la conciencia, por eso íuchó por hacer dei imperio
un cuerpo espiritual. El español había elegido una forma
de realización y una forma de verdad que podría alcanzar;
y al alcanzarlas dejó de progresar (4).
II.

Vida de

Calderón.

Nació Pedro Calderón de la Barca en Madrid en el año 1600.
La muerte de sus padres ocurrió cuando era aún niño y fue mandado con los jesuítas para cursar estudios. Más tarde estudió
teología en Salamanca. Fue soldado en Milán y posiblemente
en Flandes (¿1625?). Felipe IV le elevó a la Orden de Santiago
y en 1651 fue ordenado sacerdote, sirviendo primero en Toledo
y luego como capellán del rey en su Corte por muchos años.
Desde su niñez mostró rasgos de genialidad y agudeza. Lope
de Vega dijo de él: " E n sus tiernos años ganó laure:es que el
tiempo suele reservar a Jas canas" (5). Escribió comedias y autos sacramentales desde su juventud. Se dice que escribió su
primera comedia a los trece años de edad, ocupando todo el
transcurso de su larga vida la composición de obras teatrales.
Desde 1651 hasta su muerte en 1681, escribió varios autos
sacramentales, que sirvieron tanto como obra misionera así
como obra teatral. Calderón fue a la vez católico sincero, poeta,
dramaturgo, teólogo y español ardiente. Sáinz de Robles dice
de él: "Es hijo de la époea y la sabe recoger con tino y representar con tono" (6). Esta habilidad de comprender los sentimientos de su auditorio y escribir para ellos es un talento admirable y necesario para plasmar con éxito las comedias alegóricas. E l maestro pudo dar cuerpo y vida dinámicos a las abs^
tracciones, y es esta habilidad la que dio tanto sabor literario a
los que ^querían distraerse, pero que a la vez sentían una preocupación sincera por la ultraterrena.
El puesto de Calderón en el^ teatro de la Edad de Oro está
fijado para siempre entre los máximos genios de la comedia nacional. Lope de Vega, el innovador del género; Tirso de Molina
y Juan Ruiz de Alarcón, son los únicos dramaturgos dei Siglo
de O r o que pueden considerarse pares a él, habiendo críticos
que creen que Calderón les superó a todos. González Ruiz nos
corrobora esta idea:
N o creo que puede resultar ya demasiado atrevido decir que la aportación española al teatro universal ¡a consti-

tuyen los autos sacramentales, por cuanto eso es lo más típicamente español con dimensión universal que hemos dado
a la escena... Si nos preguntaran cuáles dos cosas debe el
mundo a España en el terreno de la literatura, tendríamos
que replicar el Quijote y el auto sacramental (7).
Julio Cejador dice que Calderón fue el primer dramaturgo
de España y asegura que en la grandeza de sus pensamientos y
en la nobleza de sus caracteres es más grande que Shakespeare (8)
Calderón cambió la forma de Ja comedia de Lope:
Lope no se toma el cuidado de escoger, de aislar lo escogido y hacer de ello como un afán único. Esto lo hará
Calderón... Calderón de la Barca es la reflexión, la sutileza
lanzada como un dardo al blanco propuesto, la severidad
constructiva, la preocupación de la lógica en el desarrollo
temático, la medida en el lirismo, en el alambicamiento de
la expresión (9).
Todos los talentos mencionados por Sáinz de Robles coinciden en el autor de los autos y no tardó en alcanzar supremacía absoluta en tai género. El gran éxito de Calderón de la Barca se hace aún más perentorio al notarse que el gusto público
pedía la representación de sus autos ochenta años después de
su muerte. Por el año 1765, estos autos religiosos habían dejado
de recibir los encomios de los intelectuales, pero el público
siempre los pedía. Fue en aquel año en que. por estatuto real,
se prohibió la representación de los auto-s de Caldoí-ón.
A pesar de su reconcentrada teología y alambicada alegoría,
el vulgo comprendía los autos y los apreciaba. Otros escritores
de este mismo tema, como Yáñez, Zamora y Ranees Candamo,
escribieron también autos en 1765 y sus obras contenían mucho del espectáculo llamativo de los autos del maestro, pero
fallaban en su espíritu religioso. Se puede creer que los españoles de la^época de Calderón pudieron comprender la mitología,
la teología, la poesía, la alegoría, el conceptismo, etc., en los
autos calderonianos. Además, su popularidad, aún en el año
1765, induce a creer que esta combinación de talentos continuaba llamanda la atención del público español.
Podemos ofrecer esta explicación del clamoroso éxito de
los autos de Calderón. E l auto sacramental, en el estricto sentido de la palabra, n.o existía antes de su época porque en España no había necesidad de defender el dogma de la Eucaristía

hasta que esta creencia fuera atacada y negada por los Reformistas. La representación del auto netamente Eucarístico fue
para la España católica un modo poderoso de denunciar los
ataques contra e! misterio de tal creencia.
III.

Fondo

religioso-costumbrista

del

auto.

^ La Eucaristía, como aparece en el contenido de esta dis-cusión, se limita a lo que entendieron de ella los Católicos Apostólicos Romanos de España durante los años de 1651 a 168L El
dogma de la Santa Eucaristía, o Sacrificio, fue bastante bien establecido por la Iglesia Católica a mediados del siglo 11.
Desde el punto de vista teológico la naturaleza precisa de
la ceremonia de la Eucaristía específica. Santo Tomás explica
que la misa es expiatoria; Cristo crucificado de nuevo para quitar el pecado original, un cambio milagroso en la substancia del
pan y del vino se lleva a cabo, en el cual éstos llegan a ser el
verdadero Cuerpo y Sangre de Cristo, en ia misma misa el
sacerdote es el representante de Jesucristo, E l que se ofrece
para sacrificarse por el pecado existente como en la cruz fue
sacrificado por ej pecado original.
En el Concilio de Trento (1551), las ideas de los prelados
•españoles fueron de bastante peso. En aquel Concilio se afirmó
la doctrina de la transubstanciación, y un anatema se pronunció contra cualquiera que afirmase que en el Santo Sacrificio
de la Eucaristía la substancia del pan y del vino no se quedaban
juntos con el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
la cual transformación la Iglesia Católica llama transubstanciación. La nueva doctrina dogmática quedaba, pues, definitivamente así fijada.
En la referencia a la fiesta del Corpus Christi en particular,
^citaremos que data del año 1247 y se celebra el jueves después del
Domingo de la Santa Trinidad, para celebrar la institución canónica de la Santa Eucaristía. En aquel año, el Papa Inoxencio I V publicó la bula "Transiturus", dedicando un día
especial para la fiesta en honor de la Santa Eucaristía. Hasta
el año 1264 no había alcanzado importancia en las festividades
• de la Semana Santa y se había celebrado, el día del Jueves Santo.
En general era una fiesta de espíritu muy grave.
Los monjes de San Martín de Lieja eran los que celebraron
• esta fiesta por primera vez, poniendo énfasis en el significado
..de la Santa Eucaristía, en el mes de mavo del año 1247. Basaron

SU fiesta en Jos juicios sobre el particular acordados en el sínodo
del año 1246. Es justo que estos monjes fuesen los primeros,
que celebraran el Corpus Christi con énfasis en la Santa Eucaristía, porque fue una hija de Lieja, Juliana de Cornellón
(1193-1258), la que había testificado que Dios se le había aparecido en sueños, diciéndole que había que hacer una fiesta para
celebrar la Santa Eucaristía.
En el próximo año, 1248, el Cardenal Hugo de San Caro
o de San Martín ofició una misa especial y mando también celebrar misas a todos los eclesiásticos a sus órdenes. Se demoró la
aceptación general de esta fiesta hasta el reinado de Clemente V,
1311 aprobó la fiesta. Juan X X I I , quien siguió a Clemente V
en e] trono pontificio, recomendó con ahinco su continuación.
La primera fiesta del Corpus Christi en España fue celebrada en
Barcelona en el año 1319.
De toda la evidencia que esta lectura de los autos nos sugiere, nos parece que no sería desatinado creer que la idea de
la Eucaristía que acepta Calderón no dista mucho en ningún
sentido relevante de la posición de Aquino y del Concilio de
TrentO', como se ha citado antes. Así, pues, tomando el auto
El Verdadero
Dios Pan, como ejemplo calderoniano, vemos
claramente que para el dramaturgo español la Eucaristía fue el
sacrificio de Jesucristo en los elementos específicos del pan y
del vino, que son uno con su Cuerpo y su Sangre.
Esta fiesta religiosa del Corpus Christi fue muy popular en
el siglo X V I I en España. Día de esparcimiento popular si bien
templado por la devoción, era el día del Corpus en el que la
representación de los autos sacramentales despertaba la curiosidad y era motivo de cábalas y comentarios en los mentíderos
de la Corte sobre los carros de representación, los poetas, autores O' empresarios y comediantes en boga.
Muchas personas invitaban a sus amigos a sus casas para
presenciar desde un conveniente balcón las romerías y procesiones. Acostumbraban agasajar a sus visitas con cajitas de conservas, jaleas, mermeladas, bebidas de naranja, fresa, canela,
leche y chocolates. La procesión no se limitaba a los religiosos
que cantaban y a los desfiles de las imágenes de las iglesias. La
procesión de esos tiempos para la alegría y el simbolismo se
reflejaba en la presentación con lo religioso de una tarasca (10)
y gigantes, dragones y grotescas cabezotas hechas de "papier maché". Todas estas figuras querían simbolizar las doctrinas paganas que fueron aplastadas por los dogmas de la Iglesia. Esta
procesión o coso, con sus figuras de "Mari Gras". oasaba con

la música y los carros elaborados con tanto esplendor y lujo
que estos autos se parecían a las óperas, de hoy.
Los teatros estaban cerrados durante la visita de los carros
del auto, y los actores de teatros muchas veces desempeñaban
un papel en el reparto. Su representación tenía lugar en los
primeros días de mayo en las calles y en las plazas de las ciudades y de los pueblos. Solían representarse por la tarde como parte de una serie de funciones para conmemorar el dogma de la Eucaristía. Primero se presentaba la introducción poética o loa (11),
luego un entremés y por fin el auto con sus carros y escenario
lujoso; finalmente había música y baile al aire libre.
E l día^ del Corpus Christi, el rey comía al mediodía un menú con más de treinta y tres manjares diferentes y luego se sentaba bajo un dosel situado en una plataforma construida para
Ja fiesta a fin de presenciar el auto (12). Para prepararse bien
•para esta ocasión los artistas solían hacer ensayos (13) y el escenario se preparaba en los carros, que podían transportarse de
pueblo en pueblo y de plaza en plaza. Cervantes conoció esta
costumbre y la menciona en el Quipote (14). Se esmeraba la
preparación de estos carros y Calderón explicó con cuidado su
.manera de construcción:
El primer carro ha de ser un globo, lo más capaz que
pueda dar de sí la fachada del carro. Su primer cuerpo ha
de estar pintado de boscajes, y entre ellos varios animales,
y el globo lineado como mapa de esfera terrestre, y entre sus
líneas cuajado de rosas y flores, lo más hermoso que se pueda. H a de haber delante dos árboles de recortado, en que
descanse a su tiempo el medio globo, que se ha de abrir en
dos mitades; y de la que quede fija, ha de salir una mujer,
caballera en un león corpóreo (15).
E l carro, cuya construcción se cita, era uno entre cuatro
que contenían escondidos personajes, alegóricos, que representaban el Agua, la Tierra, el Fuego y el Aire en tal auto. E i
pueblo respondía a todos estos preparativos con júbilo:
Con ocasión de las fiestas del Corpus se compusieron
los autos sacramentales y dramas alegóricos, en que nuestros más esclarecidos poetas, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, ensalzaron las glorias del Dios
Sacramental ante el pueblo ferviente aue los entendía, los

gustaba y los apludía como una expresión más genuína del
arte dramático español. Calderón rezumó el asunto del
dogma de la Eucaristía (16).
IV.

Desarrollo

histórico

del auto

en la literatura

castellana.

El desarrollo histórico del auto como un género dramáticocastellano arraiga en las representaciones teatrales de^ la Edad
Media, que se denominaban de misterios o de moralejas. Esta&
representaciones eran típicas del primitimo teatro cristiano en el
sentido de que en el auto la presentación de moralejas era alegórica en su composición y exponía uno o varios dogmas de la
Iglesia. E l autO' sacramental puede considerarse una fusión de
los autos de milagros del siglo^ X V I y de las farsas o representaciones de moralejas.
Las primeras obras dramáticas que conocemos con el título
de autos eran diálogos entre pastores. Estas obras se representaban en las iglesias y contenían unos cincuenta versos. Estas
obrillas no formaban parte de la liturgia de la misa y son el
primer paso hacia el auto de] siglo X V I I . Antes del año 1351^
Juan Ruiz escribió La pelea de don Carnal et doña
Cuaresma.
Juan de Encina escribió un diálogo en verso en 1494, sobre la
resurrección de Cristo, y su Aucto del Repelón
fue publicado
en 1496. En 1502, un auto pastoril, por Gil Vicente, fue presentado ante Juan I I de Portugal para festejar el nacimiento de su
primogénito. E n 1054 El Auto de San Martinho.
por Gil Vicente, fue representado, en Las Calda§, iglesia de Lisboa.
Se supone que el primer auto eucarístico fue escrito por
Hernán López de Yanguas en el año 1520. Es una alegoría y
contiene un diálogo entre cuatro pastores y un ángel. Otros
críticos insisten que el auto de G i ! Vicente merece el honor de
ser el primero: " E n Gil Vicente, el gran hispanoportugués, hay
que fijar, por tanto, el vehículo y nexo de unión por el que se
va desde las moralidades medievales al auto sacramental español" (17).
En el siglo X V I , los autos no llegaban a ser más que farsas
sacramentales, en cuanto a la perfección de su contenido intelectual y alegórico se refiere. Al llegar a este siglo la relación
de la Eucaristía con el auto estaba bien establecida y los autos
eran representados al aire libre con los carros por escenarios,
en lugar de representarse en las iglesias. Es una de las teorías
reconocidas que la introducción del tema de la Eucaristía fue
debido al espíritu misionero militante que reinaba en Esoaña en

^ t a época para contrarrestar el Protestantismo en Europa.
Hurtado y Falencia citan, el ejemplo de] Auto de la Pasiótiy por
Lucas Hernández (1514), como meritoria muestra del sentimiento delicado y ja piedad sencilla del auto que merece compararse
con la devoción sincera de los autos de José de Valdivieso
(1560-1638) (18). Se puede creer que los autos del siglo X V I
merecen este título en cuanto a su propósito de servir de guías
al auditorio para la devoción y a la vez de servir de espectáculo
de honesta diversión.
Muchas ^veces estos autos del siglo X V I usaban carros en la
representación de los mismos y algunos se basaban en temas de
ja Eucaristía. Lope de Vega (19), Tirso de Molina (20), Agustín
Moreto (21), Alonso de Cisneros (22), Felipe Godínez (23) y
Juan de Timoneda (24), son los autores de autos en España que
pueden considerarse precursores de Calderón en tal género. Algunos de ellos no murieron hasta entrados en el siglo X V I I . Para
el año 1615 el auto había alcanzado ya una importancia admirable, representándose estas piezas por todas partes de España,
tanto en la Corte como en las capitales de provincia.
La popularidad del auto había alcanzado su apogeo en el
año 1655. Hemos visto que el decaimiento del género no fue
nada rápido. Hasta el fin del siglo X V I I I , cuando la crítica de
ios autores de sentimientos neoclásicos influyó cerca del rey
para prohibir su representación, continuaron como parte integra
de las fiestas del Corpus Christi. Aun así el decreto del rey no
contaba con el apoyo del pueblo que se había acostumbrado a los
autos. A pesar de la orden real se representaron autos hasta
el año 1822. Rafael Gastón cree que Calderón fue el máximo
escritor de autos de todos los tiempos:
...tuvo buenos precursores (Valdivieso, Lope de Vega,
Tirso de Molina, etc.), los superó notablemente y supo vencer de modo magistral la enorme dificultad de manejar abstracciones, evitando caer en la monotonía de la exposición
teológica y filosófica (25).
Nuestra discusión de la historia del auto en España antes
de Calderón llega a su fin y ahora examinaremos los autos mismos del maestro con especial cuidado.
V.

El auto sacramental

de Calderón

de la

Barca,

E l auto sacramental de Calderón es una alegoría poética de
un acto para el teatro, que tiene un asunto (o tesis) aue arraisfa

en algún aspecto de uno de los dogmas de la Iglesia Católica
Romana y suele tratar de la Santa Eucaristía y, a veces, de la
Inmaculada Concepción; como tema tiene el plan de la salvación sempiterna según la Iglesia, posee como argumento algunos incidentes sacados del Nuevo o ^del Antiguo Testamento,
de las vidas de los santos, de la mitología griega o romana, de
la historia nacional, de la leyenda, etc.; pieza que se presenta
para ej público en la ocasión de fiestas devotas para celebrar el
Corpus Christi (26).
Esta definición concuerda con las de Nicolás González Ruiz,
Ernest Merimée, Angel Valbuena Prat, Alexander A. Parker y
se indica en esta forma a raíz del estudio que aquí se presenta.
También debe mencionarse que los autos de C s l d c ó n , en lo
que se ha podido averiguar en esta investigación, pueden con^
siderarse una parte íntegra del teatro nacional de ía Edad de
O r o en España
EJ auto presenta los personajes típicos (21) \ la poesía en
forma de liras, silvas, romances, sonetos, octavas reales, quintillas, etc., como en las comedias nuevas (28); la mitología y la
violación de las unidades clásicas.
Queda aún un elemento en nuestra definición del auto, que
merece algunas palabras de aclaración: la alegoría. En su estudio del lenguaje alegórico y metafórico de las obras de Calderón,
Chandler R. Post, cita este concepto acertadamente:
Una alegoría puede definirse como un tipo literario que
cristaliza una idea más o menos abstracta por medio de la
representación de la misma en forma concreta de una persona, cosa o acontecimiento ficticio. Esta cristalización de
las abstracciones en la forma de personas ficticias se ilustra
por las figuras conocidísimas de las Virtudes y los Vicios;
la presentación de la idea concreta por medio de las cosas
imaginarias (29).
Con estas bases el auto de Calderón es con mucho el mejor
de Ja época. Las cualidades que le autorizan a ocupar el lugar
cumbre como escritor de autos son muchas e interesantes.
Referente a las fuentes de su información diremos que incluyen San Agustín, Santo Tomás de Aquino (en sentido especial laSumma
Theologica),
San Ambrosio, San Juan Crisóstomo,
ban Gregorio Nacianceno y Basilio Ponce de León. Aquí nos referimos a sus fuentes de ideas y tesis, la substancia de su obra sn

propósito moral. De San Agustín y de Santo Tomás saca su interpretación de la Santa Eucaristía y de la inmaculada Concepción. Bases de sus ideas para la salvación eterna de los hombres son la Biblia y las obras de los Padres de la Iglesia, especialmente los que acabamos de nombrar. Además Calderón fue
sacerdote y un gran pensador capaz de crear síntesis más allá
de la capacidad de la mayoría de los escritores. Fue un católico
devoto y activo, que gozaba de amistades con los líderes de su
época por medio de su arte, su religión y sus oficios en la Corte
de los reyes de España. Todas estas cualidades son consideraciones importantes para entender cuáles eran las fuentes de
los argumentos de sus autos. Por añadidura Calderón demuestra haber tenido un conocimiento nada mediocre de las mitologías griega y latina, de la historia hagiológica, la literatura europea, la historia y leyenda de P'spaña, etc. Estas lecturas aportaron a los argumentos de sus autos rasgos importantes Como
autor de comedias Calderón tiene pocos pares que puedan igualársele y excusamos nombrar sus cualidades como dramaturgo
en el teatro nacional. La verdad es que los rasgos geniales de
sus comedias filosóficas y religiosas son los que se perfeccionan
en sus autos.
Siguiendo con la discusión del don particular que tenía para
componer sus autos, debemos referirnos al catolicismo sutil y
dogmático del famoso escritor. Pudo apreciar el espíritu religioso del pueblo' y profundizar sus sentimientos de devoción,
sus deseos de presenciar espectáculos y de escuchar interpretaciones de la doctrina.
Nuestro autor fue un excelso artista literario; recordemos
que eran frutos de su pluma El Alcalde de Zalamea y La Vida
es Sueño
(comedia), obras que capturan asimismo la quintaesencia de lo español en el Siglo de Oro. E n sus autos Calderón
se siente como en su casa. L o mejor de su poesía se encuentra
en ellos. Podemos decir que se pueden distinguir dos períodos
de desarrollo en la obra del poeta. E l primero es ei de autos
cortos al estilo de sus antecesores. E l segundo es el período de
los autos más largos, en el cual Calderón crea como nuevo el
género y aun se entretiene en alargarlos, modificándolos, hinchándolos con interpelaciones. Como ejemplo del primer período podemos citar A tu prójimo como a ti y La Vida es Sueño
en el nuevo estilo del segundo período. En adición a esta innovación calderoniana al extender el auto podemos notar que
también aumentó el número de personajes alegóricos. Por ejemDIO. el auto A tu bróíimo como a ti tiene cuatro oersonaies ale-

góricos, mientias El Gran Teatro del Mundo tiene doce y La
Vida es Sueño tiene catorce. Además de estos cambios, Calderón
dio crecida importancia a la Eucaristía cuando hizo referencias
doctrinales ai papel de tai concepto en el plan cristiano para la
salvación del hombre.
El tema esencial de todos los autos es la historia dei hombre, quien habiendo caído de su estado primitivo de inocencia,
es persuadido inmediatamente por la maldad y por fin cae en
el pecado. E] hombre no es capaz de elevarse de la profundidad
de su muerte material a menos que le rescate la gracia divina.
El sacrificio de Su Hijo, que Dios requirió para subsanar la
maldición causada por los pecados de los hombres es cosa cotidiana, hasta necesidad del hombre, de hora en hora renovado
en el sacrificio de la Eucaristía. Lo estilístico de este argumento
es, asimismo, tema primordial (30).
Pueden verse grandes poderes originales y dramáticos en la
habilidad de Calderón de la Barca para hacer de las ideas abstractas personajes que tienen vida y cuerpo. Creemos que las
-alegorías son de por sí interesantes. El secreto del método de
Calderón fue hacer un laboratorio de ensueños de todo lo que
puede ser, mejor de lo que es y más conmovedor.
Al escribir del segundo período de los autos del maestro,
Valbuena dice que el autor se interesaba más en el contenido,
ideológico por medio^ del cual trataba de pronosticar la vanidad
de la vida, el triunfo de la muerte: "Siente las lóbregas paredes
de la huesa, pero el pesimismo estoico se compensa con la fe
cristiana, con la ferviente religiosidad" (31).
Va]e la pena mencionar que Sáinz de Robles (32) y E. Allisón Peers (33), en sus estudios de la poesía lírica en España
rnencionan a ^Calderón como poeta lírico puro, basando su calificación de él como tal poeta sobre el poder y fuerza lírica de
m verso en la comedia nacional y en el auto.
Peers dice: "Su poesía lírica está empotrada en sus dramas
hasta impregnada en su misma contextura e imposible de separar de ninguno de ellos" (34) .
Otra innovación que tienen en sus raíces los autos de Calderón es el uso de la música y el espectáculo teatral en un mismo
auto con un resultado impresionante. Se le puede acreditar de
haber escrito autos que son más parecidos a lo$ grandes espectáculos dramáticos de hoy en día que otra pieza literaria en la
España de sus tiempos.
Dos críticos modernos, uno de ellos inglés y otro esoañoL

dan juicios representativos de los autos calderonianos. Alexandar A. Parker opina que los autos son poesía viva (35) (juicio
diametralmente opuesto al de los neoclásicos como Moratín,
Jovellanos y Blas Antonio Nassare, quiemes vieron en estas
obras nada más que una mezcla vergonzosa de conceptos). José
María de Cossío se perdona por no haber dado más espacio al
análisis de las obras de Calderón en su libro sobre las fábulas y
los mitos de España:
Me he fijado en las formas más que en el contenido. Si
no hubiera sido así, la figura de Calderón hubiera ocupado
un primer lugar, pues, sin duda, su concepción del mundo
mitológico influyó sobre los autores de fábulas muy eficazmente en este período... Pertenece Calderón al período^ del
más ajto barroco, y como artista literario dudo que ni en
España ni en otro país alguno pueda encontrarse un escritor más representativo de esta manera. Así todas las conquistas gongorinas y postgongorinas se recogen y se resumen en el gran dramaturgo, pero su genialidad íes da un
giro y orientación que acaba dominando' sobre toda otra
influencia (36).
La crítica negativa de los autos de Calderón de la Barca no
es nunca una negación completa de su genio, a menos que^ se
dignen considerarse los prejuicios de los. Luzanes y Sismondíes.
Los críticos han argüido mucho' sobre la cuestión del Arte en el
auto. Entre otros hay los César Barja, Narciso Díaz de Escobar
y iPrancisco P. Lasso, que están en parte de acuerdo con los
neoclásicos cuando éstos declaran que e] auto llegó a ser con
Calderón una representación mínima de arte puro.
Barja y también el profesor George Ticknor creen que los
autos tienen ciertos defectos como obras de arte. Ticknor. consideró los autos algo grotescos y dijo que no se leían mucho
(en 1871). Dice: "La monotonía es nota circunstancial del conjunto de su teatro" (37). César Barja cree que Calderón yerra
cuando olvida los rasgos humanos e individuales en su búsqueda por lo absoluto, lo divino. Se queja además de que la originalidad y genio artístico del maestro fueron sofocados por la
predeterminación de su parte de llegar, en el "dénouement" de
sus piezas a las idénticas conclusiones tenidas por el dogma católico. Opina además que la falta de originalidad en tal cierre
dramático de sus obras obedece a causas relacionadas con sus
ideas católicas, dogmáticas hasta tal grado que los autos faltan
del asunto o aspecto literario del conflicto (38).

Sin embargo, la defensa de los autos sacramentales como
obras de arte constituye legión. Algunos los defienden como intérpretes de las ideas católicas por medio de una obra dramática que se considera excelsa. Entre ellos escogemos sólo al anglosajón Parker, que cree que tales críticos sufrieron los prejuicios
del siglo X V I I I , en que criticaron a Calderón de la Barca por
su culteranismo y pompa lírica que no cuadraban con sus propias ideas de "racionalismo". Otros críticos, sigue diciendo
Parker, siempre querían discutir la verdad o e] error de las doctrinas del maestro, así cayendo en la equivocación de sustituir
la cuestión artística por la apologética doctrinal.
Este crítico precisa sus ideas de la siguiente manera;
La religión llega a ser en manos de Calderón poesía
dogmática (Nota bene: lo dice así en lugar de poesía lírica)
orgánicamente unida a todos los recursos de una acción
dramática en la escena y que es una poética interpretación
de la vida cristiana. Hace de la Eucaristía su asunto o tema central, exactamente como lo es según la teología católica, y al seguir sus implicaciones en diversos campos del
argumento, nos muestra su fecundidad como creador de una
fuente ideológica, que es el centro, de la doctrina y de la
vida cristiana (39).
Después de hacer recordar al lector que el Sacrificio Eucarístico es el símbolo del Calvario, o dogma de la Redención,
este ardirnte defensor del maestro sigue así:
Los autos no son sólo teología dramatizada sino también
obras de devoción. Debemos darnos plena cuenta de esto
a fin de evitar la pérdida de la impresión anímica. Si Calderón fue capaz de hacer que la teología fuese más accesible al pueblo que lo que pueden hacer los sermones más ordmarios y relatar aquella idea a la comprensión humana,
esta plenamente justificado en el uso de los medios que empleo... Fue precisamente en las dos ideas, forma y tema,
del auto calderoniano donde el maestro ocupa la posición
única de ser el dramaturgo y el escolasticista bien avenido,
fue el poeta del tomismo en el mismo sentido (40).
1
podemos totalizar reclamando para Calderón de
la Barca la distmción de haber innovado una teoría dramática
completamente origmal, reduciendo esta teoría «
fÁrmi^lo^

fantasía > metáfora > argumento > realidad ideológico-dramática.
En adición a tales argumentos, a la vez en pro y en contra,
asoma una cierta verdad; los autos sacramentales son una forma literaria universal que interpreta el espíritu escolástico' _tal
como se entendió en el siglo X V I I en España. L o cierto estriba
en que fueron, son y serán piedra de toque de inlinitas ideas, y
al mismo tiempo, como obras dramáticas "per se", quedan conocidas dentro y fuera de España durante todos los tiempos.
Cabe hacerse estas preguntas para describir el genio creativo del maestro. ¿Qué índole de hombre se ofrecería hoy para
describir a Dios, Jesús y los Santos, amén de todas las Virtudes
y los Vicios y el plan de Salvación ííterna? ¿ Q u é género de hombre podría n o tan solamente describirlos sino también animarlos, tanto las abstracciones como las ideas concretas, ios dioses
y seres sobrenaturales, y darles vida y personalidad en el teatro
sin faltarles los detalles de cuerpo, ni de mente, ni de espíritu?
¿Es posible representar estas cosas en el escenario con toda la
riqueza poética del barroco más ornado? ¿Osa cualquier hombre crear un teatro que pretenda describir el juego entre elementos tan complicados con personajes teatrales como son las
Ideas de la Naturaleza trascendente personificándolas en un
corto drama? ¿Quién se atrevería a escribir más de un drama
de esta índole? ¿Y quiénes asistirían al teatro para ver ni siquiera una de estas obras? A u n a pesar de que la audiencia ha
•cambiado, como también las ideas, en pleno siglo X X hay por
cierto autores y espectadores interesados en resolver, sea de un
solo golpe escénico — o a través del contenido, de setenta y dos
.autos sacramentales— las añejas cuestiones de la vida y la muerte.
Toda imitación calderoniana estaría completamente ^fuera
de lugar. Tal tesitura es patrimonio del genio y el genio sólo es
de Dios, parafraseando al maestro. Calderón de la Barca fue
católico y escritor sublime. Muchos otros han tratado de seguir
las obras del maestro en los niveles de la filosofía, la moralidad,
• e] idealismo, el arte puro, o bien trataron de sintetizar dos o
más de estas cuestiones. Muchos críticos han tomado la pluma
o la palabra para explicar la naturaleza de este hombre, que
no podría jamás haber dudado midiendo las distancias entre
Dios y los hombres, así como todas las cosas de la tierra, sencillo, aun a pesar de su alambicamiento estético.
Este es un caso digno de encomio. Su arte, el costumbrism o del siglo X V I I , la lógica y el dogma ptólicos, todos eran
de un orden muy alto y Calderón los sintetizó maravillosamente
opn RUS autos. Esto, de Dor sí. va es un milagro. N o tan sola-

mente logró una síntesis de estos elementos tan dispares, pero
aún en este siglo X X , muchos críticos aceptan su síntesis; unos
la llaman arte y otros devoción. Y sobre todo, los españoles de
su época le rindieron el honor más cumplido que es posible
conceder, el asistir a las representaciones de sus autos por muaños, y no eran pocos los que asistían sino todo el pueblo.
Ochenta años después de su muerte sus autos ganaban el premio
en los concursos de representación en los días de Ja fiesta del
Corpus Christi, con tanta regularidad que los poetas y dramaturgos más jóvenes le tenían tal grado de celos que apelaron al
rey de España para que se limitase el certamen a los autores
vivos. ¿Quién podía hacerle competencia a Calderón de la Barca, vivo o muerto? Este hecho asombroso es toda la verdad que
necesitamos para vernos obligados a explicar su importancia y
lugar en la literatura de España y del mundo.
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N O T A S
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la Barca, Obras completas. (Madrid: Aguilar, 1952), v. I I I , p. IX.
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banquetes gingantescos que consistían en 33 o más platos y do una larga procesión de
dulces como postres. Nos da las recetas de cocina y muchos detalles sobre las costumbres de los comensales entre la nobleza. Por ejemplo, nos indica que el cinamón y el
azúcar se usaban frecuentemente en la preparación de tales platos como el «manjar
blanco», en que la carne era pechuga de gallina. Nos dice que los caballeros se sentaban
en la mesa real, mientras que las mujeres comían en el suelo sobre alfombras y con
almohadones extendidos alrededor de ellas.
(13) De acuerdo a Ballesteros el Corral de la Villa y el Juego de la Pelota eran
lugares favoritos para los ensayos y el imblico gustaba de atender a estos ensayos como
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V . XV. p. 844.
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Palo, etc. Narciso Díaz de Escobar y Francisco de P. Lasso de la Vega, Historia del
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de nota. Presentó el Auto de San Onofre en 1589. En 1590 tuvo una compañía que los
presentaba en Madrid y en 1592 fueron a Toledo. Díaz de Escobar, op. cit.. p. 103.
(23) Felipe Godínea (1585-1614), se dedicó a escribir autos sacados de las Escrituras. Los mejores fueron Las Lágrimas de David, El Divino Isaac, Los trabajos de Job.
También escribió autos sobre las vidas de los santos, i. e.. La Virgen de Guadalupe,
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II

REINADO DE ALFONSO "EL
L—Su

SABIO"

Repartimiento.

Don Enrique, que era el más animoso y valiente de sus hermanos, de espíritu díscolo y atrevido, que hizo de él uno de los
caballeros legendarios de aquella edad, iniciado, por su madre
en la Astrología, a cuya engañosa ciencia había sido aficionada
doña Beatriz, y había leído en los astros que su hijo Alfonso
sería destronado por un pariente próximo^, creyó ser el designado en esta profecía, y no sufría con paciencia la dominación
del Rey, su hermano. N o había sido de los más favorecidos en
el Repartimiento, pues si bien su padre, don Fernando, en
premio a los brillantes servicios de la campaña sevillana, le
había dado, a más de los heredamientos ya citados de Sevilla,
heredamientos y señoríos en Jerez, Lebrija, Arcos y Medina;
de su hermano don Alonso sólo obtuvo 2.000 pies de olivar y
figuera] en la aldea Borgabu-Alcadí (Burgabnacady Q Bargababnalchadi), ya citada, término de Alcalá de Guadaira, cuando
Fernán Ramírez, su vasallo, había ,sido, en cambio, uno de
ios 200 sevillanos de linaje, es decir, de los heredados en aquel
término, y a la Compañía del Infante se había dado Macharanbenhachín (Macharhuben-Aquin o Machar Huben Haquen), que
el Rey había tomado para sus galeras.
A principios del año
campaña; la ciudad, llena
Alfonso con los Infantes,
tras corto asedio se rinde

1253 las milicias de] Concejo salen a
de júbilo, despide a los suyos, y don
sus hermanos, va contra Tejada, que
al cristiano.

Habiéndose rebelado contra el Rey, tratando de recobrar
su independencia, las villas de Jerez, Arcos, Lebrija y Medina,
oue habían estado suietos al dominio castellano en los días de

Fernando I I I , salió el Rey desde Sevilla para ganar Jerez, y
mientras él tenía cercada la villa, mandó al Infante don Enrique
que fuese a cercar las de Arcos y Lebrija, cuyos lugares eran de]
señorío de una mora.
Interesado el belicoso hijo de San Fernando^ en la reconquista de aquellos territorios, sirvió en un principio con lealtad
al Rey, su hermano; los atacó con todo ardor, se apoderó de
uno tras otro y sometió a los rebeldes musulmanes que, cuando
supieron que el Rey había recuperado Jerez, cedieron al empuje del Infante y se le entregaron, así como la única fortaleza
que tenían, que era la de Arcos, pero con la condición de quedarse en ellas y en sus heredades.
Logrado este objeto, don Alfonso los había entregado en
fietdat a ¡a Orden de Calatrava, concediendo provisionalmente
a don Enrique las villas de Cot y Morón, con deber de restituirlas el día que le fuesen devueltas las donaciones hechas por su
padre. AlgO' disgustado andaba el Infante con estos arreglos,
muy poco de su gusto, y esperaba la oportunidad de solicitar
se cumpliese lo tratado, terminando la especie de tutela ejercida
por la Orden de Calatrava, so color de amparar la frontera.,
pues él con sus vasallos y con el señorío de las villas se comprometía a efectuarlo. Es posible que ignorase cómo el Rey
había roto los privilegios en los cuales constaban sus títulos de
propiedad, como se lee en la carta que Alfonso X escribió a la
Orden de Calatrava en 24 de marzo de 1253, desde Sevilla, que
dice así:
''Connoscida cosa sea a todos los ornea que esta carta vieren
cuemo yo don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castiella &.
Recebí dos previllegios de parte del Maestre o de los ffreyres de
Calatrava que ovieron en fieldat por don henrric mió Ermano quel avie dado el Rey don Ferrando mió padre, El uno
era el donadío que diera el Rey mió padre a don henrric
del heredamiento de Xerez et de Lebrixa et de Arcos et de Medina et el otro era de como dava (roto espacio como de diez
palabras), —que supone Antonio Ballesteros, que fueron—: Cot et
Morón para que el toviesse fasta quel diesse Xerez et estas otras
villas sobredichas en tal manera que quando el Rey le diesse
Xerez et Lebrixa et Arcos et Medina que dexasse don Henrric,
Cot et Morón. Et esto vengo yo conoscudo que recibí estos dos
privilegios de mano de los ffreyres de Calatrava en razón destos
dos privilegios. Et por questo nonvenga en dubda mandé poner
mío beello en esta mi Carta, ffecha la carta en Sevilla por mandado del Rey X X I I I dias andados del mez de Marco en Era

de Mil et dozientos et Novaenta et un Anno. Alvar García de
Fromesta la escribió". (Documento que se conserva en ej Archivo
Histórico Nacional, en el Tomo 2 de los Documentos de Calatrava).
Entretanto, don Enrique vivía en Sevilla, aíojándose en el
Alcázar y aguardando que los asuntos del reino permitiesen a
.su hermano resolver su pleito, del cual dependía la situación
económica del Infante.
En carta fecha en Sevilla a 22 de junio de 12S3, de Alfonso X a don Remondo, otorga y confirma don Enrique; y el 6 de
-diciembre de este mismo año confirma, también en Sevilla, unos
privilegios que el Rey Don Alfonso da a esta ciudad.
Su asiduidad en Palacio al lado de su madrastra y la belleza
de doña Juana que, cercana a los cuarenta, conservaba atractivos
juveniles, hicieron hablar a las malas lenguas sobre íntimas relaciones, reflejadas por la procacidad de los trovadores populares Juan Zorro y Gonzalo Eannes Dovinhal, quizás calum.jiiando a la noble dama, que rechazaba las pretensiones del osa-do' Infante, deseoso de ser su entendedor,
según el lenguaje de
aquella época. Los juglares hablaron de los amores de don Enirlque con su madrastra, y de que el Infante llevaba como talismán una toca de la Reina cuando luchaba en los campos de
.Morón; los versos describen a doña Juana llorosa, implorando
al Rey gracia para el Infante. Parecen contradictorios estos
.amores con las relaciones existentes cuando se escribieron estos
versos entre don Enrique y la princesa doña Constanza, hija de
.don Jaime I de Aragón, aunque la época era tan poco escrupulosa, que bien pudieron subsistir simultáneamente; de ello,
.en verdad, no tenemos más pruebas que las suministradas por
la poesía, pero bien pudiera decirse "Cuando el río suena..."
Y el cronista Mateo París afirma que don Enrique había ofendido gravemente a su hermano. E l pueblo, siempre amigo de
'.consejas y hechos maravillosos, refería, las misteriosas entrevistas de don Enrique, en el Prado de Santa Justa y Rufina, con
-el viejo moro Zahén, del que dicen: "que vio en el aire una
luciente dama coronada de refulgentes estrellas, de que admi.rados los cristianos y gozosos la adoran de rodillas, hasta que
envuelta en oro se escondió en el cielo" y los encantamientos,
prodigios y maldiciones del mago Hayni; estos cuentos populares eran trasuntos de la vida un tanto desarreglada que el In.fante observaba en Sevilla.
S'ítiftfprhíi sp f^ncnntraha la Reina del buen camino aue lie-

vaban las negociaciones con Inglaterra, en las cuales se pactaba
el casamiento del heredero de aquella nación con la Infanta
Leonor, niña de apenas quince abriles, a quien la suerte deparaba el ser soberana de poderosos Estados. En otoño de este
año de 1254 debía llegar el príncipe Eduardo, y los infantes con
doña Juana marcharon a Burgos para asistir a las espléndidas
fiestas que se prepararon en honor del esperado huésped, en
donde a 1.'' de noviembre firmó el infante don Enrique un documento ("Memorias" del marqués de Mondéjar), por el que
cedía su hermano el Rey Don Alfonso el derecho que tenía o
pudiera tener a los dominios de Gascuña a su cuñada ei príncipe Eduardo de Inglaterra, y otorgó y confirmó don Enrique,
en un privilegio rodado' que don Alfonso dio a Sevilla en 28
de diciembre de este año.
Tuvieron lugar justas y saraos, los caballeros bofordaron,
jugaron lanzas, hubo^ derroches de lujo y ostentación; el Rey
Don Alfonso armó caballero a su cuñado Eduardo, y otros quisieron obtener la misma Orden de Caballería de manos del Monarca. Terminadas las fiestas, don Enrique hizo presente sus
justas pretensiones, pero^ desairado o creyendo en un engaño
por la nueva dilación, regresó iracundo a Sevilla con propósito
firm^e de confiar el negocio a la suerte de las armas; también
había vuelto doña Juana, probablemente ajena a cuanto iba
a ocurrir.
2.

Rebeldía

de don

Enrique.

Un nuevo suceso había aumentado la tirantez de relaciones
entre los dos hermanos. Enrique, despechado por la conducta
del monarca, y seducido por las promesas del aragonés, había
celebrado una entrevista secreta con Don Jaime I en Maluenda,
dispuesto a unirse al rebelde don Diego López de Haro, Señor
de Vizcaya. El lazo de unión para consolidar el pacto debía
ser la mana de la Princesa Constanza, hija del Rey de Ara^^ón
y hermana de Doña Violante, la Reina de Castilla, Constanza
era de singular hermosura; el enamorada Infante no tardó en
prendarse de ella y. si hubiéramos de creer los rumores de la
época, hubo de acompañarla disfrazada durante tres leguas,
sustituyendo a uno de sus servidores. Bien merecía la novia
un r ^ n o , y dispuesto con su bravura a conquistarlo se dirigió
don Enrique desde Sevilla a los estados de Abenmafoth, régulo
de Niebla para ofrecer, a su prometida un regala digno de su
alcurnia. Pero Alfonso contaba con un poderoso auxiliar en la

persona de doña Violante, su esposa, que logró convencer a
5u padre en Calatayud; don Jaime, voluble y tornadizo esta
vez, faltó a las promesas con don Enrique, quedando concertadas las bodas entre doña Constanza y don Manuel de Castilla.
E l furor de los partidarios de don Enrique no tiene límites,
juran contra el aragonés y componen versos alusivos, repitiéndose en el campo enriqueño los denuestos contra don Jaime,
llegando a decir de él:
Rey velho que Deus confonda
tres son estas con a de Malonda,
Don Enrique no pierde momento, pasa sigilosamente por
..Sevilla, corre a sus dominios de Morón y desde allí, con una
hábil sorpresa, se apodera de Lebrija, sembrando el pánico en
la comarca. Quedó don Enrique ocupando militarmente los
lugares de Lebrija, Arcos, Medina y sus comarcas, cuyo gobierno se le dió en 1254, y tan dueño del campo, que llegó a
acuñar monedas, llamándose "Rey de Castilla y de León".
Aprovechando el que don Alfonso se hallaba preocupado
por sus pretensiones a la corona de Alemania, se unió con el Rey
•de Niebla ya citado, Mohammed-ben-mafoth, se dejó llevar de
su carácter inquieto y turbulento y empezó a fomentar desde
aquellos lugares disturbios en el reino, pretendiendo ganar a
su séquito los rico-hombres de Sevilla, en los que había sem;i)rado el descontento, tratando así de formarse una parcialidad
hostil a la política de don Alfonso, Los freires de Calatrava
piden auxilio al Alcaide don Ñ u ñ o González^ de Lara, éste
avisa al Rey que el Infante se halla en relación con algunos
^caballeros y rico-hombres del reino en deservicio suyo y que
el sosiego de Sevilla se halla alterado por esta vecindad; don
Alfonso, receloso de que el Infante Introduzca en Sevilla la
-semilla de la sedición, vuelve a ésta con el propósito de prender a su hermano, manda a don Ñ u ñ o para que lo prenda,
•y éste sale de Sevilla con su gente y se dirige con ella a reducir
.al rebelde. E l de Lara y don Rodrigo Alfonso que le acompañaba no tenían muchas fuerzas pero sí las suficientes para
-oponerse con ventaja a las de don Enrique; ya cerca de Lebrija
se entera don Enrique que don Ñ u ñ o va a prenderlo, sube
con su gente desde allí al encuentro de los leales, y la re..friega tiene lugar en los campos de Morón. El choque es violento, los dos bandos pelean con igual ardor y ei intrépido
Infante penetra en las líneas enemigas para luchar cuerpo a cuern o con don Ñ u ñ o . N o tardó en realizar su propósito, pues el

adversario no rehuía su encuentro y los combatientes, suspensos, contemplan el duelo de sus jefes; éstos se atacaron con
inusitado furor y el de Lara, herido en el rostro, se repliega^
dejando señales de su pujante lanza en la armadura y en el
cuerpo de don Enrique. Cobran ánimos ios rebeldes y quedan
dueños de] campo; la victoria sonreía al señor de Morón y ya
se veía entrar triunfante en Sevilla, cuando la noticia de que en
el real de don Ñ u ñ o se anunciaba la llegada de refuerzos enviados por el Rey desalentó a sus parciales. Refugiado' en Lebrija, n o
quiere sufrir la humillación de una derrota y viendo perjudicada
su naciente parcialidad y frustrados sus intentos, aquella noche
de octubre de 1255 pasa al Puerto de Santa María. Como quiera
que el lugar no estaba aún poblado, encontrando allí navios,
entra en uno de ellos y huye a Cádiz. En Cádiz aprovecha una
nao valenciana que estaba de viaje y llega al Reino de Aragón,
de] que era aún Rey Don Jaime I, y hallándose éste en Estella,
favoreciendo al de Navarra^ a Estella va don Enrique a confederarse con el aragonés en contra del de Castilla, con Lope Díaz
de Haro, Señor de Vizcaya, que también por desavenencias
con Don Alfonso X siguió ia misma senda que don Diego López
de Haro, Señor de Vizcaya, su padre, que poco antes había
muerto desastrosamente; y con los parientes de don L o p e ; con
don Lope Iñiguez de Orozco, I I del nombre, V Señor del Valle
de Orozco y rico-hombre de Don Alfonso X , que seguía el partido de don Enrique (y era hermano de don Martín Iñiguez y
de Fortún Iñiguez de Orozco, que con él se hallaron en la
conquista de Sevilla y en ella tuvieron Repartimiento); y con
muchos caballeros vizcaínos, haciendo con ellos pleito homenaje al Rey de Aragón de servirle contra cualquier Príncipe
del mundo.
Don Jaime de Aragón, receloso siempre del castellano, acogía gustoso aquellos personajes, dábales caballerías, heredamientos y señoríos, y pactaba con ellos alianzas contra el de Castilla, a pesar de ser el marido de su hija, ofreciendo defenderlos y n o abandonarlos hasta que se concordasen, a satisfacción
del Infante y del Señor de Vizcaya, las diferencias que traían
con su soberano. Tales pactos, concertados el 6 de septiembre
de 1255, n o tuvieron consecuencia apreciable.
Ya a principios de 1256 estaban en plática los Reyes de Aragón y Cptilla, y en el mes de marzo suegro y yerno se vieron en
Soria, "donde quedaron muy confederados y conformes". Por
eso, después, don Jaime no lo quiere tener en su Reino contra
la voluntad de su yerno don Alfonso X v le manda salir de

3 . — H u y e don Enrique

a

Túnez.

Copiamos a continuación lo que sobre este particular nos
cuenta don Juan de Mata Carriazo en "La Atalaya de Tíscar y
el Infante don Enrique":
Privado el Infante rebelde de la hospitalidad de su aliado
de la víspera, sale de la Península y empieza su carrera de
aventuras.
Nuestros cronistas dicen con unanimidad que don Enrique
marchó directamente a Túnez. La primera fecha Qonocida de
su estancia en tierras africanas la tenemos en los "Anales", de
Zurita, cuando dice que estando don Jaime I en Lérida, en
abril de 1260, ciertos caballeros fueron a pedirle licencia para
ir a servir al Infante don Enrique de Castilla, que estaba en
Túnez, y que el Rey no se las quiso dar por la amistad que
tenía con el Rey de Castilla, cuyo enemigo era el Infante.
É l período de 1256 a 1260 es uno de los más oscuros de la
vida de don Enrique. E l historiador Gregorovius, que le llama
"héroe aventurero, hombre de ingenio y de ambición principesca", cuenta que, arrojado de su país, don Enrique se estableció en la Francia meridional, sujeta entonces a Inglaterra,
y que en 1257, puesto al servicio de Enrique I I I , se preparó para
la proyectada expedición contra Manfredo. LQ cierto es que
Rymer publica una carta de don Enrique al Rey de Inglaterra,
solicitando permiso para utilizar navios de su ciudad de Bayona
con que pasar al Africa, mediante promesa solemne de no causar molestias durante el viaje a su hermano el Rey de Castilla,
y una orden de Enrique I I I a las autoridades de Burdeos para
que, en vista de aquella promesa, se permita al Infante castellano proveerse de hombres, navios y todo lo necesario para aquella expedición; ambos documentos llevan la fecha de 1259.
La "Crónica de Alfonso X " desconoce estas andanzas de
don Enrique. Dice que cuando llegó a Valencia, "el Rey Don
Jaimes non lo quiso y tener contra voluntad del Rey Don Alfonso, e mandóle que se fuese del regno. E por esto el infante
don Enrique pidióle que le diese navios en que fuese e que
pasaría la mar, o el Rey Don Jaime tovolo por bien. E desde
Barcelona pasó a Túnez", asiento de Infantes rebeldes y próceres descontentos en aquellos tiempos.
Su hermano' le confisca sus Estados, persigue a los nobles
que habían seguido su bandera y, en 9 de noviembre, desde
Covarrubias. ordena a don Juan Arias, arzobispo de Santiago,

confisque los bienes de los caballeros y escuderos gallegos adictos a don Enrique.
^^^ ..
,
r- . '
El 9 de julio de este año de 1255 figura don Enrique otorgando y confirmando un privilegio rodado que don Alfonso
dio en Valladolid a k Catedral de Sevilla; después sigue apareciendo don Enrique en los privilegios rodados, como galantería de la chancillería real o más bien, para dar el Rey a entender
que no había dado motivo ni era causa del movimiento, y que
si castigaba a los partidarios de don Enrique, su justicia se detenía ante el Infante. Ya el año 1256 no figura don Enrique entre los confirmantes; se conoce que cambiado el formulario
cancilleresco se halló absurdo incluir al Infante, ausente de España y en rebeldía; así, en privilegio rodado de 20 de enero
de 1294 de la era, a los Benedictinos de San Zoil, de Carrión de
los Condes (Pajencia), fechado en Vitoria, sigue inmediatamente
a don Fadrique su hermano don Manuela, estando excluido
don Enrique.
Nada más curioso en la historia que la vida aventurera de
este hijo de San Fernando. E l rey moro de Túnez, Amar-BenMuley-Mostanzer, sabiendo de quién era hijo, lo recibió muy
bien, y por haberle servido en las guerras que tuvo con los reyes
de Africa, sus vecinos, lo hizo su favorito. E n los cuatro años
que ejercitó las armas, sirviéndose de su hermano don Fadrique
y otros muchos nobles castellanos, que a fama de sus hechos
extraordinarios y coligados contra don Alfonso, siguieron su
ejemplo y le fueron a servir, se hizo muy estimado por su valor militar y prez de caballería. E l tiempo que en Af'-ica vivió,
y por el que se dijo que había aceptado las costumbres y religión de los mahometanos, fue en situación poco honrosa, pues
sin recoger las lecciones de la experiencia fomentó continuamente los disturbios de su patria, vicio con que oscureció la
gloria de sus hazañas, alcanzada en la Conquista de Sevilla.
^ Los moros principales de aquel reinO', envidiosos de tanta
pujanza, hablaron con su Rey y dijéronle que aquel Infante
cobraba los corazones de ias gentes de la tierra, tenía consigo
muchos cristianos, y se alzaría con el reino; y que era menester
que lo echase del reino, pues él se bastaba con ellos para amparar y defender su tierra, pesaba ai Rey lo que decían, pero
n o pudo excusarse de creer a los suyos y pensaron en la forma
de expulsarlo del reino. Recelaron los moros que si el Rey se
lo decía o se lo mandaba decir podía don Enrique promover
un alboroto o pasarse a sus contrarios con su gente, y que lo
m e j o r era ver la m a n e r a de m a t a r l o , m a s . n o e n c o n t r a n d o me-

dios de hacerlo por temor a los suyos, que eran muy fuertes
caballeros, acordaron que el Rey le llamase a un lugar apartado
para hablarle y que allí tuviesen encerrados dos leones, para
que los soltasen estando el Infante dentro, y así conseguir su
muerte.
..
Avido el consejo, pusiéronlo por obra; mando el Rey llamar a don Enrique para hablarle y entró con él en el corral
que tenía preparado, mientras la gente que lo guardaba llevada
con engaño a casas distantes del corral, a donde iban quedando
encerrados; salió el Rey con un pretexto y dijo a don Enrique
que le esperase allí, que ai punto volvía, y saliendo el Rey pot
una puerta se abría otra por la que aparecieron dos leones sueltos. El Infante desenvainó la espada, que consigo siempre llevaba, y se lanzó sobre los leones; más éstos, sea por disposición
del cielo o fascinados por su aire arrogante y por el brillo de
su espada, no fueron contra él.
Mientras esto ocurría, los moros prendían a la gente de
don Enrique; éste se fue a la puerta y salió del corral; el Rey
n o quiso que lo matasen y queriendo el Infante quejarse a el,
no quiso oirlo y le mandó salir del reino. Pidióle don Enrique
que mandase soltar a sus compañeros, pero no queriendo e
Rey libertar a los cristianos que habían llegado antes que e
Infante y le servían, solamente mandó soltar a los que con el
llegaron. Así se escribe en la Crónica del Rey D o n Alfonso
''el Sabio".
.
r^ . ,
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De su jornada al Africa hay memoria en el Cap. l A del conde
Lucanor y el romancero castellano la ha dejado perpetuada asi:
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Huye Enrique de su hermano Alfonso X , y el Rey de Túnez le acoge, más después intenta matarle. (De Lorenzo Sepúlveda.)
Gran querella tiene el Rey.
Ese Rey Alfonso el Sabio,
Del Infante don Enrique,
Q u e del buen Rey era hermano
H á n l o mezclado con él.
Sin ser en nada culpado
Dijéronle que ha hecho liga
Con grandes de su reinado,
O u e n o era en su servicio.

E l Rey luego había mandado
Que lo prendiese don Ñ u ñ o ,
Oue del Rey es muy privado.
Don Enrique está en Lebrija,
Que ha sabido lo pasado:
Al camino había salido,^
A don Ñ u ñ o su contrario.
Cada uno trae sus gentes
Ripn íirmadflR a recado:

Viéronse unos a otros,
lAá ferida han comenzado.
D o n Ñ u ñ o con don Enrique
Ambos se han encontrado:
Ferido estuvo en el rostro
Don Ñ u ñ o , y muy quebrantado,
Estuvo por se vencer
Con todos los su llegados.
Si no llegara el socorro.
Q u e el buen Rey le ha enviado;
D o n Enrique con los suyos
Dejado habían el campo.
Tornados son a Lebrija,
Por ser muchos ios contrarios:
A Santa María del Puerto,
Esa noche son llegados;
N o osan allí aguardar.
Q u e el lugar no era poblado:
Entrado se ha en un navio.
Para Cádiz se ha embarcado:
No' osa aguardar al Rey,
Q u e gran pavor le ha cobrado.
D e Cádiz partió a Valencia,
Luego a Aragón ha llegado;
Fuese para el Rey Don Jaime,
Q u e era suegro- de su hermano.
N o n lo quiso recebir,
N i tener en su reinado.
Por no enojar a su yerno
Alfonso, Rey castellano.
Proveyólo de navios,
A Túnez había pasado (1)
Acogiólo bien el Rey
Sabiendo qu'es de alto estado:
Con él viviera cuatro años.
Muy bien sirve don Enrique
A l Rey moro ya nombrado.
E n las guerras que ha tenido
Con los moros comarcanos
Ganó mucha honra y prez,
D e todos es muy loado;
E n toda tierra de moros
Es temido v muv oreciado.

Los moros con gran invidia
Gran traición le han levantado:
Dicen al Rey que el Infante
Es de todos muy amado,
Y que consigo trae gentes
Esforzadas, de cristianos,
Y que si el Infante quiere
Su reino le habría quitado;
Que lo despida le ruegan.
Por excusar tanto daño.
M u c h o le pesaba al Rey
Por esto a.ue le han contado;
N o osa decirlo a Enrique,
Porque tiene averiguado
Q u e le alborote su reino
O se vaya a sus contrarios.
De arte que el reino pierda.
Acordado ha de matarlo.
Mas no io osaba hacer.
Por temor de sus criados.
Que son fuertes caballeros
Y en armas bien aprobados.
El Rey tiene dos leones,
F'eroces, crecidos, bravos,
Metidos dentro en su casa
E n un lugar apartado.
Consejáronle sus moros.
Q u e el Rey muy disimulado
llamáse al buen don Enrique,
Y ambos se vayan hablando
Junto a do están los leones,
Y que allí lo haya dejado.
Diciendo que lo aguardase.
Q u e luego habría tornado,
Y quedando Enrique solo
D'esto no se recelando.
Soltarían los leones
Y fuera despedazado.
Muy bien pareció al Rey m o r a
El consejo que le es dado:
Envió por el Infante,
Luego vino a su llamado.
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A l corral o,ue es ya contado;
Fuera quedaban los suyos,
N o lleva ningún cristiano.
Que ansí lo mandaba el Rey
C o m o fementido ingrato.
Dejara al Infante solo
C o n la traición encelado;
Los. leones fueron sueltos,
Y el buen Infante esforzado.
Arrancara de su espada.
Q u e siempre trae a su lado.
Corrió contra los leones.
Mas ellos no han osado
Aguardar al buen Infante,
D o salieron se han tornado.

Don Enrique salió fuera;
Los moros quieren matarlo.
Mas su Rey no consintió,
Y de muerte lo ha librado.
Para R o m a se partió
A la guerra que han armado
Los romanos con los reyes
D e Apulla, ese reinado,
Y también el de Calabria,
Y de Provenza el condado, (1)
D o fincó en aquestas guerras.
Las armas ejercitando.
H i z o allí grandes hazañas
Y mucho se ha señalado.

(1) Era muy común que los vasallos de los reyes cristianos
o moros, cuando se apartaban por destierros, o ganosos de guerrear, de sus monarcas naturales, se pasasen al servicio, de otros,
y los sirviesen, ya que no contra los propios, sí al menos contra
los demás. L o mismo que a don Enrique hicieron a Guzman
BuenO', el cual al servicio de] Rey de Fez y Marruecos lo hizo
triunfar de sus contrarios, y después los cortesanos mtentaron
hacer que pereciera en lucha con una sierpe y un león, lo que
prueba que este modo de deshacerse de los^ hombrse temibles,
aunque amigos del momento, era muy común.
En Túnez estaba Enrique,
D e Castilla desterrado,
E l Rey le hace gran honra.
P o r ser varón esforzado.
Los moros de más . estima,
'Con envidia se han juntado:
Dijeron al Rey: —Señor,
Este cristiano ha ganado
Los corazones del pueblo,
Y otros miedo le han cobrado;
"Y él y sus caballeros
•Que con él acá han pasado.
Cuando menos lo pensares.
Se alzarán con tu reinado:
^Conviene lo eches, señor.

D'esta tu corte y estado;
Admite nuestro consejo,
N o estés déllo disgustado.
Q u e por tu honra y sosiego.
Te lo habemos explicado.
El Rey de aquestas razones
N o poco se había enojado.
Q u e de la virtud del mozo.
E n extremo era agradado.
Q u e allende de ser valiente
Y en linaje aventajado,
Era fiel, honesto y cuerdo.
Gentil hombre y agraciado:
Mas tantas cosas le dicen
O n e p] intento le han mudado

D e enviarle fuera piensa,
Pero también ha pensado
Q u e si el caso se advirtiese,
Según es determinado,
Ponía en revuelto su reino,
Por ser de muchos amado.
A la fin se determina.
Por estar asegurado.
Q u e muera el hermoso Infante,
Y así un día le ha llamado.
Por la mano le tomara.
En un corral lo ha entrado.
Como. Que de un gran secreto
Le quiere hacer avisado.
Y desque dentro le tuvo,
—^Atender, dijo, hijo amado.
E n el punto vuelvo a vos,
que voy a cierto recado—.
Salido se ha por la puerta.
La cual presto se ha cerrado,
Y abriéndose otra que había.
Por ella misma han entrado
Dos leones muy feroces
Con el aspecto ensañado.
Cuando el Infante lo'S vido.
Su buena espada ha sacado.
Su manto al brazo revuelve.
Con el ánimo arriscado.
Hace rostro a los leones,
Y de verle tan osado.
N o osaron llegar a él:
Entonces él, denodado.
Llegado se había a la puerta,
Y a coces la ha derribado,
Y fuérase libremente,
D e la maldad espantado.
E n este tiempo, a los suyos
E l Rey había encarcelada.
Y sabiendo que el Infante
Del peligro se ha escapado.
N o quiso que le matasen,
Y por otros le ha mandado.
Q u e salga de la su tierra.

Pues con la vida ha escapado'..
El Infante ha respondido.
Q u e obedecía de grado,
Más, que le dé sus varones.
Que éí había emprisionado.
E l Rey se los mandó dar.
Con los bienes que ha ganado^
Con todo se partió luego
De aquel Rey y de su estado,
Depping.
Ese Infante don Enrique,
Con el temor que tenía
A su hermano el Rey Alfonso^
Pasárase en Berbería.
Sabido lo ha el Rey de Túnez,
Mucha honra le hacía.
Porque supo q'era hijo
Del Rey que mucho valía.
Dióle mucho de lo suyo.
Con amor que le tenía.
Cuatro años está el Infante
Haciéndole compañía,
Y en las peleas y contiendas
Qu'el Rey de Túnez tenía
Con los moros sus vecinos
El Infante le servía.
Mostrando su gran valor
Y prez de caballería.
Gran fama tiene el Infante
Con toda la morería.
Conociendo ya los moros
lo qu'el Infante valía
Y las muchas voluntades
Que ganaba cada día.
Tomaron grave sospecha
Por el poder que tenía,
Y hablaron con el Rey
Diciéndole que no veía
E l poder de aquel cristiana
Hasta donde se extendía.
Cobrando los corazones
De toda la morería.

Y con amor y temor
La tierra le obedecía,
y también tantos cristianos
Como consiíjo tenía;
Q u e Mirase cuanto daño
Y peligro ge ofrecía;
O u e le enviase del reino
O se fuese a su Castilla,
Qu'ellos no eran poderosos.
Si el Infante no quería.
De hacelle ninguna fuerza
Por el poder que tenía.
Y aunque al Rey mucho pesó
De aquello que se decía.
Por lo mucho que lo amaba;
Más al hacer no podía:
Cataba alguna manera
Como de sí lo echaría.
Más recelábase d'él.
Por el poder que tenía.
N o se pasase a los moros
Enemigos qu'él había.
E n fin, acuerdan los moros
Matalle por otra vía.
Conque le llamase el Rey
Para hablalle alg[ún día,
Y se entrasen a un corral
Solos y sin compañía,
Y soltasen dos leones
"Qu'en un apartado había:
E l Rey se pondría en salvo.
E l Infante moriría.
E l Rey, tomando el consejo.
Por el buen Infante envía:
Entráronse en el corral
Sin ninguna compañía.
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Ya que le tiene eí Rey moro
En la parte que quería,
Dice al Infante que aguarde
Qu'en aquel punto vendría.
Ansí como el Rey salió, ^
Por otra puerta que había
Entraron los dos leones.
Muy fieros a maravilla.
Como los viera el Infante,
Derecho a ellos se iba.
Su espada desenvainada,
Quésta siempre la traía.
Temiéronle ios leones
Viendo su ^ran osadía:
E l Infante, quésto viera,
Por la puerta se salía,
Y mientras qu'esto pasaba.
Prenden su caballería.
E l Infante se vé solo,
Al Rey ver no le quería,
Y mandan que no le maten.
Mas que se vaya su vía.
E l Infante envía a pedir
Que suelten su compañía.
El Rey manda que le suelten
Los que trajo^ a Berbería;
Más que los otros cristianos.
Que se estén como' solían.
E l Infante se embarcó
Y a Roma hace su vía.
Donde halla los romanos
Contra Cáliz en conquista.
Allí hizo grandes hechos,
Dignos de gran nombradía.
Anónimo.

el sobrenombre

de ''El

Senador*

Dudamos si fueron 4 u 8 años los que pasó en Túnez el Infante, por no poder concordar las opiniones de los historiadores,
-Que cuentan la vida de este ilustre castellano. Carriazo nos dice

que- Don Enrique estuvo en Túnez hasta 1267; y que en este
momento es Bernardo Desclot la fuente principal para su bio^'^^Tampoco ouede asegurarse con entera certidumbre si de
Túnez pasó a Roma o antes tomó partido con Carlos de An]0u,
conde de Anjou y de Provenza. Ricordano Malespisa y Juan
Vilani pretenden esto último, y contradicen su opinion otros
escritores, y entre ellos Bernardo Desclot y el Monje Paduano.La versión de este entendido y concienzudo historiador ^ p o n e
que hallándose el Infante con gran tesoro adquirido en i u n e z ,
solicitó del Pontífice Clemente I V la investidura del Remo de
Cerdeña, cuyo directo dominio pertenecía a la Iglesia; y el autor de los hechos del Emperador Federico comprueba estas palabras con las siguientes: "Por su nobleza parece que de repente
había embriagado de manera a los Ministros de la Iglesia Romana, que se juntó consistorio, en que se propuso y determino
se le diese el ReinO' de Cerdeña''.
Hallábase Italia en aquel entonces fuertemente agitada, dividida y en guerra sangrienta sus repúblicas y reinos. Disputaba
ei Papa al Emperador el derecho de investidura: güelfos y gibelinos defendían con calor y con las armas los derechos de Ja
Iglesia y los del Imperio. Ocasión favorable de conseguir inaportantes y repentinos medros. Tierra ventajosa para las ambiciones impacientes: campo abundante donde coger sazonados
y copiosos frutos los aventureros y los intrigantes. E l reino de
Sicilia, bajo cuya denominación se comprendía Nápoles, era a
la sazón teatro de sangrientas guerras, por disputarse la posesión
alemanes, italianos v franceses.
Cuenta Desclot, que mientras don Enrique estuvo en Túnez a sueldo del Rey, fue reuniendo una gran suma de dinero,
que para mayor seguridad tenía depositada en Genova. Por
este tiempo Carlos de Anjou, "el Cojo", hermano de San Luis
(Rey) de Francia, su pariente inmediato, por ser hijo de
Luis V I I I , Rey de Francia, y de doña Blanca de Castilla, y ésta
hermana de doña Berenguela, madre del Santo Rey don Fernando, se afianzaba en el tronco de Nápoles como mandatario
de los Papas, y viéndose falto de numerario rogó a don Enrique
quisiera prestarle aquel tesoro de Génova. Occedió el Infante, y
Carlos pudo reclutar caballeros y galeras, con los que se apoderó de Apuiia y Sicilia. Cuando don Enrique supo este triunfo,
se despidió del Rey de Túnez, con idea de presentarse junto a
su pariente para que le hiciese señor de una parte de la tierra
que había conquistado con su dinero.

Rn Africa se embarcó, y cruzando el Mediterráneo, desembarcó en Italia, tierra fértil a la sazón en aventuras, y de ia que
debía coger colmada cosecha el ilustre descendiente de tantos
reyes capitán de una valiente mesnada, enriquecida con los tesoros' tunecinos y dispuesta a aumentarlos a costa de prodigios
de audacia y de valor. Venía, pues, muy a tiempo el Iníante
don Enrique a lucir sus maravillosas artes y a sacar el apetecido
resultado; el que rebelde a su hermano y educado en tierra de
moros tenía en poco la lealtad, y a las virtudes, de que carecía,
suplía con la audacia y la temeridad.
Carlos de Anjou era ya Rey de Sicilia, por investidura del
S u m a Pontífice. Manfredo^, hijo de Federico I I , había sido destutuído de aqueli reino por el francés, que le quitó el remo y ia
vida en la famosa batalla de Benevento; pero resistíanse todavía
los naturales a la obediencia. Abundaba el partido gibelmo en la
Sicilia y en las repúblicas inmediatas, decididaniente contrario
a la Iglesia; de suerte que a pesar de la protección del P^Pa y
de la muerte de su competidor Manfredo, el Rey Carlos hallaba
grandes obstáculos en la pacificación de aquella^ tierra alterada,
cuyos habitantes querían gobernarse por sí más bien que sujetarse al yugo de príncipes extranjeros. E n ésta tarea vino a
ayudarle don Enrique, codicioso por tenerlo de su parte para
miras ulteriores, o por ser su pariente más próximo ; y no sokmante con su persona sino con la mesnada que le acompaño
desde Túnez.
El príncipe castellano, merced a este parentesco logro ser
bien recibido por su primo, para quien fue sobre todo valiosa
recomendación la suma de 40.000 ó 70.000 doblas de oro del'
caudal que había allegado como precio de los servicios prestados a los musulmanes, adelantadas por don Enrique a Canos;
no obstante, dice Gregorovius que Carlos de Anjou, para librarse de un huésped tan molesto, lo mandó a la Corte pontificia de Viterbo, recomendándolo al Pontífice Clemente I V , a
quien el francés pidió también para don Enrique la investidura
del reino de Cerdeña, a fin de perjudicar a los gibelmos de Pisa.
A punto estuvo de conseguirlo, dice Carriazo, ganándose
los Cardenales "a fuerza de su valor castellano y su oro tunecino"; Clemente I V quiso darle aquella investidura y preparo
el matrimonio de don Enrique con una princesa de Aragón, Pero, celoso bien pronto Carlos de la popularidad que el hijo de
San Fernando adquiría en R o m a , mostrándose desde luego ingrato con su bienhechor, trabajó cuanto pudo con el Papa hasta
conseguir que le negase la citada investidura del Reino de Cer-

deña, pretendiéndola para sí, aunque sin fruto, pues Clemente I V , por no desairar a ninguno de los dos pretendientes, se la
negó a ambos con pretextos, si no legítimos, al menos plausibles. Así se colige del breve que despachó en Vitervo a S^^de
enero del año I I de su pontificado, 1267, y que dice así: " A l
amado hijo, el noble varón Enrique hijo de Fernando, de clara
memoria, Rey de Castilla, difunto: atendiendo a la claridad de
tu origen, y procurando remunerar el afecto que tienes a la Iglesia Romana, deseamos adelantar tu honor: y porque pusiste la
mira en el reino de Cerdeña sobre que conferimos largamente
con el noble Caballero Juan, queremos sepas que, después^ de
haberse partido, considerada la gravedad de esta materia, juzgamos te será más útil no lo intentes, porque necesita muchos
gastos, particularmente teniendo a los Pisanos por tus contrarios, que se hallan inmediatos, y son poderosos para impedir tu
entrada; y aunque lo consigas, te molestarán continuamente,
etc., etc.". Esta negativa encendió en ira al ambicioso prócer;
y creyendo con fundamento que tal desaire provenía de las
gestiones de Carlos, resolvió hacerle guerra sin tregua, y exigirle en el acto la devolución del dinero que le tenía prestado.
Negóse a ello el Rey de Sicilia, y entonces fué cuando soltando
Jas riendas a su indómito carácter, dijo, según el autor italiano
don Arrigo: "Por el cuerpo de Dios, o él me matará a m í o
yo a él".
Con tales ideas partió el Infante a Roma, y es fama que
allí, unido a su hermano don Fadrique, trabó amistades con
gente bulliciosa y revuelta; y más que otros conquistó sus favores un noble llamado Angelo Capuccio, que tenía gran predominio sobre la plebe. Este halló ocasión de levantar las clases ínfimas de la ciudad contra los grandes señores y, con protestas de paz, se alzó con la justicia, erigiendo una a manera
de junta, compuesta de siete hombres de cada barrio. Este tribunal omnipotente, de quien disponía el noble de quien poco
antes hicimos mención, eligió Senador a don Enrique con
aplauso del vulgo, pero muy a disgusto de los nobles y cardenales.
De esta manera, como señala Gregorovius, se dió el caso,
bien^extrafío, de que dos hermanos, Alfonso y Fadrique fueran
ai mismo tiempo, y sin dejar de ser enemigos, el uno; Rey electo
y el otro Senador de los romanos. Don Enrique llevó su gestión con mucho acierto, poniendo paz y seguridad y sujetando
a la obediencia de las leyes comunes al clero y a la nobleza; con
esto ganó la estimación del nnehln.

Era la dignidad senatorial en R o m a una importante Magistratura, en la cual puede casi decirse que aquella ciudad libre
tenía depositada su soberanía, y al modo de los "potestas" de las
repúblicas lombardas y florentinas ejercía la jurisdicción suprema criminal, sin Tribunal ni Consejo intermedio, de suerte que
el poder del senador era muy grande, y no menos el riesgo que
corrían los ciudadanos de su abuso.
Don Enrique, revestido de tan alta dignidad, que le valió
en la historia el sobrenombre de "el Senador", no disimuló por
mucho tiempo sus malos propósitos. Llevábale su gratitud a
defender el partido de los güelfos, amigos de la Iglesia y contrarios al Emperador; arrastrábale el deseo de vengarse a ser
gibelino, partidario de los príncipes de la Casa de Suabia; y
pudieron más en él esta mala pasión y su propia desdicha, puesto que alianza tan monstruosa en el que era Senador de R o m a
le atrajo inm.enso cúmulo de sinsabores, contándose entre ellos
su larga prisión, como más adelante veremos.
Conrado, hermano de Manfredo y de Federico, duque de
Austria, hijo de Federico I I , había dejado un hijo, que llamaban
Conradino; y aunque en vida de Manfredo, conociendo las grandes cualidades del tío, nadie se acordaba del sobrino, ahora que
éste era la bandera legítima de los descontentos italianos, como el
inmediato heredero de los derechos de sus parientes, todos alemanes e italianos, acudieron a él como a su Rey y vengador,
ofreciendo en su ayuda personas y bienes.
El Infante don Enrique se declaró partidario también de
Conradino Suevo, y de Constanza, prima hermana de este Infante, hija de Manfredo y de Beatriz de Saboya, y mujer de don
Pedro I I I de Aragón, y envió también su embajador a Conradino, ofreciéndole apoyo y regia hospitalidad en R o m a ; este príncipe, que apenas contaba 16 años, y que por sus excelentes prendas m.erecía la corona de toda la Italia, se decidió bajo tan buenos auspicios a conquistar la de Nápoles, patrimonio de sus mayores. E n vano fue que CIem.ente I V , Papa a la sazón, lanzase
sobre él y sobre toda su hueste el terrible rayo que la Iglesia
fulminaba' en ocasiones solemne: el joven príncipe, una vez en
campaña, no retrocedió hasta las puertas de Roma. E l senador
don Enrique recibió a Conradino con la solemne pompa y
ceremonial acostumbrado conque recibía la ciudad a los Emperadores.
Contaba don Enrique con trescientos caballeros castellanos,
muchos alemanes, no pocos nobles gibelinos, antiguos servidores

de Federico y de Manfredo que, refugiados en Africa después
de las derrotas sufridas por la Casa de Suabia, deseaban impacientes la venganza y que con su hermano ej Infante don l^adrique
le habían servido en Túnez, atrajo a otros quinientos, españoles y
sarracenos, y mientras el Infante don Fadrique, secundando sus
planes verificaba una expedición afortunada a Siciha con los
ochocientos caballeros, desembarcaba en ella, se apoderaba de la
Isla y arrojaba de ella a los angevinos, don Enrique sublevaba
también a los sarracenos de las ciudades de la Pulla.
Con tales auxiliares, con su propio ejército, con los refuerzos de las repúblicas Lombarda, Florentina, de Pisa y de Genova, y los. del conde G u i d o de Montefeltro, entró Conradino en
el reino de Nápoles, casi a pasearlo más bien que a conquistarlo,
porque el deseo de los ciudadanos era tan grande como grande era el odio que todos profesaban al Rey Carlos de Anjou y
de Nápoles.
Por los Abruzzos entró, pues, el nuevo conquistador, y
pasando por Tívoli y atravesando el pintoresco valle de Celia,
pisó con su ejército las fértiles llanuras de San Valentín o Tagliacozzo. Sabedor Carlos del camino que llevaba su contrario,
levantó el sitio de Lesera, y avanzando a marchas precipitadas,
atravesó por la ciudad de Aquila y encontró a su rival en Tagliacozzo.
Desclot también refiere que Conradino y los suyos marcharon desde R o m a en busca de Carlos de Anjou, y que cuando
éste los vió venir, tuvo miedo. E l ejército que mandaba era
menos numeroso que el de Conradino; el valor de la gente tenía
menos quilates, por ser poco el entusiasmo, mucha la fatiga y
amenguada la moral del guerrero, que pisaba un terreno del
cual nacían a cada paso enemigos y obstáculos; pero un noble
cruzado francés, recién llegado, le sugirió un estratégico plan,
que compensó la inferioridad de sus soldados, dándole la victoria.
Dividió su ejército en tres partes no muy numerosas en verdad, pues apenas llegaba todo a tres mil hombres : les provenzales, toscanos, lombardos y otros italianos formaban el primer
cuerpo; mandábalos F^nrique Cosencio, vivo retrato de su Rey,
y al cual Carlos mandó vestir con vestiduras reales: formaban
eJ segundo cuerpo los franceses, y estaba a su cabeza Juan Crari.
Estos dos cuerpos, por orden del Rey, debían hacerse fuertes
en un punto que da paso al río que desemboca en la llanura.
E l Rey, con Alard de San Valerio, con Guillermo de VillaHardoin, príncipe de la Morca, y ochocientos caballeros (tres-

cientos según Desclot), la flor y nata del ejército güelfo, permaneció oculto detrás de un montecillo para entrar en acción a la
hora precisa.
Conradino reconoció al enemigo y cayó en el lazo, no viendo más que los dos primeros cuerpos del ejército, y dividió el
suyo, casi doble, en tres divisiones y éstas en cuatro líneas: Don
Enrique con sus españoles en vanguardia, en la segunda linea
paisanos y toscanos, en la tercera los romanos, y Conradino
con sus alemanes en la retaguardia, mandando a los italianos
el conde Calvano Lancia. Las tres divisiones pasaron el n o a
nado, y bien pronto derrotaron, obligándolos a huir, a los provenzanos y a los franceses.
Eran en número tan superiores los gibelinos, que el ejército
del Rey Carlos quedó tan mal parado al primer encuentro, que
p u d o considerarse desde aquel momento destruido y su causa
,completamente perdida. Carlos, desde el sitio en que estaba,
•como viera sus gentes en tan inminente peligro, quería socorrerjos y caer de improviso con sus batallas de refresco; pero el
astuto barón de San Valerio le detenía, diciéndole que aún no
había llegado la hora. Los gibelinos, creyéndose ya vencedores,
.se esparcieron por el campo, y al ver el cuerpo del desgraciado
Enrique Cosencio, reconocieron en él al Rey Carlos, con lo
cual subió de punto la alegría, dando por terminada de todo punto la querella. Libres ya del riesgo, abandonaron el orden de
batalla, dejaron las armas y caballos y se entregaron por todo e
campo al robo y merodeo. "Llegó el momento, dijo al Rey el
viejo caudillo que le aconsejaba; mandad tocar a degüello . Y
los ochocientos hombres dieron de improviso sobre los cinco mil,
.dispersos, extenuados y agobiados con el peso de los efectos que
habían tomado en el campo enemigo. La matanza fue horrorosa;
.el pánico tan grande, por ser el hecho que lo motivaba tan inesperado, que apenas pudieron reunirse en grupos de tres o seis los
.caballeros de Conradino, y esto más con deseo de hmr que con
.-el de defenderse, vendiendo caras sus vidas. Don Enrique de
Castilla y los suyos hicieron prodigios de valor, según cuentan
los autores italianos, pero tenían que habérselas con todo el
.ejército del francés, que viendo la bandera de su Rey y a este
mismo en persona mandando' las maniobras de la caballería,
acudió al instante, rehaciéndose de la pasada dispersión. Rotos
.a su vez los escuadrones gibelinos, se retiraron los jefes para
huir de Ja muerte o de la prisión que les esperaba de parte de
un enemigo vencedor, que tan pocas pruebas de generosidad
rhahííi dado en su azarosa vida.

Dice Carriazo que Carlos de Anjou escribió al Papa desde
el mismo campo de batalla, y le decía que no podía precisar si
don Enrique y Conradino estaban muertos o fugitivos: pero que
el caballo que montaba el Senador había sido capturado cuando
corría sin el caballero.
fin conde don Pedro, en los Títulos 34 y
^f^.T'
moria de aquella batalla, y dice murieron en ella Gonza o Martínez de Novaes, alférez del Pendón del Infante, y otros caballe^os.^^^ realmente sucedió fue que, refugiado don E n ^ q u e
en el Monasterio del Monte Cassino, fue entregado por el Abad
al Rey vencedor, después de la terrible ejecución de Lonradmo
y de sus principales partidarios en la Plaza del Mercado, ae Ñapóles, el 26 de octubre de 1268, con la condición de que n o le
quitase la vida para que no incurriese en alguna de las penas
impuestas por ios sagrados cánones, y ya que las instancias del
respetable eclesiástico conmovieron el corazón de aqueUa hiena,
ya que se acordase del próximo parentesco que ios unía, le fue
perdonada la vida, conmutando la pena en la de prisión perpetuo; pero su suerte no fue muchO' mejor que la de aquellos
desgraciados, pues Carlos de Anjou le encerró en una jaula de
hierro, que llevó tras de sí algunos años, exponiendo a su prisionero dentro de ella a la risa y los insultos del populacho de
las ciudades; después lo hizo recluir en el castillo de Canosa y>
posteriormente, fue llevado a] castillo de Santa María, en la
provincia de Pulla, como gracia especial concedida al dicho
Abad del Monte Cassino, Cardenal Berengariq Anglerio.
E l Jueves Santo de este año fue declarado, por breve despachado en Viterbo, incurso en la excomunión lanzada contra
Conradino y todos ios suyos, por enemigos de la Iglesia y usurpadores de sus bienes.
Siete años después de Tagliacozzo, nos dice Carriazo, en el
estío de 1275, don Alfonso X gestionaba en Beaucaire el logro
de sus aspiraciones al Imperio. Viéndolas frustradas "propuso
ante el Papa algunas otras pretensiones, de que entendía que
por medio de la Santa Sede Apostólica en aquella sazón podía
ser desagraviado", entre las cuales, "procuró fuese puesto en
libertad el Infante don Enrique, su hermano-, y pedía gran suma de dinero, que Carlos, Rey de Sicilia, le debía". Esta noticia
del diligente Zurita, nos dice el perdón del Rey Sabio a su hermano, el rebelde de veinte años antes, y nos da una razón muy
clara de la prisión del Infante. Carlos de Nápoles se negaba a soltarlo para ahorrar el peligro, no ya de un enemigo noli-

tico, sino de un formidable acreedor. Así puede decirse que don
Enrique vivió todo este tiempo prisionero de su tesoro.
Permaneció fuera del gremio de la Iglesia durante los Poníjileados de Gregorio X , sucesor de Clemente I V ; de Inocencio V, de Adriano V, de Juan X X I , de Nicolás I I I y de Martino II. El año 1286, a 10 de noviembre, le concedió el Papa
Honorio I V la absolución, por Breve dirigido al Cardenal Gerardo Blanco, Obispo sabinense y legado de la Santa Sede Apostólica, después de los 18 años que había estado separado de la
comunión de los fieles.
5.

Breve del Pontijice
y libertad de éste.

Honorio

IV,

absolviendo

al

Infante

Dice así: "Porque el noble varón Enrique, hijo de Fernando, de esclarecida memoria, Rey de Castilla y de León, por
haber seguido contra las amonestaciones, amenazas y prohibiciones de la Sede Apostólica, a Conradino, difunta, nieto de
Federico, Emperador que fue de los Romanos, dándole consejo,
iavor y ayuda, y también por haberse apoderado de los Palacios Apostólicos de la Iglesia de San Pedro de Roma y
de otros bienes de la dicha Sede e Iglesia romana; y por las
ofensas y daños que hizo al Pontífice Nicolás, nuestro predece.sor estando entonces constituido en menor dignidad, y a nuestros amados hijos Diáconos Cardenales, Matheo del título^ de
Santa María I N P O R T I C U y Jordán del de San Eustachio,
siendo entonces el referido J-ordán capellán de la sobredicha
Sede, así como por haber preso o mandado detener presos a
diferentes clérigos, y sacado u hecho sacar de ios sagrados templos de la ciudad y de los lugares anexos a ellos algunos deposites de diferentes fieles de Cristo, habiendo sido multado, asi
-por la sobredicha Sede, como por los cánones con vanas sentencias de excomunión, nos hizo suplicar que usando de benig-njdad apostólica fuésemos servidos mandarle absolver de las sobredichas sentencias; aunque haya delinquido gravementa el
^sobre dicho noble, oponiéndose obstinadamente a D Í O S y a la
Iglesia, por lo cual mereció experimentar su justicia, porque,
•sin embargo, volviendo saludablemente a su entendimiento por
medio de las tribulaciones, acudió al remedio de una humilde
-.confesión, implorando con corazón arrepentido y humillado, y
-.con la instancia de sus súplicas la misericordia de la sobredicha
Sede usando gustosamente de benignidad en todas nuestras ac'cmnes oor hallarnos, aunque sin merecerlo, constituidos Vi-

cario de aquél que especialmente en el perdonar y tener misee ^ f a Tníeiesta su'omnlpotenda y «^^er dicie^^^^^^^^
Í^^H evangélica "que bienaventurados serán los misericordiosos.
p u t s T n f e l u T r á n ' ellos mismos
d o 7o?
Anostóiico mandamos a tu fraternidad, que oído Por ti o por
í t r ^ e n conTesión el referido noble, y habiendo satisfecho entoameatrras
ofensas y daños hechos a los sobredichos CardeS e T y a lo hLedero^s que sucedieron en los ^bienes patrimoniafes del dicho nuestro predecesor y a los demás interesado, ea
^orsobredichos depósitos, le absuelvas por autoridad ^Postoiica
por ti o por otro, según el estilo de la Iglesia de las referidas
sentencias, imponiéndole saludable penitencia, y lo
¿
J ;
recho le pareciere encargarle; y especialrnente que en adelante
n o haga molestia a la Iglesia romana, ni de ayuda, consejo o
favor a los que la persiguieren. Y si acaso porjalta de medios no
pudiere por ahora satisfacer las ofensas, danos y depositos sobredichos, admitiéndole la cesión de sus bienes y fianza jurada, pues según se asegura, no puede al presente dar otra le
otorgarás el beneficio de absolución de las sobredichas sentencias, mandándole en virtud del juramento hecho, que l u e ^ que
llegue a más opulencia dé satisfacción a los sobredichos Lardenales, herederos y. demás personas, de las ofensas, daños y depósitos referidos".
La rápida carrera y larga prisión de don Enrique en Italia,
indujo a los historiadores, sin duda por lo dilatado del encierro,
a creer que don Enrique debió morir en su prisión; así lo dicen:
Randulfo Gonelucio en la "Historia del Reino de Nápojes (en
el Cap. 21 del Libro 4.^), y el Monje de Ripoll, y Fernando Gregorovius, comenta además que la última vez que se habla de
don Enrique, prisionero, es en 1290, y después, silencia sepulcral.
Oderico Reinaldo y otros dicen que don Enrique sufrió su
cautiverio en estrecha y segura prisión de la Pulla, durante 26
años (16, dice Romey), al cabo de los cuales fue suelto de la prisión por ruegos del Rey de Castilla. Mondéjar dice que es difícil
precisar si don Enrique se evadió de la prisión o fue liberado
de ella a ruegos del Rey Don Sancho IV, su sobrino; pero
Gregorovius afirma que en vano rogaron los Reyes de Castilla
y de Aragón porque fuese puesto en libertad, y que en vano
lo reclamaron con versos ardientes los trovadores, amigos y admiradores det prisionero, como Giroud de Calansón, R a m ó n
de Lator y Paujet de Marsella.
Aunque la Crónica de Sancho I V , al hablar de sucesos ocu-

rridos el verano de 1294, dice: "Otrosí llegó mandato al Rey
D o n Sancho en commo el Infante don Enrique, su tío, herman o del Rey don Alfonso, su padre, que avía vemte e seis^anos
que yacía preso en Puya que era suelto...", no indica evasión, la
Crónica de 1334 que comienza un capítulo con este epígrafe:
" C ó m o el Infante don Enrique fuyó de la prisión de Lombardía (1) et se fue para Castilla", parece confirmarla, puesto que
después dice también que: "el Infante don Enrique fuyo de
Lombardía en una galea...".
D o n Enrique tornaba, pues, a Castilla evadido de la cárcej
en que le tuvieran "vincul'atum per spatium viginti sex annorum
los Anjous, los rivales de la Casa de Aragón en Sicilia; así es,
que el bullicioso Infante, que había vivido en el solo año y medio que estuvo en Italia tan rápidos y deslumbrantes cambios de
fortuna, tuvo, para entregarse a la meditación, un encierro inacabable de veintiséis años, que n o es la prueba menor de su
resistencia maravillosa. De este cautiverio de 26 anos hablan,
entre otros, el "Cronicón G . de Mangiaco". {Rec. Hist, France,
X X , 575.)
Los historiadores italianos hablan, y por desgracia no podemos desmentirlo, de los excesos del Infante don Enrique y
cómo defender a aquel que la historia condena casi^desde los
primeros años de su mocedad en Lebrija, hasta los últimos^ de
su vida. Encerró en castillos a los nobles que le eran contrarios,
a tos hijos de Ursino, a Juan Sabelly, a Pedro de Stephano, a
Angelo Malabranca, los llevo al Capitolio con ardides y engaños* puso en severa custodia a los güelfos de Roma, robo los
tesoros de la Iglesia, pero sea dicho a despecho de Los historiadores franceses, nunca igualó, ni él ni otro partido, fuese guelto
o gibelino, o blanco o negro, a lo que hicieron los de Carlos
de Anjou, y contra ellos precisamente esgrimía don Enrique su
bien templado acero. Lástima grande fue que olvidara su prudencia en las batallas en las llanuras de Taghacozzo; que^a ser
vencedor en aquella jornada, muchos de los errores y aun de
los crímenes por él cometidos le hubiesen sido perdonados o
atenuados por la historia.

(Continuará.)
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EL ARCHIVO ECLESIASTICO
DE LA
IGLESIA PARROQUIAL (SANTA MARÍA
LA BLANCA)
DE VILLANUEVA DEL ARISCAL
C A T Á L O G O
(Concltisión,)
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1785.—Querella de Miguel G e r ó n i m o Izquierdo, de Sevilla, contra
Andrés Fernández y J u a n de Campos, Pbros., de Villainuova, p o r hab e r expuesto afirmaciones calumniosas contra él.
— A u t o s seguidos a instancias de Zacarías de Ortega contra T o m á s
Alvarez, Antonio y F e m a n d o de Pineda, aquél viudo de Inés Amador, y éstos sus hijastros, sobre cobranza del i m p o r t e del funeral y
entierro de la n o m i n a d a Inés.
—Expediente f o r m a d o a instancia de Pedro Salado, de Benazuza,
sobre separar al teniente de cura del uso de su cargo en la iglesia
de aquella villa.
n g ó . ^ A u t o s a instancia de los acredores a bienes de José Jacobo Criado, Pbro., difunto, sobre sacar a pregón dichos bienes p o r
t é r m i n o de treinta días para su venta y remate.
— A u t o s contra el Pbro. José Izquierdo, c o m o albacea testamenta^
río de José R o m a n e o , sobre ©1 c u m p l i m i e n t o de su funeral y demás
que producen.
1787.—nAutos a instancia de Manuel Perea y otros vecinos de Aznalcázar sobre que se declare cancelada la fianza dada p o r José Rodríguez, maestro alarife, de Sevilla, en autos ejecutivos que siguió el
m a r q u é s de Valhermoso y de l a Mes-a, vecino de Jerez de la Frontera,
contra José García Criado p o r el arrendamiento de la haza l l a m a d a
«Válencina del Hoyo».
1788.—Autos a instancia de B a r t o l o m é Rodríguez, de Espartinas,
sobre que el Pbro. José Romaneo, de Villamanrique, de (entre otras
cosas) u n a declaración.
—Petición del sochantre de Benazuza sobre los derechos parro-

Quíales.

1789.—nPleito ejecutivo que sigue el vicario contra Francisco de
Luna, sobre cobranza de los caídos de un tributo.
1790.^Pleitos ejecutivos a instancias de Antonio del Boux, nacional! francés, contra Juan de Campos, sobre cobranza de cantidad
de maravedises. Petición de varios vecinos de Umbrete y de Villanueva contra el mismo por arrendamiento de ganado y otras deudas,
hasta 1796.
1792.—Autos formados a pedimento de José de Vera y Delgado
sobre que José de Oliva le otorgue escritura de venta de una suerte
de tierra al sitio de la casa de Villalbilla.
1793._^Autos formados a instancia del Pbro. Francisco Díaz Borrero, de Villamanrique, sobre lo que de ellos resulta.
—Autos a instancia de Manuel Adame contra su cuñado por haber vendido una finca de su propiedad sin su consentimiento.
1794._HAutos sobre la precedencia del Pbro. sacristáii mayor de
Villamaínrique en ciertas ceremonias.
—Relación del capellán Félix Bernail de Vera>, de Villamanrique, de su incideaite con José Romaneo.
1795.—Orden del vicario para que se suspenda el culto en el
oratorio privado de la hacienda de Torrequema-da.
—Autos sobre la corta de 1.600 pinos por Juan de Campos.
1798.—^Autos para proceder a la apertura y publicación del testamento cerrado del vicario difunto don Francisco de Saravia y
Gutiérrez.
1800.—Expodiente formado sobre las determinaciones tomadas
por el alcalde ordinario Mateo Romero para disponer del m o d o de
entierros y doble de campanas después de concluida la epidemia, y
perjuicios que con ellas r e c i b í a iglesia y sus ministros para tomar
sobre todo por el juez eclesiástico las providencias que le corresponden.
—HpJeito de José González de Quintanilla del comercio de Sevilla,
contra el Pbro. F e m a n d o Díaz Muñoz, de Villanueva, sobre el reconocimiento de un papel y otras diligencias.
1801.—^Expediente formado sobre haber introducido en la iglesia
parroquial el cadáver de Juan de Ortega, hediendo y apestando, siendo el primero después de haberse perfumado por la pasada epidemia.
—Autos formados sobre la precedencia en la iglesia de Villanueva,
entre el Cabildo eclesiástico y el Cabildo real para tomar las velas el
día de la Candelaria.
1802.—^Autos en la causa criminal contra Felipe Cascajo y J u a n
Ponce Sánchez, de Villamanrique, por asesinato.
—Autos sobre el entierro sin asistencia de la parroquia que h a
efectuado de una hija suya Juan García, alias Matamnrac:

1805.—'Autos ejecutivos formados a instancia de R a i m u n d o Fexrera, de Sevilla, contra Francisco Limón, de Villanucva, por co"branza de 2.555 reales.
—Información ofrecida por Epifanio Lorerite para probar la po:sesión de una finca heredada de su bisabuelo.
—Petición de uno de los herederos en la partición de bienes de
Francisco Parra y su mujer, difuntos.
1806.—Causa criminal de oficio para averiguar el autor de las
heridas causadas a fray Basiilio Moreno, franciscano de Viílamanrique.
1812.—Relación de la ejecución de las disposiciones testamentarias
de Antonio de Morales y querella de su hija, en 1832, contra el albacea
de su padre.
1816.—Querella contra Juan Hervás por abuso de citarías fincas
•que se le entregaron en administración.
—^Certificación de los autos promovidos a instancias del Pbro. Lorenzo de Aguilar sobre restitujión y manutención en la posesión de
teniente vicario de ViÜanueva y su partido; provisión y ejecutoria de
Fernando V I I en este pleito.
1817.—Expediente formado a pedimento de Francisco Suárez, sobre sacar excomunión por la extracción de cantidad de reales de las
casas de su morada.
—Autos de oficio sobre la herida que el clérigo José Villegas, de
"Viílamanrique, produjo a fray Diego Amores, religioso descalzo de
.aquella Villa.
ISlS.-^Auto del teniente de vicario sobre el desempeño de las
funciones de los clérigos de la villa.
—Causa de oficio sobre que la Real Sala del Crimen de Sevilla
remita a este Juzgado eclesiástico el tanto de culpa que resulte contra el cura de Viílamanrique, don Féliz Berna! de Vera, en la causa
escrita contra Francisco Vólez.
—Expediente formado sobre que los albaceas testamentarios de
Francisco Ximénez cumplan el testamento.
1819.—Auto criminal sobre la violación de la iomimidad ecle-siástica por el alcalde ordinario de esta villa, Cristóbal Suárez, y
•desobediencia del notario mayor de este juzgado, Manuel de Rozas,
al teniente de vicario del mismo, Francisco Zerpa.
—Autos en la causa criminal contra J u a n de Bayas, maestro
barbero y sangrador de Viílamanrique, por haber dado n suerte a un
convecino.
—Autos principiados a instancia de Francisco Vélez, de Viílamanrique, sobre la restitución del destino de sochantre de la igle.sia Darroauial de dicha villa, que antiguamente obtenía.
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1820.—Venta de ixnas casas p o r parte de Pedro López Bravo a
favor de J u a n de Pineda Benitez y pleito subsiguiente p o r incumpHmiento de pago. (Documentos
hasta 1823),
1822.-^Expediente f o r m a d o a instancia de Ildefonso L i m ó n sobre
norabrar p o r su curador ad litem a Zacarías de Ortega.
1823.^Autos para la apertura del testamento de M a r í a Suárez, a
pedimento de s u heraiano y heredero.
1825.—Expediente a instancia de Francisca Hervás sobre que
A n t o n i o Rivero le deje libre y desocupada u n a casa que le tiene
arrendada.
1826.—Expediente f o r m a d o a in&tancia de Alfonso Trigo sobre la
I>ertenencia de u n j u m e n t o que le robaron y se halla en esta villa.
—Expediente f o r m a d o a instancia de Francisco León sobre que sft
le abonen 4.500 reailes que le era en deber su m u j e r , Victoria Díaz,
antes de contraer m a t r i m o n i o , cuya solicitud hace después de m u e r t a
la susodicha.
1827.—Autos ejecutivos a instancia de Manuel y Tomás de Silva
contra José Bravo p o r cantidad de reales.
1828.—^Autos en el curso de acredores a los bienes de Segimdo
R a m o s y Josefa Parra, p o r diversas rentas eclesiásticas.
1831.—Autos ejecutivos a instancia de José M a r í a Clairac, de
Sevilla, contra Isidro López, de Villanueva, p o r cobranza de reales.
1.832.—Causa seguida de oficio contra Pedro Regalado L i m ó n ,
clérigo de tonsura, en esta villa de Villanueva del Aríscal, sobre la
m u e r t e causada a Francisco L i m ó n .
1833.—^Expediente f o r m a d o por las justicias de esta villa p a r a la
subasta en venta o renta de las fincas embargadas a los capitulares
que l o fueron los seis primeros meses del año de 1823 p o r débito a
la Real Hacienda.
1840.—^Expediente (civil) f o r m a d o a instancias de los herederos
de María Cofín para sacar a subasta el fruto de uvas de las viñas que
pemecen al testamento de la m i s m a .
1843.—^Expediente ejecutivo a instancia de José M a r í a López y
M a r í a dea Pilar Ordovaz, de Madrid, contra el pbro. M a t e o Díaz en
Villanueva.
—Diligencias practicadas p o r Pedro Suárez, vecino d e la c i u d a d de
Sevilla (y otras personas, c o m o el apoderado de l a capilla de Jas Doncellas, de la Catedral de aquélla), contra el pbro. Mateo Díaz, p o r
cobranza de reales y rentas devengadas de la hacienda del Pópulo,
de la que era administrador. (Documentos
hasta 1848).

—Diligencias practicadas para la reposición del Ldo. Diego Alonso Gallardo en la Vicaría de esta villa.
1854.—Ouerella de Gabriel Ponce, de Villamanrique. contra su
h i j o y petición del p r i m e r o para que éste le devuelva los bienes que
le entregó en administración.
s. a. 1.—Petición de Diego Rodríguez I n f a n t e en el pleito con l a
fábrica de la iglesia.
2 — A u t o s sobre la excomunión y embargo efectuados a J u a n de
Solís, alcalde ordinario de la villa.
3._HPetición d^l fiscal de ía Vicaría p a r a que se n o m b r e mayord o m o de la fábrica, pues el anterior, J u a n Díaz de Agüero está preso
p o r causa de sacrilegio.
4 . ^ e t i c i ó n de Alonso Carrillo en el pleito con Cristóbal de Mendaña.
5 . _ C u e s t i o n a r i o para los autos sobre el incidente provocado en
la procesión de la Soledad y el Descendimiento del Viernes Santo.
6.—Petición de Diego Gavira contra los actos de su coalbacea en
el testamento de Cristóbal Antúnez, que dejó a su a l m a p o r heredera.
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1630 - 1690—(Comprende
actas de casamientos,
esponsales, dispensas de consaguinidad
y procesos por casarse sin ellas, querellas
por incumplimiento
de palabra
de casamiento,
justificaciones
de
Uhertad para tomar estado, dispensas de proclamas,
demandas
de
divorcio, impedimentos,
amonestaciones,
des flor amientas, causas por
adulterio
o por abandono y malos tratos a las esposas,
casamientos
de gitanos o desiguales, causas de oficio contra los que
frecuentan
•casas de doncellas,
amancebamientos,
depósitos
de doncellas
para
casarse, o no, contra la voluntad paterna, efe,, en Villanueva,
Villamanrique,
Castilleja de la Cuesta y demás lugares de la
jurisdicción
4e esta
vicaria).

Legajo

n° 21

EXPEDIENTES

MATRIMONIALES,

1691 - 1121.---(Contenido similar

Legajo

II

al del legajo

anterior).

n." 22

EXPEDIENTES

MATRIMONIALES,

1722 - ne^^íContenido

similar

III

al del legajo

20).

Legajo n." 23
EXPEDIENTES

MATRIMONIALES,

1761 - 1785—(Contenido

Legajo

IV

similar

al del íegaio

20).

n." 24

EXPEDIENTES

MATRIMONIALES,

1786 - U10.~~(Contenido

similar

V

al del legajo

20).

Legajo n." 25
EXPEDIENTES

MATRIMONIALES,

I S l l - im.—(Contenido

VI

similar

al del legajo

20).

Legajo n." 26
EXPEDIENTES MATRIMONIALES, VII
1861 - WO.—(Desde
este legajo la documentación
se reduce casi
exclusivamente a los expedientes de casamiento propiamente
dichos,
desapareciendo las cuestiones litigiosas de los legajos anteriores y ciñéndose u los matrimonios
celebrados 'en Villanueva).

Legajo n." 27
EXPEDIENTES
1871 -

Legajo

MATRIMONIALES,

Contenido

similar

VIII

al del legajo

anterior)

n." 28 c

EXPEDIENTES

MATRIMONIALES,

IX

1884 - im.—(Contenido
similar al del legajo 26. Al final lleva un
Cuaderno
de consentimientos
paternos
para contraer
matrimonio,
1888 ^ 1892).

Legajo

n." 29

EXPEDIENTES

MATRIMONIALES,

1892 " 1899.—(Contenido

similar

X

al del legajo 26).

Legajo n." 30
EXPEDIENTES

MATRIMONIALES,

1900 - X9X0~(Contenido

similar

XI

al del legajo 26).

Legajo n." 31
EXPEDIENTES

MATRIMONIALES,

1911 - 1922.—(Contenido

similar

XII

al del lesaio 26).

Legajo

n." 32

EXPEDIENTES

MATRIMONIALES,

1923 - 19:^8.—(Contenido

similar

XIII

al del legajo 26),

Legajo n." 33
VARIOS,

I

1671 - 1745.—Expedientes p a r a la concesión de Ordenes sagradas
(Informaciones de limpieza de sangre, certificaciones de ios requisitos
exigidos p a r a adquirir las Ordenes menores, de subdiácono, diácono,
epístola, evangelio, corona y grados, misa, presbítero, etc., títulos expedidos de estas Ordenes, instituciones de congruas y otros oocumentos,
de solicitantes de Villanueva del Ariscal y otros pueblos pertenecientes
a la jurisdicción de su Vicaría).

Legajo n." 34
V A R I O S , 11
1746 - 1S62.—Expedientes p a r a la concesión de Ordenes sagradas.
(Contenido
similar al del legajo anterior. La casi totalidad de los
expedientes de este legajo entra dentro del período 1746-1795; entre
este último año y 1862, muy pocos).

Legajo

n." 35

VARIOS,

líl

1641 - 1800.—CENSURAS. Peticiones p a r a que se publiquen cartas de censuras con penas de excomunión, y publicación de algunas
d e éstas, contra los autores de daños causados en ñ n c a s o ganados,
robos, desaparición de bienes de difuntos, deudas entre particulares
o de derechos parroquiales, i n c u m p l i m i e n t o de testamentos o m a n d a s
testamentarias piadosas, contra los m a y o r d o m o s salientes de la fábrica de la iglesia p a r a que entreguen las cantidades en que h a n sido
alcanzados, p o r conducta escandalosa, contra cofrades morosos en
el pago d e sus cuotas, sobre actuación de los clérigos en esta jurisdicción, contra deudores de diezmos y sisas, extracción de pinos en
H i n o j o s (1696), maltratos a criados de clérigos, deudores del voto
d e Santiago, etc.; igualmente p a r a q u e todos los que puedan d a r
algún indicio testifiquen en las dichas censuras. Ejecuciones, probanzas, declaraciones y demás autos correspondientes y peticiones paraj
Gue se levanten las censuras c u a n d o se h a n satisfecho las penas im-

puestas. Solicitudes procedentes de Villanueva, Castilleja áe la Cuesta,
Umbrete, Villamanrique, Gines, Chucena, Sevilla y Olivares.
1642 - 1823.—^DIEZMOS. Peticiones de los arrendadores de los
•diezmos de pan, ganados menudos y mayores, uva y vinos, trigo y
cebada y frutas, contra los deudores de tales diezmos en los términos
de Villanueva, Heliche, Esipartinas, Salteras, Villalbilla y de los pertenecientes al Deán y Cabildo de la Catedral de Sevilla.
1659 - 1771,^AFOROS de vino añejo y nuevo, vinagre y aceite q u j
posee el estado eolesiástico, secular y regular, en los términos de Villamueva, Espartinas y otros lugares, con vistas al servicio de Millones do
i a Hacienda Real.
1681 - 1720.—REFACCION E C L E S I A S T I C A . Peticiones para que
sean abonadas a los eclesiásticos de esta jurisdicción las cantidades
q u e p o r este concepto les deben ©1 a d m i n i s t r a d o r del servicio de Millones o el Marqués de Villamanrique, y lista de las especies en que
dichos eclesiásticos gozan de este privilegio.

Legajo

n." 36

VARIOS, IV
'
1596 - 1838.—Certificaciones de diversas partidas de bautismo, def u n c i ó n y entierro expedidas en Villanueva del Ariscal, Benazuza,
Castilblanco, Villam.anrique, Hinojos, E l Alosno, Triana, Benacazón,
Pilas, Sevilla, Gerena y Olivares.
1641 - 1871.—^Autos sobre averiguación de bautismos o casamientos
cuyas partidas n o constan en los registros, y rectificación de otras
que constan, pero equivocadas, en las parroquias de Villanueva, Benazuza, Torrequemada, Villamanrique y Olivares.
1657 - 1830.—^Documentos concernientes a las cofradías o hermandades de la Veracruz y Santísimo Sacramento, N. Sra. de la Asunción, N. Sra. del Rosario, Santa M a r í a y l a Concepción, de Villanueva
del Ariscal, y a las de la Soledad, Veracruz o de la Sangre y Santís i m o Sacramento y N. Sra. del Rosario, de V i l l a m a n r i q u e (Nombramientos de mayordomos, priostes y otros cargos, desistimientos de
los primeros, cuentas, peticiones contra los hermanos morosos de
c á ñ a m a s , celebración de sus fiestas particulares y cultos, reglas y
'alteraciones de éstas, listas de hermanos, obras en l a capilla del
Rosario, acuerdos de cabildos, cobranza de m a n d a s testamentarias,
entierros de hermanos, pleito entre las cofradías de la Soledad y de la
Veracruz, de Villamanrique, sobre el n o m b r a m i e n t o de los portadores de insignias en la ermita-hospital d u r a n t e la S e m a n a Santa, deu-

d a s de tributos, obligaciones ú e la cofradía de la Sangre y otros asuntos de estas hermandades).
1694 - 1898.—Correspondencia dirigida al vicario de Villanueva.
(Comprende
dos manojos de cartas de distinta procedencia y algunas
copias de las contestaciones de los vicarios; sólo hay dos cartas de
1694, lina de 1105 y otra de 1793; todas las demás son cartas escritas

entre 1828 y 1898).
S .a. ^ F O R M U L A R I O S . Instrucciones p a r a hacer pruebas en i a
Orden de Santiago. Modelo de interrogatorio p a r a testigos en la conoesión de u n hábito conventual. Modelos para estadillos de bautism o s , m a t r i m o n i o s , entierros, censos y percepciones de diezmos y primicias. F o r m u l a r i o p a r a reclamar a la justicia o r d i n a r i a la r e m i s i ó n
de u n causa eclesiástica.
S. a. -nHojas descabaladas y documentos inclasificables p o r su
deterioro.

Legajo
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VARIOS, V
1566.—Escritura de venta de unas casas otorgada p o r J u a n Bei erra y Trístán Flores a favor de Andrés Moreno, y escritura en q u e
este ú l t i m o se obliga a pagar u n tributo anual a J u a n Bautista, p o r
cierta cantidad.
15.87.^Escritura de reconocimiento de t r i b u t o otorgada p o r Dom i n g o de Santa M a n a a favor de Alonso Rodríguez F a j a r d o , de
Gelves, por vmas casas en Villanueva.
158,8.—Relación de c ó m o el vicario de Villanueva n o paga d i e z m o
n i l o debe a la Puerta del aceite, de Sevilla.
1589.—Testimonio ad perpetuam
rei memoriam
que presenta el
R v d o . J u a n Francisco de Guevara de que, hace tres años, está al
servicio del e m b a j a d o r de España y n o h a salido de R o m a .
1597__Escritura de reconocimiento de pago de t r i b u t o p o r unas
casas, otorgada p o r Alonso Sánchez Castaño a favor de Felipa Flórez.
— E s c r i t u r a sbre el tributo que paga Alonso García a Alonso García Labrador.
1603.—Escritura de reconocimiento de
o t o r g a d a p o r Francisco Díaz Bodellón a
Horozco.
1 6 1 4 . ^ u t o s f o r m a d o s con m o t i v o de
dor, Alonso de Pena Carrillo, a las Casas
/Incomvleto).

tributo sobre unas casas,
favor de Alonso González
la gestión del juez visitade la Moneda, de Segovia

16i5.-Autos sobre la información, pregones, p u j a y remate de
. m a s c L a s de los herederos de Cristóbal de Pineda, llevadas a cabo
p o r su t u t o r y vendidas
1621.-^Escritura de
mínguez; fragmento de
l629:-^EsLitura de

a Blas Domínguez.
,
t
r,n
venta de unas tierras, otorgada por Luis Dootra de 1626.
venta de unas casas sitas en Villanueva a

favor de J u a n de Horozco el Mozo.
16S1 C e r t i f i c a c i ó n

^ .

•

^

del Santo Oficio de que Antonio de J á u r e g m

Enríquez de G u z m á n n o tiene n i n g ú n t r i b u t o ni hipoteca en el Abecedario correspondiente a Villanueva.
1641 -^Petición de R o q u e d e las Cuevas p a r a que se le conceda u n
panteón f a m i l i a r j u n t o al altar de la I n m a c u l a d a en la Iglesia d e
Santiago de Castilleja de la Cuesta.
— N o m b r a m i e n t o de m a y o r d o m o de la fábrica a favor de J u a n
de Alcázar.

^

...

,

1646--Carta del ex-receptor de alcabalas, de Sevilla, pidiendo se
le n o m b r e diputado de los Concejos p a r a el hacimiento de rentas.^
1650.—^Contrato con un maestro albañil para aderezar el hospital
de ía villa.
1652.—Carta dirigida al vicario desde Villagarcía, sobre el c o b r o
de las ayudas de costa.
1653.—Mandamiento del Arcediano de Niebla y conservador del
convento de San José de mercedarios descalzos, de Sevilla, p a r a q u e
ánforme el vicario de Villanueva sobre ciertos asuntos relacionados
con las fincas pertenecientes a dicho convento.
1656.^Mandamiento del vicario p a r a que se declaren nulas todas
lias licencias dadas a los clérigos para asistir a los m a t r i m o n i o s , cosa
que hará sólo él.
1660.-^Memoria de los bienes que l a fábrica de la iglesia de esta
villa tiene hoy al presente d e n t r o de l a dicha iglesia.
1662.^Cuentas tomadas en V i l l a m a n r i q u e a los albaceas de Francisco R o m e r o de Manzanilla.
1663.—^Pedimento p a r a que se declare vacante el curato de Vil l a m a n r i q u e y l o sirva interinamente el guardián del convento de
S a n Francisco de recoletos descalzos d e ia villa.
1665.—^Escritura de obligación p o r la que Francisco Rodríguez
L a b r a d o r se c o m p r o m e t e a p a g a r cierta cantidad a Ana de M o r á i s .
1666.—^Petición p a r a que se organice el derecho de los diferentes
vecinos a las sepulturas en l a iglesia y evitar discusiones.
1674.—^Autos hechos sobre el ejercer el oficio de Vicario de esta
víHa e^n
varnTitp

1675.—Edicto del vicario declarando el estipendio correspondiente
a las misas rezadas. Reconocimiento y presupuesto de arreglo, dados
por unos maestros alarifes, de la casa y bodega del difunto vicario
don Pedro de Yegros.
1679.---Carta dirigida ai vicario sobre el nombramiento de -escribano.
—Petición del visitador del servicio de Millones sobre lo que h a n
d e abonar los eclesiásticos de la villa.
1680.—Certificación de que Villanueva del Ariscal está libre deli'
•mal de peste y de otros contagios. Licencia del provisor de los agustinos de Andalucía para que el P. J u a n de Santo Tomás vaya a Espartinas a administrar la penitencia, por enfermedad del párroco.
—Contrato de arrendamiiento de las fincas que posee en Villanueva Pedro Luis de la Parra, a favor de Miguel Luis de la Parra.
1681.--Certificación del remate de las rentas de alcabalas y sisas
•de las carnicerías y ganado rastreado de Villamanrique.
1682.—Nombramiento de mayordomo de la fábrica de la iglesia
de Villamanrique a favor de J u a n Sánchez Clavijo; de Cristóbal López para el mismo cargo, en 1684.
I688.—Autos del vicario: para que Gerónimo de la Cruz dé cuentas del dinero que le entregaron ios vecinos que poseían sepulturas
CT la iglesia, para solarla; para que se compre un t e m o blanco y
unas albas.
1690.-^Condiciones que propone el Concejo de Villanueva del
.Ariscal para demostración de la paz que desea con don Servando
Solano, vicario y juez eclesiástico de dicha villa.
—Inventario de libros y escrituras y papeles pertenecientes a la
fábrica de la iglesia parroquial de Villamanrique.
-nCertificación de la visita del vicario al convento franciscano de
N. Sra. de Gracia, de Villamanrique. Auto del vicario para que se despache en las carnicerías a su criado antes que a los demás.
1691.—Petición del mayordomo de la iglesia de Villamanrique
para que se le tomen las cuentas.
Certificación del nombramiento de mayordomo de fábrica a favor
d e Alonso Esteban, por acuerdo del Concejo, justicia y regimiento
de ia Villa.
1693—Carta del prior de San Marcos de León a las justicias de
Villamanrique sobre la suspensión de Juan Sánchez Clavijo. Certifícación de la venta de u n esclavo moro.
1694.—Autos hechos sobre la provisión de la vara de alguacil ecle'«iáfitico de Villamanrique.

-Certificació?! de u n a remesa de productos del cerdo que seenvían de regalo desde Llerena a don Servando Solano.
-^Auto del visitador de la Orden de Santiago para q u e se ejecuten diversas órdenes suyas. Certificación de la lectura y publicaciónj.
de u n a carta pastoral del prior de San Marcos de León. Petición del
sacristán p a r a que se le abone la ayuda de costa anual (100 reales).
1696.^P€tición de Rodrigo Izquierdo p a r a que se le dispense del
albaceazgo de J u a n Pablo Criado, p o r sus ocupaciones.
1 6 % . _ P e t i c i ó n de J u a n de Torres Suazo sobre u n rodapiés, herencia de su h e r m a n o Diego de Torres.
— C o p i a del testamento de B a r t o l o m é Delgado y L u n a y A n a

de

Torres, su m u j e r , otorgado en 1696.
1^99.^Petición de Pedro Castaño para cubrir la vacante de alguacil

eclesiástico.
— C o p i a del testamento de Francisco de Escalona.
^ M a n d a m i e n t o del p r i o r de S a n Marcos de León sobre la actuación del visitador de la Orden en el convento franciscano de Villamanr i q u e y otros asuntos.
1700-^Petición de Pedro de Zea, sacristán mayor, p a r a que sa
le cxMnpre i m hierro de hacer formas.
1702.—^Escritura de venta de u n a esclava, otorgada p o r José Trepat, de Trigueros, a favor de Martín de Vera, de Villamanrique. Inform a c i ó n ofrecida p o r Ana Rodríguez sobre su propiedad de ciertas sepulturas en l a iglesia de Villanueva.
—Petición de Alonso Esteban Delgado p a r a que se le despachen
letras dimisionarias p a r a el arzobispo de Sevilla.
1704.—Información del m a y o r d o m o de la fábrica de la iglesia,
de V i l l a m a n r i q u e sobre su falta de recursos y pobreza de a q u é l l a
y sobre restitución de derechos y rentas enajenados o impagados.
^ P e d r o de Ortega, síndico de l a O r d e n de predicadores de S a n t a
Domingo, del convento de San Pablo, de Sevilla, presenta nombramientos y privilegios q u e le acreditan (entre ellos «Executoria g a n a d a
en favor de la Orden de S. Domingo, entre el convento de Nuestra
Señora de Atocha, con el concejo de Vicálvaro y en favor de los Herm a n o s que los acogen... Sevilla, 1613», y traslado de una cédula real
de Felipe V sobre la misma
Orden).
1706.—^Petición de Fernando M u ñ o z p a r a poder u s a r su oficio d e
n o t a r i o apostólico en esta jurisdicción.
1708.-^Contrato de venta de u n m u l o de Almagro, otorgado eti
Valverde del Camino.
1710.—Traslado d e l a escritura de venta, otorgada p o r el gobern a d o r y contador del Duque de Veragua, en 1665, a favor de G a b r i e l

López, sobre un solar que pasó a poder del duque por deudas de tri"butos.
1715.—^Certificación del escribano de rentas de Salteras sobre la
propiedad de la haza de los Alamillos.
1716.~Certificación de una cláusula testsmenlaria de una mujer,
-vecina de tímbrete, en que instituye heredera universal a su hija.
—Parecer dado por los superiores del colegio de San Acacio, de
Sevilla, sobre la validez de las órdenes conferidas a dos súbditas
4el priorato de San Marcos de León por el abad del convento del
Tardón, orden de San Basilio.
1718.—--Auto para hacer inventario de los bienes de la iglesia do
¡los que se incluye lista.
1726.—Título de Maestro del Arte de primeras letras de José
Francisco de la Barreda, de Villanueva, expedido por el teniente
mayor de Asistente, de Sevilla.
1730.—.Parecer dado sobre preeminencias y prerrogativas del tej i e n t e de vicario en caso de ausencia del vicario.
1741.—Información ofrecida por Catalina Venegas, que desea instalar un oratorio.
1743.__Petición de Francisco Sánchez Pinelo para que se le exaimine como notarío, cuyo título presenta, para poder usar libremente
de su oficio.
1747.-_Testimomo de la inspección efectuada por el visitador eclesiástico al oratorio de Torrequamada.
1748.—.Información hecha por Francisco y J u a n Díaz Borrero, de
Villamanrique, por la que justifican que, habiendo levantado los susodichos la casa que tenían en esta villa e ídose a vivir a Sevilla en
la calle de la Garbancera, collación de San Lorenzo, se empadronaron
en dicha parroquia, donde murió su padre y se enterró.
I760.--Certificado médico sobre la enfermedad del Pbro. Eugenio
Gallardo.
—Arancel nuevo de los derechos de causas y negocios que se
sigan en las audiencias dependientes del Real Convento de San Maracos de í ^ ó n .
1762.—-Edicto del vicario permitiendo comer carne varios días de
la cuaresma, según Breve de Clemente X I I I , y limosna correspondiente a la bula.
17^3.^Certificación de un auto del visitador de la Orden de SanT-tiago sobre la lámpara del Sagrario, en Villamanrique.
1764.—Información hecha a pedimento de José de Oliva, clérigo-

de menores órdenes y médico revalidado, para ocurrir a Roma a.
solicitar dispensa para poder curar, en siendo sacerdote.
n65.-^Lioencia para celebrar y confesar expedida a favor de fray
Luis Gómez de Rosario.
17é6.^Inventario de los bienes del difunto vicario don Pedra
Alvarez Osorio, para la .liquidación del quinto de San Marcos de León.
1767-Memoria del consto que ha tenido el octavario que el duque
de Berwick y Veragua ha celebrado en esta Iglesia.
1770-Autos de infomiación y aprecio de dos suertes de tierra,
de Francisco Bernal de Solís y Francisco Fernández Franco, de Villamianrique, en virtud de comisión.
1779 A u t o r i z a c i ó n concedida al Pbro. Antonio Muñoz, de Villamanrique, para poder predicar el Evangelio, previo examen del guar^
dián del convento de San Francisco de aquella villa.
1782.-HParecer sobre la utilización por los jueces de los notarios
de oficio o 'de libre elección.
1787.—Autos referente a la notificación por el prior de San Marcos
de León sobre la instalación de cementerios ventilados, dispuesto p o r
Real Cédula, de la que se imoluye copia.
1788.—Instancia de Miguel de la Oliva sobre el arrendamiento en
esta villa de unas casas pertenecientes al Tribunal de la Santa Crurada.
—^Petición de José Llórente, sacristán menor de la parroquia,
para que se le aumente el salario.
1789—Confirmación y revalidación del título de vicario y juez
eclesiástico de Villanueva y su partido a favor de don Francisco
Saravia y comunicación de éste, en 1792,^ al párroco de Sanlúcar la
Mayor sobre la administración de la x>enitencia.
1790.—Mandamiento del vicario para que el Pbro. Félix Berna!
sea examinado de celebrar y confesar, en Villamanrique, para expedirle ia correspondiente licencia.
1792.-^Autorización concedida al Pbro. José de Oliva para ejercer
üa farmacia u oficio de botica„
1794.^Petición del Pbro. Francisco Díaz Borrero, de Víllamanri-^
que, para ausentarse de la villa.
1795.—Inventario de los bienes y efectos propios que da el vicario don Francisco Saravia.
1799.—Certificación de la toma de posesión del curato y vicaria
de la villa por don Antonio Ximénez, en nombre de don Pedro de Ck
ceres v Flor.

1800.—Provisión real para que los alcaldes ordinarios de la villa
informen sobre el uso de bastón de caña de Indias por los mismos
alcaldes y el alguacil eclesiástico.
—Solicitud y juramento de Félix B e m a l de Vera, de Villamanrique,
para ocupar la mayordomía de aquella parroqma.
1801.—nPetición de Félix B e m a l de Vera, cura ecónomo de Villamanrique, sobre las rentas de su curato.
1803.—Expediente formado sobre averiguar el fijo vecindario que
tiene don José de Oliva, Pbro., boticario de este pueblo, y el desempeño que hace de las obligaciones de su carácter sacerdotal.
—Auto del teniente de vicario sobre el patronato de la capilla de
N. Sra. del Rosario, que obtuvo don Pedro Criado.
1804.—Autos sobre la erección de la iglesia de Benazuza en parroquia formal, y competente dotación de sus ministros.
1808.—Parecer sobre si las Juntas Provinciales del pueblo español
pueden, en las presentes circunstancias, proveer las piezas eclesiásticas vacantes en el reino y n o m b r a r y presentar personas hábiles
para que obtengan estos beneficios.
1815.—Diligencias para la cobranza de alcabalas a los eclesiásticos
d e la villa.
—Nombramiento de José Barrera y Rodríguez como notario mayor interino de la vicaría, por haber sido llevado preso a Sevilla el
titular; inventario de los papeles existentes en la casa de éste.
1816.—Auto proveído por el vicario sobre que asistan los eclesiásticos a primeras vísperas los días de primera oíase y a terceras los
días de domingos y fiestas, con la m u l t a de cuatro ducados por cada
falta.
1821.—Autos sobre la secularización de diversos franciscanos de
Villamanrique.
1822.-^Solicitudes para la provisión de las vacantes de la sochantría y sacristanía mayor, hasta 1835.
1823.-^Estado del n ú m e r o de almas que consta Villamanrique bienes
de su fábrica, número de religiosos y eclesiásticos seculares. Salvoconducto para ir a Sevilla, expedido por el alcalde ordinario de Villallueva.
I830.--Información sobre el estado de la casa de la vicaría.
183>1.—Título de altar privilegiado por siete años para el de las
Animas, de Villanueva.
—^Autos sobre el cobro de lo que ciertos contribuyentes de Villanueva deben a la Hacienda real.

o

1832.^Expediente formado en virtud de letras comisarias del Nun^
d o aívostólico para la presentación de cuentas y demás de los claveros
y cabildo de la iglesia colegial de Olivares.
1833.-Petición de Julián Amores para que su hijo sea exento del
servicio militar, como clérigo tonsurado que es.
1840-—Auto de cese del vicario don Diego Alonso Gallardo y entrega de la vicaría a su sustituto don Mateo Díaz.
1843.--Nota de las licencias de los sacerdotes de esta parroquia
de Santa María Magdalena, de Viilamanrique.
1844.—.Información sobre estado y administración de las parroquias
de Benazuza y Villanueva del Ariscal.
1846.—Petición de Cristóbal Díaz, colector de la iglesia de Viilamanrique, para que se le sustituya en el cargo.
1847._Cuentas que presenta el Pbro. José Barrera, albacea uni^
versal de María Suárez López.
1849._iNómina correspondiente al culto y clero parroquial de
Villanueva, Benazuza y Viilamanrique.
1850.—iCopia de la información del vicario, dirigida al Tribunal de
las Ordenes, sobre el estado del convento de San Francisco, de Viilamanrique, exclaustración, y servicio de correos, de Villanueva.
1851.—Relación de méritos de Diego Alonso Gallardo.
1852.--Diligencias para dar posesión a don Ildefonso Limón del
curato y vicaría eclesiásticos de esta villa.
1854.—Diligencias practicadas para el arreglo parroquial de los
pueblos de esta vicaría eclesiástica.
1855.^Escritura de venta de "una parte de casa, en Villanueva.
1858.—^Cuentas que entrega Francisco del Pino de la testamentaría de Antonio Limón, como albacea de ella, y copia del testamento
de éste.
—Autos a petición de Antonio Miguel de Acosta, beneficiado de
Sanlúcar la Mayor, facultándole para celebrar en la jurisdicción de!
vicario de Villanueva.
—^Contrato de préstamo suscrito por María del Carmen Castaño.
—^Peticiones del cura propio de Benazuza para ausentarse de su
curato por cierto tiempo y para otros asimtos.
—^Petición para que se conceda la sacristanía de Benazuza a Felipe
Gutiérrez Morales.
1859.—Instancia del Pbro. Francisco Javier Serrano para que se
le nombre predicador cuares^mal en Viilamanrique.

-^Petición del Pbro. de La Puebla, Joaquín Díaz, para que se le
amplíen las licencias eclesiásticas.
1861.—Autos en la dimisión del sacristán José Sierra.
1862.—Expediente sobre reparación de los desperfectos de la
casa de Ja vicaría.
-.Expediente instruido para tomar posesión como coadjutor de
esta parroquia Antonio Acedo Reyes, de Valencia de las Torres.
1863.—^Petición del notario eclesiástico interino para que se le dé
su cargo en propiedad.
1865.--Petición de Santiago Díaz Cabello, de Villamanrique, para
cubrir la plaza de notario eclesiástico de la villa. Borrador de la
toma de posesión de! curato y vicaría de Villanueva por el Pbro. José
María Valencia.
1867.-HExpediente instruido para dar -posesión al Pbro. Mateo Díaz
del destino de coadjutor de esta parroquia.
18-68.—^Expediente promovido para vender en subasta un cuarto
bodega y corral de la casa de la vicaría.
1869.—Nombramiento de sochantre de Villamanrique a favor de
Miguel Márquez Capdfepont.
—Expodiente instruido para trasladar a la ermita de San Miguel
de esta villa los cadáveres de Matías y Manuel Góngora, sepultados
en Sevilla.
1870.-HPetición del dérigo Angel Lacalle y Rojas para que se le
ñsiigne a la iglesia de Villanueva o a la de Benazuza.
I892.—Lista del episcopado español en este año, por orden cronológico de primeras preconizaciones.
S. a. — 1. Notificación de un mandamiento a diversas personas
de Villanueva. 2. Memoria de los bienes que se vendieron del bachiller Domingo Calderón, de Castilleja de la Cuesta. 3. Recibo de 24
reales por ocho peonadas de cobijar (1654). 4. Ejercicio de examen
sobre temas de escribanos y notarios. 5. Petición de Julián Izquierdo sobre trámites para una beca en el colegio mayor de San Clemente,
de Bolonia. 6. Versos manuscritos a !a Virgen María.

Legajo n." 38
VARIOS, VI
1682 - 1800.—Comunicaciones, órdenes, circulares, Cédulas reales y
demás provisiones sobre asuntos generales enviadas a la vicaría do
Villanueva. procedentes del priorato de San Marcos de León. Tribunal

especial de las Ordenes y otros organismos eclesiásticos y seculares.
(Aparte una circular del Obispo de Cananas, de 1682, todas estas comunicaciones son del siglo XVIÍI; a veces llevan a mano la minuta de
la respuesta que se dio o las medidas tomadas para su
cumplimiento).

Legajo n." 39
VARIOS,

VII

1801 - 1867.—'Comunicaciones, órdenes, circulares, Cédulas reales y
demás provisiones sobre asuntos generales enviadas a la vicaría de
Villanueva... (Contenido similar al del legajo
anterior).

Legajo

n." 40

LIBROS REGISTROS,

I

1530 - 1774.—Cuentas de fábrica de la iglesia de Villanueva (Cuatro libros; hay una laguna importante
entre 1571 y 1598),

Legajo n." 41
LIBROS REGISTROS,

II

1780 - 1873.—Cuentas de fábrica...
1835 - 1844, 1859 - 1860 y 1863 - 1865).
1630 - 1830.—^Libros de
la iglesia de Villanueva.

tributos

(Interrupciones
pertenecientes

en 1805 - 1809,
a la fábrica

de

Legajo n." 42
LIBROS REGISTROS,

III

1580 - 1591.—Cuadernillos sueltos de los registros de bautismos y
confirmaciones de Villanueva.
1698 - 1769.—^Libro de confirmaciones en varios pueblos de la vicaría.
1876 - 1889.—Prontuarios

de

bautismos.

(4 cuadernillos

sueltos).

1900 - 1901.—Atado de recibos cobrados a la iglesia en estos años.
1778 - 1816.—Padrones del c u m p l i m i e n t o de iglesia (37
falta el de 1811).
1860 - 1894,—Padrones parroquiales. (16 cuadernos;
1863-65, 1869-75, 1880-82, 1885, 1888-89 y 1892-93)

faltan

cuadernos;
los años

Legajo

n." 43

LIBROS REGISTROS,

IV

1599 - 1873.—Libros de colecturía. Cuatro libros, con el registro de
misas, mandas testamentarias
piadosas, funerales, derechos de abintestatos, defunciones, etc.; laguna importante
entre 1682 y 1773).
1799 - 1812.—Fragmento de u n registro de primicias.
1622 - 1662.—Libro de colecturía, testamentos y mandas piadosas
•de Villamanríque.

Legajo

n." 44

LIBROS REGISTROS,

V

1676 - 1888.—Registro de amonestaciones. (Comprende un libro que
•abarca tos años 1676-1731 y dos cuadernillos
de 1876-1888).
1602 - 1658.—Libro de cuentas del Hospital de Villanueva.
1602 - 1652.—^Libro de cabildos y cuentas de la cofradía de Santa
C a t a l i n a y S a n Sebastián.
1661 - 1684.—I^ragmento de u n libro de registro eclesiástico de

^^enazuza.
1778 - 1786.^Libro capitular de acuerdos del Concejo de esta villa.
;LIBR0S REGISTROS,

VI

(Sin

formar

legajos)

1595 - hoy (Libros 1 a 23).—Registros
de Bautismos. (Sin solución
continuidad.)
1889 - hoy (Libros 24 y 25).—^Registros de confirmaciones
1598 - hoy (Libros 26 a 33j.—Registros de desposorios, (interrupción entre 1682 y 1731.)
1928 - 1932 (Libro 34).—Registro
de consejos y consentimientos paternos.
1666 - (Libro 35j.—Registro de sepulturas de la iglesia.
1743 - 1851 (Libros 36 y 37j.—Registro de entierros de párvulos.
1676 - hoy (Libros 38 a 47.—^Registros de defunciones.
1605 - hoy (Libro 48).—^Registro de fundaciones de memorias pia•closas.
1885 - hoy (Libros 49 y 50j.—Cuentas de fábrica.
1932 - 1940 (Libro
Registro de actas de la Junta parroquial
^de subsidios para el culto y clero.
1915 - hoy (Libro 5 2 J . ^ R e g i s t r o de visitas pastorales.
1752.—Regla de la H e r m a n d a d de la Santa Vera Cruz de Villa: nueva del Aríscal.

^de

1693.—Resla de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario de esta villa.

ÍNDICE
DE LOS

LUGARES

ALFABÉTICO

CONTENIDOS

EN

ESTE

CATÁLOGO

Y DE LAS M A T E R I A S M Á S D E S T A C A D A S (*)

Abintestatos.
13 (1665, 1685), 14 (1698), 16 (1718,
1729, 1730, 1743), 43 (1599-1873).
aceite.
35 (1659-1771).
administración de fincas y bienes.
18 (1816), 19 (1854).
aforos.
35 (1659-1771), 37 (1770),
albaceas y albaceazgos.
9 (1858), 14 (1695, 1699, 1708), 16
(1731), 17 (1783), 18 (1786, 1812,
1818), 19 (s. a. 6), 37 (1662, 1696,
1847, 1858).
Albaida de Aljarafe.
3 (1606).
albañiles.
37 (1650, 1675).
alborotos.
14 (1694), 19 (s. a. 5),
alcabalas.
8 (1766), 12 (1658, 1660), 37 (1646,
1681, 1815).
Alosno, El.
36 (1596-183B).
amancebamientos.
incluido en los legajos 20 a 25.
amonestaciones.
legajos 20 a 32, y 44 (167748881
Aracena. Convento de Santa Catalina mártir.
17 a784).

(*)

arancel de deredtios de la Vicaría.
37 (1760).
arreglo parroquial.
37 (1854).
arrendamientos.
12 (1641, 1658), 18 (1787, 1790)^
19 (1825), 37 (1680, 1788).
asesinatos.
18 (1802, 1819), 19 (1832).
atahoneros.
14 (1694).
ayudas de costa.
37 (1652, 1694).
Aznalcázar.
2 (1588), 17 (1752, 1773), 18 (1787).
Bautismos.
36 (1596-1838, 1641-1871 y s. a.), 42
(1580-1591, 1876-1889), L R (1595...).
Benacazón.
10 (1650), 12 (1656), 36 (1596...).
Benazuza.
8 (1757), 12 (1660), 14 (1703), ,36
(1596..., 1641...), 37 (1804, 1844,1858^
1870), 44 (1661-1684).
— Condado de.
13 (1686).
— N ó m i n a de culto y clero.
37 (1849).
— sacristanía y sochantría.
18 (1788), 37 (1858).
— teniente de cura.
17 fl785^.

Las cifras fuera del paréntesis indican el número del leprajo; las de dentro, los añosdentro de éste: LR si«lificft Libron Reiristrns. sin fArmar Ipe-nios.

B o l o n i a . Colegio de San Clemente.
37 (s. a.).
bulas.
12 (1651), 14 (1694), 37 (1762).
burlas irreverentes.
17 (1781).
Cádiz.
14 (1704).
Canarias, Obispo de.
38 (1682).
•capellanes.
legajos 1 a 11.
capellanías y m e m o r i a s piadosas.
legajos 1 a 11, 13 (1661), 14 (1691,
1 7 05, 1712), 16 (1727, 1742), 17
(1773), L R (1605...).
vacantes.
9 (1813, 1 8 5 7 ,
1868).
•cárcel.

1870), 11

(1857,

13 (1679, 1681, 1685), 14 (1693,
1698), 17 (1746, 1747, 1749, 1753,
1760).
carnicerías.
13 (1679), 14 (1693), 17 (1748), 37
(1681, 1690).
•casamientos.
17 (1773), legajos 20 a 32, 36 (16411871 y SM.), 37 (1656), L R (1598...)
Castilblanco de los Arroyos.
36 (1596,..)
'Castilleja de la Cuesta.
12 (1638, 1641, 1642, 1643, 1645,
1654, 1658), legajos 20 a 25, 35
(1641-1800), 37 (s.a.)
'— Iglesia de Santiago.
12 (1645), 37 (1641).
-Cédulas reales.
1 (1582), legajos 38 y 39.
cementerios.
37 (1787).
«censos.
56 (s.a.), 42 fl860-1894>.

censuras.
12 (1642, 1643, 1645), 13 (1671,
1674, 1676, 1687), 14 (1694, 1698),
18 (1817), 19 (s.a. 2), 35 (16411800).
clérigos.
(sobre éstos podrían extraerse noticias en casi todos los documentos de este catálogo, pero concretamente en:) 8 (1707), 14 (168S,
1694), 17 (1748), 18 (1818), 35 (16411800).
— conducta.
17 (1752), 37 (1803, 1816).
— exenciones.
37 (1833).
— impuestos.
17 (1769).
— ingresos.
17 (1766).
comedias.
14 (1694).
comunicaciones al vicario de Villanueva.

legajos 318 y 39.
concursos de acreedores.
15 (1713), 17 (1768), 18 (1786), 19
(1828).
confirmaciones.
42 (1580-1591, 1698-1769), L R (1889)
congruas.
legajos 33 y 34.
Consejo de las Ordenes.
7 (1705), 17 (1762).
consentimientos paternos.
legajo 28, L R (1928-1932).
convento de Ntra. Sra. de Loreto.
16 (1715, 1745).
— síndico del.
14 (1707).
Coria.
7 r i 7 o n . 14 a 6 9 i . 1705. n i o v

correos y correspondencia.
36 (1694-1898), 37 (1850).^
c u m p l i m i e n t o con la Iglesia.
42 (1778-1816).
curador a d litem.
19 (1822).
Chucena.
35 (1641...,).
Daños.
16 (1728), 35

(164M800).

defunciones.
36 (1596-1838). 43 (1599-1873), L R
(1676,..,).
derechos parroquiales.
16 (1745), 17 (1778, 1783), 18 (1785,
1788), 35 (1641-1800), 37 (1675,
1704), véase también seises.
desacatos.
13 (1675), 14 (1691,1694), 16 (1721),
17 (1769), 18 (1819).
desfloramientos e i n c u m p l i m i e n t o s
de palabras de boda.
legajos 20 a 25.
destierros.
14 (1688), 17 (1762).
deudas.

sobre todo en los legajos 12 a 19.
diezmos.
12 (1640. 1641, 1658), 13 (1662,
1675, 1686), 14 (1703), 17 (1757),
35 (1641-1800, 16424823), 36 (s.a.),
37 (1588).
difamación.
16 (1739), 18 (1785).

3 (1645), 14 (1690, 1699, 1708),.
16 (1715, 1745), 17 (1747, 1778.
1783), 18 (1785, 1800, 1801, 1802).
36 (1596-1838, 1657-1830 y s.a.).
— de párvulos.
L R (1743-1851).
epidemia.
18 (1800, 1801), 37 (1680).
episcopado español.
37 (1892).
Escalona.
12 (1608).
escándalos.
12 (1660), 13 (1673),
35 (1641-1800).
esclavos.
37 (1693, 1702).
escríbanos.
37 (1679 y s,a.).

legajos 20 a 25.
testamentarías,

véase testamentos,
flotes.
3 (1606) y legajos 20 a 25.
Embargos.
4 ri677V 14 (1699). 17 (1760. 1764).

14

(1693).

Eapartinas.
3 (1645), 8 (1762, 1766), 18 (1788),
35 (1642-1823, 1659-1771), 37 (1680).
excomuniones.

véase censuras.
Farmacia.
37 (1792-1803).
frutas.
14 (1699), 35 (1642-1823).
fuero eclesiástico,
16 (1742).
funerales.
43 (1599-1873).
Gelves.

divorcios.
donaciones

entierros.

37 (1587).
— condado de.
12 (1604).
Gerena.
36 (1596.,.).
Gines.
35 (1641-18001.

— teniente de gobernador de.
17 (1760).
Hábitos clericales.
16 (Í742), 17 (1746), 36 (s.a.).
Hacienda Real.
19 (1833), 35 (16594771), 37 (1831).
H a c i m i e n t o de rentas.
37 (1646).
Heliche.
35 (1642-1823).
herencias.
12 (1644, 1 6 4 5, 1647, 1660), 13
(1674, 1675, 1681, 1686), 14 (1688),
16 (1743), 17 (1755, 1 7 8 3 ) , 18
(1805), 37 (1698).
Hinojos.
35 (1641...), 36 (1596...).
Huelva.
11 (1738),
huérfanos,
3 (1606).
Huévar.
11 (1754).
Impuestos (entrada, m e d i o real, octavo, >..).
14 (1704), 37 (1831), (véase también millones),
injurias e insultos.
14 (1694), 16 (1717), 17 (1758, 1763,
1783).
I n m u n i d a d eclesiástica.
17 (1748, 1760), 18 (1819).
inventarios de bienes.
16 (1718), 37 (1766, 1795, 1815 y
s.a.).
Jerez de l a Frontera.
18 (1787).
J u n t a s provinciales del pueblo español.
37 (1808).
justificación de propiedades.

17 (m9').

Legítimas.

véase herencias,
letras

dimisionarias.

37 (1702).
licencias eclesiástica.
8 (1745), 37 (1656, 1680, 1765, 1779,
1790, 1843, 1858, 1859).
límites y medianías de fincas,
14 (1690, 1692).
limpieza de sangre.

legajos 33 y 34.
Llerena.
37 (1694),
Madrid.
19 (1843).
maestro del arte de primeras letras
o de escuela.
14 (1688), 37 (1726).
Mairena.
13 (1681).
JVÍalcampo.
8 (1766).
maltratos.
14 (1708), 16 (1741), 17 (1759), legajos 20 a 25, 35 (1641-1800).
Manzanilla.
13 (1662).
médicos.
37 (1764),
millones, impuesto o servicio de
14 (1704), 16 (1715), 35 (1659-1771,
1681-1720), 37 (1679).
m u l o de Almagro.
37 (1708).
N o t a r i o eclesiástico y de oficio.
17

(1756), 37

(1706, 1743,

1815, 1863, 1865 y s,a.).
n u n c i o apostólico.
37 (1832).

1782,

Olivares.
5 (1682), 12 (1642, 1651), 13 (1682),
17 (1773), 35 (1641.-..,), 36 (1596...,
1641...).
— abad o abadía de
12 (1660), 13 (1675).
^ cabildo y claveros de la colegial.
37 (1832).
oratorio,
37 (1741).
O r d e n de Predicadores de Sto. Domingo.
37 (1704).
O r d e n de Santiago.
16 (1722), 36 (s.a.).
— visitador de la.
37 (1694, 1763).
Ordenes sagradas.
legajos 33 y 34, 37 (1716).
ornamentos sagrados.
13 (1679), 14 (1699), 37 (1688).
Padrones parroquiales.
véase censos.
Palma, La.
10 (1650).
panilla de aceite, vinagre y vino.
13 (1685).
P a t e m i l l a de los Judíos.
3 (1611).
— Iglesia de San Bartolomé.
4 (1663).
patrimonios.
9 (1795), 13 (1686).
patronatos.
3 (1606, 1625), 8 (1744, 1767),
Perú. C i u d a d de los Reyes.
13 (1680).
pilas.
(1596...).
pinos.
18 (1195). 35 (1641-1800^.

precedencias.
18 (1794, 1801).
pregones.
3 (1650), 18 (1786), 37 (1615).
préstamos.

véanse legajos 12 a 19 y 37 (1858).
primicias.
12 (1658), 13 (1682), 36 (s.a.), 43
(1799-1812).
prisión.
véase cárcel.
Puebla, La.
3 (1644), 14 (1692), 37 (1859).
pujas.
13 (1669), 19 (1833, 1840), 37 (1615,
1868).
Quema.
14 (1699).
Reclamación

de causas

eclesiásti-

cas.
36 (s.a.).
refacción

eclesiástica.

35 (1681-1720).
reyertas y

riñas.

14 (1703, 1704), 16 (1739,

1743),

17 (1761, 1765, 1780), 8 (1794, 1806,
1817).
robos.

(pueden encontrarse bastantes noticias en los legajos 12 a 19; concretamente
en:) 13 (1682), 17
(1750), 19 (1826), 35 (1641-1800).
Roma.
37 (1764).
— e m b a j a d a de E s p a ñ a .
37 (1589).
Sacrilegio.
13 (1681), 19 (s.a. 3).
salarios.
16 (1715V 37 (1788).

Salteras.
5 (1687, 1692), 8 (1709), 14 (1705),
17 (Í771), 35 (1642-1823).
— haza de Los Alamillos.
37 (1715).
salvoconducto.
37 (1823).
Sanlúcar la Mayor.
3 (1606, 1640, 1645), 10 (1650), 12
(1645, 1651), 13 (1682), 37 (1789,
1858).
— Iglesia de San Estacio.
14 (1703).
— monasterio de San Miguel
los Angeles, extramuros.
13 (1675).
San Marcos de León.
37 (1716, 1760), legajos

de

38 y 39.

— p r i o r de.
14 (1699),
1787).

37

(1693,

1694,

1699,

— q u i n t o de.
37 (1766).
S a n t a M a r i n a del Rosal (Tuy).
8 (1761).

•Sevilla.
1 (1545, 1552, J587), 12 (1626), 16
(1730), 17 (1776), 18 (1785, 1787,
1800, 1805), 19 (1831, 1843), 35
(1641-1800), 36 (1596-..,), 37 (1646,
1815, 1823, 1869).
— Alcázares reales.
12 (1641).
— Arzobispo.
37 (1702).
— Audiencia. Sala del Crimen.
18 (1818).
— Calle de la Garbancera.
ción de S a n Lorenzo.
37 (1748).

Colla-

— Catedral. Capilla de las
llas.
19 (1843).
— Colegio de S a n Acacio.

donce-

37 (1716).
— Convento de Ntra. Sra. de la
Merced, descalzos.
13 (1662).
— Convento del O r d e n de Santiago.
6 (1696).
— Convento de S. Clemente el Real.

— abecedario de Villanueva.
37 (1631).

7 (1703).
— Convento de S a n José.
37 (1653).
— Convento de S a n Pablo.
37 (1704).

secularización de franciscanos.

^

S a n t o Oficio de la Inquisición.
12 (1645), 13 (1676), 16 (1743).

37 (1821, 1850).
Segovia. Casa de la Moneda.
37 (1614).
seises (derechos

de ciertas

misas).

14 (1694).
sepulturas.
13 (1675), 14 (1688, 1706), 37 (1641,
1666. 1688. 1702).

Convento del Tardón, basilios.

37 (1716).
— Deán y Cabildo eclesiástico.
13 (1686), 35 (1642-1823).
— iglesia de Santa Cruz.
4 (1677).
^ Puerta del Aceite.
37 (1588).
Teniente m a y o r de Asistente.
?n n726).

Bisas.

35 (16414800), 37 (1681).
subastas.
véase pujas.
Testamentos.
1 (1545, 1552), 2 (1603), 3 (1606,
1611, 1645), 7 (1698, 1702),8 (1757),
9 (1795, 1858), 10 (1622), 12 (1645,
1650, 1660), 13 (1672, 1685), 14
(1688, 1690, 1694, 1698, 1707), 16
(1713, 1718, 1719, 1731), 18 (1786,
1798, 1812, 1818), 19 (1823, 1840,
5.a. 6), 35 (1641-1800), 36 (1657.1830), 37 (1698, 1699, 1716, 1858),
43 (1599-1873, 1622-1662).
Torrequemada.
1 (1601), 12 (1604), 13 (1681), 36
(1641-1871).
— oratorio.
18 (1795), 37 (1747).
trabajos (agrícolas o en días festivos).
14 (1694), 17 (1759), 37 (s.a.).
traslado de cadáveres.
13 (1681), 37 (1869).
Tríana.
12 (1642), 36 (1596,..).
Tribunal de la S a n t a Cruzada.
37 (1788).
Tribunal de las Ordenes Militares.
37 (1850) y legajos 38 y 39.
tributos.
legajos 1 a 11, 12 (1641, 1645), 13
(1674, 1682), 14 (1691, 1692, 1709),
17 (1771, 1773, 1783), 18 (1789),
36 (1657-1830), 37 (1566, 1587, 1597,
1603, 1631, 1710), 41 (1630-1830).
Trigueros.
37 (1702).
Umbrete.
8 (1761), 14 (1712), 16 (1715), 18
(1790), 35 (1641-1800), 37 (1716).

Valencina de las Torres.
37 (1862).
Valencina de la Concepción.
17 (1760).
Valencina del H o y o (haza).
18 (1787).
Valverde del Camino.
37 (1708).
venta de fincas.
18 (1792, 1793), 19 (1820), 37 (1566,
1621, 1629, 1710, 1855).
Veragua, ducado de.
17 (1757), 37 (1710, 1767),
Vicálvaro. Convento de Nra. Sra. de
Atocha.
37 (1704).
Viilagarcxa.
37 (1652).
Villalba del Alcor.
10 (1690).
Villalbilla, E n c o m i e n d a de.
8 (1708), 18 (1792), 35 (1642-1823).
Villamanrique de la Condesa.
4 (1677), 8 (1753), legajos 11 y 12,
12 (1641, 1643, 1656, 1658, 1660),
13 (1662, 1667, 1669, 1674), 14 (1689,
1690-1694, 1698, 1707), 16 (1718, 1729,
1731, 1739, 1741, 1743), 17 (1749,
1752, 1755, 1759, 1763, 1769, 1776,
1778, 1783), 18 (1788, 1793, 1802,
1806, 1817, 1818, 1819), 19 (1854),
legajos 20 fí 25, 35 (1641-1800), 36
(1596-1838, 1641 -1871), 37 (1662,
1681, 1693, 1694, 1702, 1748, 1763,
1770, 1779, 1794, 1821, 1843, 1859,
1865).
— alcalde de.
14 (1699), 17 (1781).
— alguacil eclesiástico.
37 (1694).
— asilo sagrado.
16 (1721). 17 (1765).

—

Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario y de Ntra. Sra. de la Soledad.
10 (1685), 36 (1657-1830).

—

Cofradía de la Veracruz o de la
Sangre y del S t m o . Sacramento.
36 (1657-1830).

—

—

colecturía y fábrica de la iglesia.
10 (1690), 12 (1646), 14 (1694),
17 (1761, 1774), 37 (1682, 1690,
1691, 1704, 1800, 1801, 1823, 1846),
43 (1622-1662).
convento franciscano de
t r a Sra. de Gracia o de S.
12 (1660), 14 (1690), 16
37 (1663, 1690, 1699, 1779,

NuesDiego.
(1722),
1850).

— coadjutor.
37 (1862, 1867).
— cofradía de las benditas Animas,
ó (1692).
— cofradía de la Concepción y de
Ntra. Sra. de la Asunción.
36 (1657-1830).
— cofradía de Ntra. Sra. del Ro<
r>arío.
7 (1702), 36 (1657-1830), L R (1693).
— cofradía de Santa
San Sebastián.
44 (1602-1652).

Catalina

y

— cofradía de Santa María,
6 (1692), 36 (16574830).

—

ermita-hospital.
36 (1657-1830).

— cofradía de la Santa Vera Cruz.
6 (1692), 36 (1657-1830), L R (1752).

—

marquesado de.
10 (1670), 12 (1658), 35 (1681-1720).

— cofradía del Stmo. Sacramento.
36 (1657-1830).

—

n ó m i n a de culto y clero.
37 (1849).
— población civil y religiosa.
37 (1823).
— sacristanía y sochantría.
18 (1794, 1819), 37 (1869).
Villanueva del Ariscai.
passim.
— alcaldes y justicias.
13 (1677, 'l 6 7 9, 1693), 17 (1766.
1769), 37 (1690, 1692, 1800, 1823).
— alguacil eclesiástico.
13 (1680), 37 (1699, 1800).
— altar de las Animas.
37 (1831).
— cabildo secular y capitulares.
13 (1679), 14 (1688, 1689, 1694),
18 (1801), 19 (1833), 44 (1778-1786).
— capilla de Ntra. Sra. del Rosario.
16 (1716), 36 (1657-1830), 37 (1803).
— casa de la vicaría.
37 ('1830. 1862. i m ) .

— colecturía de la iglesia.
43 (1599-1873).
—- Cruz de Velasco.
9 (1875).
— ermita de San Miguel.
6 (1697), 7 (1705), 17 (1746, 1760),
37 (1869).
— ermita de San Sebastián.
4 (1654), 13 (1679).
— fábrica de la iglesia.
(concretamente
en:) 1 (1533,
1558), 3 (1650), 4 (1676), 7 (1701),
9 (1801), 12 ri647, 1657), 13 (1665),
14 (1691, 1694, 1705, 1710), 19 (s.a.
1), 35 (1641-1800), 37 (1641, 1660,
1692, 1718), legajos 40 y 41, 42
(1900-1901), L R (1885...).
— fiesta de la Candelaria.
18 (1801).
— fiesta del Corpus Christi.
6 n697). 14 (1688).

— fiesta de Ntra. Sra. del Rosario.
5 (1692).

:

—- teniente de vicario,
18 (1816), 37 (1730).

— fiesta de Santiago.
9 (1784).
— hacienda del Pópulo.

~

19 (1843).
— hacienda de los trinitarios.
16 (1739).

— hospital.
14 (1694), 37 (1650), 44 (1602-1658).
— Huerta de abajo.
8 (1712).
— J u n t a paroquial p a r a
del culto y clero.
L R (1932-1940).

— síndico procurador.
17 (1748).

Vía Arroyo.
17 (1768).

— vicario.

(passim; noticias concretas en:)'
37 (1674, 1789, 1799, 1840, 1852,
1865).
Villarrasa.
11 (1857).

suDsidio

— n ó m i n a de culto y clero.
37 (1849).
— procesiones de S e m a n a Santa.
13 (1671), 19 (s.a. 5).
— sacristanía y sochantría.
37 (1822, 1861).

vinagres, vinos y viñas.
1 (1558), 14 (1704), 35 (1642-1823,
1659-1771).
visitas.
37 (1614, 1690, 1699, 1747, 1763),
LR

(1915..-.).

Voto de Santiago.
12 (1654), 16 (1736), 35 (1641-1800).

MISCELANEA
SOBRE EL POETA SEVILLANO
JOSE MARIA ROLDAN

V

N el intento que perscverantemente prosigo de pergeñar
en lo posible la biografía del poeta José María Roldáa
y -1771-1828—, figura de la escuela sevillana del X V I I I ,
que estaba^ un tanto olvidada, y de quien en estas mismas páginas publiqué ya diversas facetas de su vida y obra, bien
a través de un epistolario inédito, así como con la transcripción
,y estudio de su perdido y buscadísimo "Daniio" (1), me e& factible presentar ahora una miscelánea que recoja nuevos datos
que considero interesantes. En primer 1 ugar, la polémica
enzarzada en el "Correo de X e r e z e n 1800, a raíz de la pu.blicación de su Oda a la Resurrección del Señor, polémica inicial que no había sido aireada, que yo sepa, y que aparte lo
que dió que hablar, valoro como impacto poético en su época;
a. continuación la exhortación, hasta hoy inédita, que hizo a sus
.feligreses de San Marcos, también en Jerez, en 1813, con motivo de las elecciones de diputados a las Cortes Ordinarias, pieza sugerente por cuanto supone de pensamiento político, y, por
último, una serie de noticias íntimas sobre su quebrantada salud en los posteriores años de su existencia. Con todo ello, tan
sólo pretendo continuar en mi aportación sobre el "célebre,
austero y ejemplarísimo" Roldán, tal lo calificaba Menéndez
,y Pejayo (2).
I
Comienza

la

polémica

E l "Correo de Xerex" comienza a publicarse en marzo
-de 1800. y en su número 6, correspondiente al domingo 20 de
abril (3), encontráis inserta la citada " O d a a la Resurrección
-de Jesucristo", de Roldán. Este la envía desde Sevilla —"que
-me ha sido remitida"— y no sabemos a ciencia cierta e] por qué.
-Al parecer, conocía dicha nublicación. y. por lo visto, la con-

sideró grata para insertarla allí aun días antes de leerla en
ía Academia de Letras Humanas de Sevilla. E n efecto, la lectura
no la realiza hasta la sesión del 10 de mayo (4). ¿Ln tanto aprecio tenía, pues, al '\Correo de Xerez"? ¿Conocía a quienes colaboraron en su salida? ¿Al médico y tocayo Josef de a
rredaV ¿Al impresor Mallen? (5). Como quiera que sea allí aparece la que sería muy pronto íamosa Oda, a tenor de la polvoreda que levanta. Porque de Ja impresión que produce es buena,
prueba la carta que remite "ipso facto" Fr. Francisco^ Venxa y
Brocado, al mismo "Correo" (6). ¿Quién era este Venxa? ¿ Q u e
nombre se escondía tras de lo que suena como un seudonimo.^
Q u e se trataba de persona de "cortos alcances" "y pocos o ningunos estudios en las ciencias", lo confesaba sinceramente,^aunque mejor cabría atribuirlo a pura y simple modestia, según se
desprende al repasar su carta. L o cierto, que lo que entenciió de
la Oda, le "pareció excelente", y puesto a volcar el tarro de los
elogios, n o se anda con chiquitas. N i más, ni menos, nos encontramos ante una "imitación de las composiciones del Príncipe
de la poesía española: Garcilazo" (sic, con z). Es digno "del
epíteto honorífico de poeta", "por su erudición, por su delicado gusto y por la correspondencia que guarda con el Sagrado
Texto". Aquellos que no alcancen a comprender su belleza, será
porque " n o entienden lo cuito y elevado del poema", parte por
"cortedad" de talento o por "falta de aplicación a jas letras";
quienes lo tachen de oscuro, no olviden que la teoría —lo dijo
H o r a c i o — c o m o la pintura, tiene "claros y oscuros", "Así, la
O d a contiene algunas sombras en lo figurado de sus oraciones,
en los conceptos elevados y sutiles". Pero si a los latinos les fue
permitido "¿por qué n o a los españoles?" La cosa está tan clara en
lo referente a ía pretendida oscuridad, que prefiere no insistir.
Y termina su carta haciendo votos para que "el autor", Roldan,
continúe "dándonos tan singulares y apreciables obras, que yo
suscribo, como su apasionado", mientras promete salir, en defensa de su ingenio, lo mismo a la palestra que fuera de ella,
"con armas o sin ellas". Tal veis, nuestro Verixa no se paraba
en barras,
Y claro es, enseguida, hubo el que dijera que nó, que no
estaba conforme ni con la Oda, ni con lo que escribiera Verixa,
ya que a las cuatro semanas comienzan los disparos, un tanto
encubiertos. Todos ellos se acogen al editor del "Correo de
Xerez", que lo pasaría en grande al ver la polémica encendida.
Veamos aquel que rompe el fuego desde Sevilla (7). Las dos
estrofas primeras de la Oda —"Yacía envuelta en D O I V O V san-

ere yerta-bajo la losa fría'-'deberían grabarse en bronce para la posteridad". Desde luego, hoy, siglo y medio y pico después, impresiona la dignidad, el tonq señorial y grave, como e
L n de una campana triste, con que se echan a andar aquellos
versos. Después, prosigue las alabanzas en tono menor:
tn
esta Oda todo es feliz: la invención, la expresión y la disposición todo contribuye a formar un canto sublime, patético y
armonioso". "Pero hasta el sol tiene sus manchas: vea V^ mis
reparillos". Verixa, en su carta, "mas larga y fría que noche de
invierno", expresó que los poetas para hablar del Evangelio
"han de vestir sus versos de voces sublimes, voces selectas, voces elegantes y cultas: que este es el ropage de boda de ia poesía" (¡Mas cómo compaginar esas voces con algunas paiabias
usadas por Roldán? Una lástima que fuesen tan buscadas y
como desenterradas de la antigüedad", tal Jehova..., etc. Un
ejemplo: en lugar de escribir "cual del Padre Abraham la mansión pura - e l espíritu triunfante"- debió decir Q^ia del l.mho santo la mansión pura-el ánima triunfara .. . Resultana mas.
claro y bello. "Hay aquí mucha oscuridad —resume. Y consonantes pobres.
La segunda andanada a la Oda de Roldán y a su defensor,
Verixa, cae, casi a renglón seguido, en forma de unos f'opsimos
versos dirigidos también al mismo Señor Editor (8). El que
la Oda compuso—porque nos habla en hebreo ..., Es verdad
que Garcilazo" (y vuelta con la z) "en sus tiempos fue muy
bueno—pero es aquella moneda—que 'no corre en estos tiempos" E l lenguaje de la Oda es templado "al siglo del quatrocientos". Sus versos "claros y oscuros", "pero este para la Oda—
se traxó por los cabellos". " E n fin todo lo que dice—el defensor
es muy bueno,—pero nada viene al caso—que es lo peor y lo
siento". Por el tono y el aire suena su autor a algún coplero
popular, algún creador de romances locales, del ü p o de los estudiados por Ruiz Lagos en el ámbito de Jerez (9).
Interviene

"El

Anti-Yerijano"

De repente —a la tercera, la vencida— el ataque se endurece Ya son conceptos más fuertes los que se manejan y entilan a la vez contra el poeta y contra Fr. Verixa. E n especial,
contra este último, al punto que e] firmante se titulo E l AntiVerijano" (10). " E n efecto yo abomine los versos de la Oda
como íloxos V sin arte, los culpé de duros (de todo tiene la viña) v pretendí borrarlos por incultos.... ¿Digno de ser poeta

po- SU erudición, delicado gusto y por lu correspondencia con
los Sagrados Textos, según escribía Verixa? "¡Jesús! ¡J'esus!
que ya no puedo sufrir tanta mentira y tanto disparate. Erudición. ¿Ouál? Delicado gusto. ¿En qué? Por la correspondencia
que guarda con el Sagrado Texto. ¿En dónde? Quando leí la
O d a tuve que armarme de Christianas reflexiones para no perder la paciencia viendo mi dinero gastado en cosa tan mala...,''
"Ahora me ha sacado de quicio ese Fr. Verija (que en cuanlo
\
í la substancia de lo que dice es menos que una verija de l a n a ^ .
Nada tiene la Oda de erudición. Ni instruye, ni deleita. Y sólo
proporciona "especial confusión" de períodos. Respecto a asegurar que era imitación de Garcilaso, negativa rotunda. " ¿ Q u é
hay aquí de buen gusto? ¿Qué suavidad? ¿Qué dulzura? ¿ Q u é
armonía, ni qué conceptos? No solamente no. hay esto, pero ni
aun sentido gramatical". Con cada verso de la "dichosa oda"
puede hacerse "un acertijo", y si no se le hubiera puesto el título, nadie sabría lo que quiere decir. "Mírela bien, señor Verija" "y no encontrará más que garrapatones". "Usa voces extrañas y desconocidas". "¿Es más elegante almo' que alto o santo?" N o rasguéis por dentro, que no existe ni el menor asomo
de cultura, "sino una cosa que se le parece en el sonido que es
basura", i Hombre, esas ya son palabras mayores para poner
como chupa de domine a R o l d á n ! " E l Anti-Verijano" se ha
enfadado de veras y acaba rogándole al Editor —y éste, venga
a frotarse las manos, muy contento— " n o admitir semejantes
odas, ni semejantes defensas, porque para eso nq es para lo que
nosotros damos el dinero."
Continúo repasando el "Correo de Xerez", y al mes tercia
un "Juicio Imparcial" (11), aunque, en verdad, no lo. sea más
que en el título. A l principio éste intenta excusarse y guardar
posiciones: "Antes de expresar m i opinió-n, confieso ingenuamente que soy forastero; que n o conozco a ninguno de los autores de los particulares insinuados; que mi talento es bastante
endeble...", "pero mi ardiente amor a la verdad, recta razón y
justicia^", le lleva a reconocer que si el "Sr. Defensor ha leído
mucho", en la ocasión "se dexó llevar de los estímulos de la
voluntad hacia e] autor". De ahí, que le resulte forzoso en aras
de esa razón y justicia invocadas, adherirse a la primera impugnación. Finalmente, en su conclusión (12) se esfuerza por
dorar la pildora y exclama: "¡Con qué caridad!, ¡con qué conciencia! y ¡con qué sujeción a la justa crítica obran estos monstruos de la república literaria!".
Y no termina tampoco aquí, sino que, al contrario, la DO-

iémlca al rojo vivo echa, ahora, ascuas y sopla fuego sobre amboT contend entes. E n ocasiones, salvando el paño: "os aseguí o q ^ n o sé a qué carta quedarme" (13). Si entre los que gusían de este "guiso de salsa latina", o entre aquellos Que la rechazan por completo. E n apoyo de los últimos, la carta al AntiTer^jano" (14) "Amigo m í o : Victor mil veces. V . . h a dado
í n a furiosa testarada al autor de la Oda a
'
m o le ha puesto al pobrecillo de oro y azul . Sale V a la palestra con su lanza en el ristre, y del primer .encuentro derriba al autor de la oda, y deprma a su doctísimo defensor .
Esta carta se prolonga (15), firmada por ".Ceporro Zoquete ,
otro seudónimo indescifrable
;Pero cómo suponer que la Oda, "así como está" "vale mas
que "todos los-sonetos de Garci-Laso?" "Jesús mil veces , dixe
aToir tamaña blasfemia". "¿Qué le parece a V. de los literato
de Sevilla?", inquiere, luego, con manifiesta acritud lo que nos
lleva a pensar vendrían los tiros desde otra parte. Ya n o se que
quieren estos hombres. Todo lo desprecian: hacen ascos de as
alabanzas de monjas, de los villancicos de nochebuena, de las
décimas de repente de los sonetos acrósticos, de os sacramentales de las loas..." ¿Atribuiríamos al mismo coplero de Jerez
semejante andanada?'Y queda más. Todavía colean los "reparo?' en diversos números (16). De colofón final (17) el consejo
consabido a! Editor de que mientras recoja estas odas tendrá
V S l e t o su cesto de papeles". "¿Qué utilidad sacara este publico xerezano, después de tanto trabajo como se toman estos
hondi-sabios sobre la oda?" Que guste a unos y a otros no
en tanto una epidemia hace gemir a Cádiz. ¿Cabe mas digno
asunto para un periódico?" La ins nuación benefica y altruista
-estoy por asegurarlo- hubiera hecho sonreír, satisfecho, al
dignísimo Quintana.
Contesta

Roldan

Entremedio, el día 10 de julio y también en el "Correo de
Xerez" (18), aparece la respuesta de Josef M a n a Roldan a la
í^arta crítica sLillana" y primer ataque en regla ( 9). Respuesta ecuánime, razonada, reflexiva. ¿Conocía Roldan de ^ n d e
partían aquellas líneas? ¿Tratábase a lo m e p r , de D . Migas
Sobeo, el Ledo. José Alvarez Caballero, y, en el fondo, el canónigo D . Antonio Vargas, que volvía, otra vez, a la carga^ (¿U).
;Sería Carvajal, anticipando su durísima crítica? N o podemos

discernirlo. La realidad —ya lo escribimos en otra ocasión— fue
que Roldan n o tuvo suerte en sus salidas literarias. D e entrada,
esta Oda, criticada y vapuleada hasta el exceso, y en la que
había puesto muchísimas ilusiones, contaba casi como su estreno oficial de poeta cara al público, y quizá, por eso, gustara
de sacarla en Jerez, fuera del ambiente difícil ^en demasía de
Sevilla. N o olvidéis que sus primeros versos, leídos en la Academia de Letras Humanas, ante sus amigos, fueron "malos",
según reconocía el propio Roldán, en carta a Pedro Agustín
Rivero (21). A tal punto, que a solicitud suya se omitieron en
la selección poética hecha por la Academia. ''Harto débiles,
debieron en justicia omitirse"~consigna Reinoso. Más sin desanimarse, aspiró Roldán "el lauro de las Musas", ' y con tales
ventajas" que, en opinión del mismo Reinoso, "en algunas piezas" y singularmente en una Egloga presentada (22), "compite a
veces en belleza si ya no lo excede" con los mejores que desarrollaron el estilo Pastoril. Esta Egloga, precisamente, le animaría a escribir su " D a n i l o " (23), y en vías de inspiración, componer otros versos, entre ellos la Oda a la Resurrección, su
poesía más conocida. Algunos de estos versos —uno o dos—
los premia la Academia. Roldán, con su modestia de siempre,
ios califica de "regulares" y aún llega a asegurar que existen
"muy pocos buenos" (24). De todos modos, no sabemos nada
de una buena parte de esos versos (25). Tan sólo aquéllos insertados en el "Correo de Sevilla", los que selecciona Quintana (26), facilitados por Reinoso, y los que recoge Leopoldo
Augusto de Cueto y Fernández Espino en la Biblioteca de Autores Españoles (27), y pare usted de contar. De cualquier forma, no perdemos la esperanza de dar un día con otros inéditos,
siempre en nuestro intento de rehabilitar a este "despremiado",
melancólico y neoclásico poeta sevillano.
Pero volvamos a la contestación de Roldán. Sorprende—
repito— la ecuanimidad, la cortesía que transpiran las primeras
líneas, envueltas, además, en una finísima ironía, "Señor Editor: contentísima sobremanera he leído la carta crítica sevillana"
a esa oda "que tuve la humorada de remitirle días pasados". Dichas reflexiones "me han servido muy mucho para reformar
niás de quatro^ ideas rancias, que por mis pecados había aprendido en Aristóteles, Horacio y otros escritores viejísimos, que
escribieron el lenguaje poético". " N o deben entrar voces hasta
que el uso las haga renacer, con lo que se echa a rodar cuánto
dijera Cicerón y Quintiliano sobre el uso de los arcaísmos". Voce§ antiquadas" 1Q son las abandonadas, aquellas oue no usaría

cualquiera. "Adorno del que se valió repetidanieníe Virgilio".
" S ó l o que en su Oda ninguna de las palabras sube del^ siglo
X V Í " que es la última edad apreciable del idioma. La mas antigua: Espíritu. ¿Qué la voz Jehová "es peregrina y no ha de
usarse.^ "Ved aquí una cosa en que me he engañado miserablemente". Porque como expresa Fernando de Herrera los poetas hablan en otra lengua" y " n o son las mismas cosas las que
trata un poeta que un orador". Y tal refiere Aristóteles las.
dicciones extranjeras hacen que ia oración parezca mas grande .
Jehová la usan U a g u n o , Meléndez, Lope y Calderón. En especial, Calderón en "cada página. Roldán, a la postre, se muestra
un tanto compasivo: "¡Pobre hombre! Muy arromadizo se levantó aquella mañana. Voy a poner los mismos versos desatados
a ver si los entiendo". Si todavía "cabecea, no doy dos quartos
por su entendimiento". La respuesta de Roldán concluye en el
número correspondiente al domingo 20 de julio (28). Reconoce
versos defectuosos. "Dice muy bien el sevillano"—admUe de
.cuando en cuando. Errores en la ortografía "con que está adulterada la Oda", posiblemente por equivocación del copista. ¡La
constante lucha de entonces! Así salió errónea la copia remitida
al impresor. Sin embargo, "sería negocio muy prolixo corregir yo ahora todas esas erratas". Señala, n o obstante, las tres
principales. Una de ellas, la sustitución de "supremo" por radiante", en el tercer verso de la tercera "estanza". De ese modo debería de leerse: " D e l alto empíreo en el radiante asiendo" (29).
" Y ya estoy cansado de tanta parladuría"—comenta Roldán.
Pero n o quiere dejar de hacerse eco y transcribir la opinión de
un amigo, "también sevillano, y harto instruido en estas ^materias, que consultado por mí, me contesta sobre esta Oda". Me
figuro que ese amigo no podría ser otro que Reinoso, su consultor y crítico máximo. Por último, pone punto final con unos
párrafos algo más agrios y duros que de cotumbre: "Sé muy bien,
rseñor Editor, que apenas se publicó este Canto, comenzaron a
forjarse contra éj copletas rateras, romanzones insulsos y cartas
estrafalarias, en las cuales sus ensalmadores a guisa de gramatiquillos insípidos, pretenden sujetar a sus pueriles conceptos^^el
•rapto del poeta, pidiéndole cuenta de todas sus licencias". " A
semejantes arrendajos de la literatura la mejor respuesta es la
•burla y el desprecio. Debíaseles contestar en su propio tono;
más esto no lo he sabido jamás. Ocupado en estudiar el idioma
.de las Musas, n o he aprendido el de los pedantes y mamarrachos". i Válgame Dios, muy dolido debía de estar "el autor de

la Oda de la Resurrección" —como se firma— para levantar la
palmeta tan fuerte!
La segunda

tormenta

E l amargor de boca que deja toda esta polvareda en^el ánimo
de Roldán habría de reproducirse cuatro años más tarde,
en 1804, cuando el "Correo de Sevilla" incluye entre sus páginas la expresada y celebérrima Oda (30). Tomás José González Carvajal, otro sevillano, ni corto ni perezoso, arremete
contra ella en " E l Regañón", de Madrid (31), camuflándose
tras el nombre de " D . Eugenio Franco". " E l Correo de Sevilla" la publica íntegra (32). "Bendito sea Dios, dixe yo cuando
leí: ¿quién será este poeta? A buen seguro no es ninguna cuchara". Carvajal emprendió su "anatomía" —al decir de Menéndez y Pelayo— (33), achacándole que estaba llena de palabrones duros y sexquipedales, impropiedades, arcaísmos y licencias
sin necesidad y sin número". "¿Será lenguaje poético—se pregunta, verbigracia— queriéndonos pintar la muerte, pintárnosla
podrida, la podrecida muerte? Estamos acostumbrados a figurarnos la muerte como^ un esqueleto seco y enjuto que tiene en
su mano la guadaña que nos amenaza a todos. Esta imagen es^
terrible y espantosa; pero aseada y limpia, y esa es la que noa
debe renovar el poeta cuando nos quiera intimidar y entristecer. Más ¿qué estómago podrá aún alterarse al sufrir la asquerosa y hedionda idea de un cadáver medio corrompido, que es
la que naturalmente excitan aquellas palabras". Y así sigue, por
el estilo', metiéndose con los galicismos..., etc. Pero ahora, Roldán iría a tener un defensor de más altura que el anterior,
Fr. Verixa, porque Reinoso, encubierto con el seudónimo del
"Capitán D. Francisco Hidalgo- Muñatones, vecino de Vara del
Rey", se apresura a replicarle (34), Entre otras cosas, ha comprendido que no sólo es el honor poético^ de su amigo Roldán
el que andaba en juego, sino el de toda la escuela sevillana ante
Jos floretes y mandoblazos de Carvajal, que se ha tirado a herir a fondo. Por lo pronto —aduce Reinoso-— este crítico es
"un estuche". "Hace de poeta, de gramático, de lírico, de teólogo, como^Don Quijote". ¡Y qué sarta de sandeces salen de su
pluma! ¿Son arcaísmos, acaso, las palabras de los Santos Padres?
¿Qué palabras nos quedan, entonces? "¿Hablaremos en chino?"
^ ¿ O saldrá por ahí algún chino lenguaraz que nos tase las palabras?" (35). E l lenguaje poético es una armonía de sones, en
que todos entran a su tiemoo". "La altisonancia es una virtud

•de la lírica" y "el poeta debe tener una lengua altisonante". Apoyándose en Herrera y Horacio —dos muletas de oro— declara
luego: Al poeta le será lícito "usar de palabras extraordinarias
y más significantes que las comunes de prosa". "Los artículos
son unas trabas de las lenguas vivas, que no conocieron sus madres" (36), Los gramáticos, por lo común, han sido hombres de
"muy poca filosofía" y es "negocio de mucha circunspección decidir sobre la antigüedad de las voces, en una lengua que esta
haciendo crisis". " L a lengua se aprende en los autores y no en
los diccionarios" (37). Sin embargo, nada tan "miserable como
la censura a la "podrecida muerte" que ha revuelto al pobre censor. " ¡ Q u é debilidad de Señor! Ya se vé; n o estará en su mano
tener un estómago tan vidrioso y quebradizo. Si por casualidad
(no lo quiera Dios) entra en la Caridad de Sevilla y se encontrara con el célebre quadro de Valdés, del obispo medio corrompido, allí sería su fin. Pero tales hombres de filigrana debían andar
en'funda, como el licenciado Vidriera, y no mirar ni leer, ni
-oír cosa alguna de este asqueroso mundo. "Reinoso pone toda
la carne en el asador, y con una prosa caliente y castiza, donde
n o hay paños que valgan. Muerte y enfermedades —en Horacio,
como en Rioja y Arguijo—" "causan palidez y amarillez y mied o y ceguedad" (38). Y , sobre todo, lo que le indigna es el
"francesismo" que le achaca. "Está distante de quanto huela a
francés, como el sol de la noche". "¿Pues hay cosa más ajena a la
poesía francesa que esas licencias, que esa novedad de palabras,
que esos arcaísmos, y quanto pueda diferenciar el verso de la
prosa?" "Ser culterano y galicista son dos cosas diametralmente
opuestas". ¿Acaso las interjecciones pueden considerarse como
una "graciosa nota de galicismo"? N o , señor, no. "Las interjecciones son el desahogo del corazón, y las usan^en todas las len,guas quantos tienen más calor que imaginación" (39).
Reinoso insiste en poner los puntos sobre las íes en la trascendental cuestión de las palabras aptas para la poesía, y acepta
•las arcaicas, las altisonantes, las que retumban al oído, como son
abunas de las empleadas en su Oda por Roldán. Andando el
tiempo, otro maestro de la escuela sevillana, Alberto Lista, vuelve aún sobre lo mismo (40), pero hila más delgado y con cedazo
más estrecho. "Debemos advertir —escribe— que hay muchas
palabras descriptivas, que aunque propias, de buena formación
y sonido y de muy buen efecto en la poesía, n o pertenecen, sm
-embargo, al lenguaje poético, porque pueden también emplearrse en la prosa". En una octava de Balbuena, por ejemplo, las
palabras "altísimo, cargado, requemado, tiembla, hierve", aun-

nue <^ráfica8 y perfectamente colocadas, no pertenecen al lenS e V é t i c o : porque pueden usarse en^ a prosa V
ia
^
aceocíL" Sirven, por el contrario,
reheve
resop ando ,
' a T e t e " . Fue Herrera el que "domó", "formó" el lenguaje de la
poesía ai cuidar el escocimiento de las palabras y hallarse reducido a aquel que él nos dejara, "pero usado con la prudente
frugalidad de Rioja". Según don Alberto, Lope ae ^ Vega nos
dio "el pernicioso ejemplo de hacer versos sm poesía . La a^rmación anterior resulta a todas luces improcedente. Valga, en
cierta forma de posible disculpa, el entusiasmo ilimitado que
tenían estos neoclásicos sevillanos por Herrera, el m s i p e ,
el "divino", hasta cegarlos casi por completo. Era su idoio —
escribía Alcalá Gaiiano. Para ellos n o existía nadie por encima de
Herrera. Estudiosos cien por cien, "más sabios que poetas
(Valera) (41), habían puesto sus miras en la excelsitud horaciana y herreriana, y de ahí no quisieron salirse ni un paso. L o
que aquéllos crearon, poéticamente, fue rnateria de fe, dogma
puro de una "poesía de imitación y estudio" (Menendez y Felayo), o poco menos.
Pero retornemos, por favor, a la polémica entre Reinoso y
Carvajal. Para Menendez y Pelayo, Reinoso "llamaba poesía de
lenguaje a lo que Carvajal culteranismo". De esta forma, ^^ difícil que llegaran a entenderse". ¡Y tanto; que resuUaba^difícil!
Quedaron, pues, irrebatibles, aunque vistos a la di^stancia creemos, sinceramente, que Reinoso llevaba bastante más razón que
Carvajal. Aclaración aparte, nos gusta sobremanera Reinoso com o crítico. Por mucho que pasara la amistad en la balanza, sabía quedarse, a la postre, en el fiel, en ese "justO' medio" entrevisto por Valera. Amaba sobre todas las cosas,^ la verdad.
E n una ocasión escribía: "los sacerdotes deben decir la verdad
cuando son preguntados" (42)- D e este modo, a pesar de que
defendiera a capa y espada la O d a de Roldan, tampoco deja de
reconocer sus imperfecciones. "Jamás he creído que la oda n o
tiene defectos; los tiene a mi parecer". Tal véis, la verdad iba
siempre por delante.
Critica

final

Y claro está que tiene defectos la archicitada Oda de Joset
María Roldán. Pero ni tantos, ni tan calvos como quisieron
verle. Realmente, un examen imparcial, tanto de la Oda como
del coniunto de la oroducción ooética de Roldán. no merece, ni

con mucho comentarios tan acres y desabridos por el e§tiIo de
los que lanza Alcalá Galiano —"sólo acertaba a poner imágenes
comunes en lenguaje oscuro"— (43), o Montoliu, por ejemplo (44) Conformes, ciñéndonos a la O d a , en su mgenuidad
elaborada, en su "tono retórico", digno a veces, p ^ o anquilosado característico y predominante en las largas Odas sacras
del X V I I Í , en opinión de Valbuena y Prat, y en el énfasis y declamación irreprimible. Y , en especial, en lo que denomine un
día "cáncer roldanesco": el uso de términos extraños — quiciales" "hondívagos", "borrísoao"—; áe¡ adjetivos ^mfortunados
que'suenan con demasiado estrépito: "enfoguece", "furecido .
La cita, por desgracia, sería muy larga. A quien le conozca, no
le extraña verlos claveteados, con sus aristas sin limar. Verbigracia, en " E l Cántico de Josué", entre una lluvia de interrogaciones y nombres hebreos, truenan un "horritonante , un altiponente". E n esta Oda tampoco faltan. Hieren el sonido musical e interno del verso. Son los palabrones duros, sexquipidales" a los que hacía alusión Carvajal. El estilo se resiente y
convierte —en crítica de don Marcelino— en "duro, fragoso, desapacible". Pero esto no quiere decir que ocurra así siempre, ni
que desvaloricemos los aciertos que también existen al adjetivar,
en otras ocasiones, finísima y justamente. Con una fuerza y
una "adjetivación personalísima", tal vé Díaz Plaja (45), quien
se lamenta de que no siguiera Roldán cultivando el tema bíblico. Porque hay que reconocer el halo sagrado, el ^ b o r , el
"perfume bíblico" —así lo llamó Lasso de la Vega (46)—, que
exhala esta Oda. Como asimismo sus aciertos si^ no tan rotundos como en el "Danilo", donde espigábamos la muelle arena ,
el "riscoso monte", las "sombrosas llanuras , etc. en encontrar
a la vez adjetivos rotundos y plenos. Remachados a conciencia. De ahí la trabazón, la arquitectura, la solidez armazón y
firmeza perfectas con que se halla ^construida la Oda Algunos
críticos, la calificaron de "robusta". Así, el P Blanco (47) y Lasso
de la Vega. Con franqueza, nos disgusta la palabra. Fero, en
fin, algo L algo, y ia "robustez" o "delgadez" de un poema, no
nos negaréis se presta a sugerentes divagaciones.
Resta luego, la frialdad, aparente, académica. " L a aritmética rige la cantidad verbal". La ausencia de música obliga a reforzar", "endurecer los muelles rítmicos", según señalara José
María de Cossío, al enfrentarse con la poesía d^e^^o^hesca y etórica (48). " A l verso preciso y recortado, corresponden objetos concretos, conceptos definidos, sentimientos limitados, recortados a tijera". Por fuera se nos presenta marmórea si que-

réis; pero por dentro, cuánto entusiasmo auténtico, que de fuego, tensión viva, ímpetu intacto, y qué drama el domarlo, embridarlo, enfriarlo en unas formas métricas que son como unos
mantos de lava. ¡ Cuántas efusiones moderadas, contenidas!
¡Qué razón tenía Higinio Capote al escribir que en todo andaluz" acecha siempre escondido el neoclásico"! (49). Porque esa
tragedia interior, ese volcán n o repecutirá lo más mínimo en
lo externo, siempre majestuoso y sereno, sin perder jamás un
ápice de dignidad.
Y esta es, precisamente, junto al sentido del color grandilocuente, de grandes frescos de Tiépolo, la dignidad^, la serenidad grave, lo que me entusiasma de la Oda de Roldán. Diría la
"elocuencia triste" que penetró Lista en otra Oda de Reinoso (50). Por eso, mi empeño en airear la polémica que levantara en su aparición en el "Correo de Xerez", así como el posterior ataque de Carvajal, fiel reflejo del impacto que aquellos
versos representaron, y de cómo andaban, en suma, las valoraciones, los tamices, los gustos poéticos de la época. La Oda,
sin embargo, por muchas andanadas disparadas, que no fueron
pocas, revive en el tiempo y tuvo junto a atacantes furibundos,
defensores apasionados. De vez en cuando, todavía en 1856, sirven unos versos suyos de "leiv moíiv", de inspiración a otra O d a
sobre el mismo tema (51), La mejor prueba de que los versos
de Roldán, que algunos quisieron suponer también enterrados
"bajo la losa fría", estaban aún en trance de resurrección y de
recuerdo.

Tí

Las ideas políticas

de

Roldán

Dejemos, ahora, a Roldán como poeta, y pasemos a examinarlo bajo otro prisma. Nos encontramos en 1808. A don Joseph María Roldán nadie puede achacarle una sola nota de
afrancesado. Por el contrario —según cita Chaves— se encuentra, junto con Núñez y Díaz, López de Castro, Matute, entre
los entusiastas escritores sevillanos, que, unas veces firmándolos, o bien^ de forma anónima, alentaron en periódicos, hojas
y folletos "el espíritu de independencia" (52). En el siguiente
año, en 1809, pasa Roldán de cura a San Marcos, de Jerez de la
Frontera. Tiempos azarosos, difíciles. Los franrespc Anmman

por completo y cuidan que no haya quien se extralimite en la
más mínimo. Buena prueba de ello, una exposición impresa ea
aquella en que llaman "bandidos" a Los guerrilleros que se baaquella ciudad, en que llaman "bandidos'' a los guerrilleros que se
batían el cobre por la Sierra (53). ¿Tuvo algún roce, o disgusto
Roldán con este motivo? L o desconocemos, aunque creemos que
su discreción procuraría aguantar el chaparrón como mejor pudiera. E n un silencio digno, dedicado por entero a los menesteres de la parroquia, Pero, en fin, llega el ansiado momento en
que el ejército de Soult ha de abandonar Jerez. Entre el júbilo de la liberación, las campanas al vuelo, el juramento a la
''sabia constitución", que como sacerdote ha de tomar a las nueve
de la mañana del 20 de septiembre de 1812 Horas de^exaltación
inolvidables. Según el Manifiesto " A los Xerezanos (54), ya
respiráis ayres libres y llegó el día feliz, en que digáis a nuestras
legítimas autoridades unas palabras tan lisonjeras y casi divinas: felicidad y regeneración". A renglón seguido, leemos: en
el pueblo ha estado siempre la soberanía". Felizmente, están
muy lejos quienes vendían por dinero los vasallos", "contándolos como reses"; quienes "habían desconcertado y roto casi
todas las cuerdas del relox de nuestro Gobierno . Termino el
llanto de los sabios y los buenos al contemplar el miserable
estado de su Patria". "Nuestra nación era un edificio viejo que
por muchos y diversos puntos hacía ya tiempo que se iba arruinando". Más he aquí, la solución salvadora: La Constitución.
Ella será la regeneradora de todos. Son unas simples muestras,
reveladoras del estado de opinión que quería imponerse de un
modo unánime. Las Cortes de Cádiz, por otra parte, teman establecido en un Decreto (55) convocar las primeras Cortes Ordinarias, una vez terminadas las Generales y Extraordmarias,
para el 1 de mayo de 1813. U n artículo de ese Decreto reconocía,
no obstante, "atenida la angustia del tiempo y las distancias^,
que impedirían la reunión de los Diputados de las partes mas
lejanas del Reino", aplazar su apertura hasta el 1 de octubre,
y, previamente, proceder a la celebración de Juntas Electorales
de Parroquia, de partido y de provincia. U n a sene de instrucciones dictadas al efecto, puntualizaban que las Juntas de Parroquia las compondrían ios ciudadanos aveandados y resident^
en el territorio de la Parroquia respectiva. E n ellas, por cada_2üü
vecinos, se nombraría un elector parroquial, mayor de 25 anos,
vecino y residente en la parroquia, quien, a su vez, reunido^ con
los demás electores parroquiales, elegirían a] elector o electores

que en la capital de la provincia procedería a la elección del
Diputado de las futuras Cortes (56).
A tenor de lo dispuesto, en San Marcos, de Jerez,^ se constituye, por tanto, dicha Junta Parroquial. Y para instruirla, aleccionarla con unas directrices esclarecedoras, José María Roldán,
consciente de la responsabilidad que recaía sobre aquellos^ feligreses, compone una Exhortación y la hace pública el día 15
de agosto. Escrito, no sabemos si de su puño y letra, aunque nos
inclinemos que sea más bien, dada la belleza y claridad del texto,
por obra de un copista, ha llegado a nuestras manos, merced a
la cortesía de mi buen amigo y bibliófilo José Soto Molina, el
cual la conservaba entre sus viejos papeles, verdadero filón de
curiosidades jerezanas. Inédita hasta hoy, creemos muy dign.i
el transcribirla, ya que nos parece un fiel reflejo del pensamiento
mesurado' de Roldán, en estas materias graves de los derechos
y deberes de los pueblos.
La libertad

mal

entendida

Hacían falta, además, Exhortaciones de este estilo, si tenemos en cuenta la confusión inevitable reinante por doquier,
ante unos términos como soberanía y libertad, coreados tal si
fueran una panacea salvadora y no suficientemente comprendidos en su justa medida. Una cosa era la libertad concedida a
la imprenta, y otra, muy distinta, "desbordarse", abusar de esj
libertad y enzarzarse amigos y enemigos de las reformas —liberales y serviles— en lo que ha venidO' a llamarse "guerra terrible de escritos" (57). Periódicos y folletos no sólo servían de
vehículos de las ideas, sino para tirarse tierra a los ojos ambos
partidos, ya claramente perfilados, en el ámbito de una contienda impresa y sin cuartel.^ Así, frente a quienes atacaban Jas Cortes y ponen de chupa dómine a los diputados liberales, encontraréis aquellos que propugnan "la inquisición sin máscara", y
aún rozan puntos religiosos que deberían considerarse intangibles. Los ejemplos son, por desgracia, tan frecuentes como reveladores (58). A tal punto, que en aquel año de 1813, las mismas Cortes comprenden la necesidad de tirar algo de las riendas
de la Censura, demasiado flojas y sueltas, y dictan unas Adiciones a la Ley de Imprentas, tratando de recortarle sus desmesuradas alas a esa mal digerida libertad. Tened en cuenta que
vivíamos los postreros coletazos de una lucha heroica, en tensión los nervios del país, y en esa situación, un tanto anómala y exaltada, pretender, como querían algunos, abrirle

de par en par las puertas a los aires demagógicos, era ponerse a jugar con fuego. Sólo con lentutud podrían ser viables las lluevas corrientes, servidas con cuenta gotas y nunca
a bocajarro. De cualquier manera imperan en las últimas decisiones de las Cortes Extraordinarias, que irían a clausurarse
el 20 de septiembre para dar paso a las Ordinarias. Y junto a
las medidas atinadas destinadas a fomentar los campos esquilmados y liquidar la Deuda General del Estado, una ley borraba de una vez para siempre los privilegios de la nobleza en la
admisión de Colegios y Academias, por ser contrario a la "dignidad de los que son o nacen y se educan para ser hombres libres", y, otra, abolía la inquisición a rajatabla. Y ello era lo
de menos; lo peor era que al amparo y socaire de unas libertades mal comprendidas, íbamos a caer en la niás funesta de las
anarquías: el gravísimo peligro desquerer ser libres, pero a cosía de la servidumbre de los demás.

Mesura

y clarividencia

en una

pieza

Fundamental, por tanto, la aportación de las mentes mas
equilibradas, al objeto de que expusieran sus puntos^ de vista
y trataran de poner orden y concierto entre aquel cúmulo de
nuevas ideas, esparcidas sobre las gentes a voleo. N o fue otro
el deseo de Roldan, del buen cura de San Marcos, de Jerez de
la Frontera. Por otra parte, según él mi§mo nos declara, no
era tampoco la primera vez que hacía referencia al Congre^,
n i a los deberes de sus miembros. " L o he dicho otra vez . Ya
en otra ocasión os hablé". Todo esto nos revela que antes de
^sta Exhortación, ya había hablado, públicamente, en torno a semejantes temas. Además, con su inveterada modestia de siempre, califica sus disertaciones —así hace, concretamente, con esta a la que nos referimos— de reflexiones sencillas .
Pero si cree un deber el informar a sus feligreses y disponerlos
.a realizar "el acto más sublime de nuestra ciudadanía : proceder a la elección de quienes irían, después, a elegir el que fuera
a representarlos, el hombre, cuya valoración n a habría de asentarse tan sólo en un conocimiento teórico, sino humano y experimental de la política. Que no conozcan Mos reynos y hs
repúblicas en las novelas políticas" precisa Roldan— y si a
quienes "hayan estudiado el corazón de los hombres y apren-dido la ciencia de gobernarlos "en la historia practica de las na.riones". Padecíamos una saturación de teorías. Y eran realida-

des las que necesitábamos. No olvidéis —viene a decir— que ias
repúblicas perfectas no existieron sino en los libros, en esas novelas" que corrían por doquier, y pretender saberlo todo_de una
vez y presentar soluciones repentinas, inequívocas,^ soñadoras,
sin sentar jamás los pies en el santo suelo, como si esto fuera
posible. ¿Que existen errores? De acuerdo. Pero' no pueden corregirse de golpe y porrazo. Poco a poco. Por sus pasos contados. Tal como se anda un camino largo y difícil. De lo contrario, corremos el riesgo de precipitarnos, de echar lo conseguido a rodar por trancas y barrancas. La libertad es un fruta
que ha de cogerse a su tiempo, cuando madure, y nosotros también estemos en disposición de tomarla. Si se toma "antes de su
hora", "si se quiere gozar toda de lleno", podemos perderla
por completo.
Recapacitemos, pues, y guardemos la discreción, la paciencia debida. En muchas ocasiones, no por correr en demasía
se llega primero; las caídas y los desórdenes nos acechan. Una
lástima, en aquellos momentos gloriosos —la época "más gloriosa" y "más crítica"—, libres de la dominación del "conquistador terrible", rotas las cadenas del pueblo, con un trono "odiado", restablecida la legitimidad y la soberanía. Pintonees, se le
anuncian a] hombre sus derechos y su goce en plena libertad.
H e ahí la Constitución Liberal. Y es ia Imprenta la encargada
de propugnar y propagar las nuevas instituciones, aunque, quizá
"más allá de lo que fuera útil", Pero cuidado con pasarse de la
raya. La brillantez de las teorías filosóficas han "embelesado k
imaginación" de bastantes políticos; a otros, sin embargo, los
que n o quieren ver destrozadas las costumbres de sus mayores^
Jes llena de "miedo y horror" contemplar cómo: "los fogosos"
quieren formar, moldear un pueblo original, tal si comenzasen
a poblar " u n suelo' inculto". Y ello es de por sí imposible, casi
tanto como tocar las estrellas con las manos.
Pero n o está en el ánimo de Roldan examinar esas dos maneras de ver políticamente, "que forman ya dos partidos opuestos", y que, posiblemente —predice— "dividirán presto; en dos
facciones a nuestra Patria para su ruina". R o l d á n lo ve con claridad. Necesitamos así buenas dosis de comprensión y de mesura. Y nada de ridiculizar al contrario, ni ensañarse de sus
supuestas debilidades. Por aquí n o se va a ninguna parte. Por
que los que emplean la burla y el sarcasmo para las instituciones
más veneradas, n o construyen nada positivo. Siembran tan sólo
"las semillas de una guerra civil" Es una frase de Roldán, de
una gran clarividencia, digna de resaltarse, v aue el futuro ra-

íificaría plenamente. De esta forma, el elegido, defensor de los
derechos del pueblo, cuidará que "la ilusión de este título' glorioso no lo convierta en un demagogo". Liberalismo y demagogia son dos cosas distintas. La demagogia es una posición extrema y una hecatombe a fecha fija. Evitemos ios deslumbramientos. Roldan reconoce qLie los flamantes sistemas filosóficos
''deslumhran"; tienen "el encanto de la popularidad", pero "enloquecen" a quienes se "dexan poseer" por ellos. Porque parten
de un principio falso: considerar al hombre aisladamente, y n o
en sociedad. Por eso, "de nada sirven en la práctica", resultan
de "efecto funeral", ya que aunque las ideas sean ciertas, son,
sin duda alguna, muy poco adaptables al gobierno de los pueblos. Son ideas verdaderas en el papel. Pero ¡os ánimos se empapan "en los exagerados principios de la igualdad, y la independencia natural"; se cree, entonces, el hombre señor absoluto de sí mismo y sospecha que le es dado vivir a su placer. Y el
hombre " n o puede ser a un tiempo social y salvaje", ser insocial
y "único juez" de sí. La prueba la tenéis en Inglaterra, "la muestra más cabal del saber político; cayó en el error, pero supo
verlO' y reformarlo. E n l^>ancia, donde hundieron en nombre
de ¡a libertad, un trono de 63 monarcas, cayeron, luego, bajo el
"trono despótico de un tirano": Napoleón. A mayor abundancia, Roldán cita a Burke. L o elogia un par de veces: "Procuremos así '—prosigue— que el que elijamos sepa resistir la muchedumbre. Tenga el valor de enfrentarse y n o dejarse^ arrastrar "por una multitud desordenada de hombres feroces". Respete, acate, ame la autoridad real. Roldán insiste en que n o
•ha de considerarse un defensor de los derechos del pueblo, sino
u n destructor, quien desee aniquilarla. "España es esencialmente
una monarquía". Las Cortes han limitado ya cuánto han podido
¿a autoridad del monarca, donde se asienta el freno del despotismo. Y repite, para que quede claro, que aquellos que enfure-cidos en el frenesí de la libertad, socavan el "poder executivo"
<iel monarca y quieren despojar al Clero de los mismos derechos de la ciudadanía que defienden, no velan por la libertad
•del pueblo español que tanto pregonan; más bien quieren que
-el país se convierta a la postre "en una monarquía ^furiosa". Esta
-es, en suma, la síntesis ideológica de la Exhortación de R o l d á n ,
^ejemplo de prudencia, equilibrio, firmeza y arraigo en los principios tradicionales y monárquicos; apasionado del orden y de
la verdadera justicia y libertad, que es hacer cada uno lo que
deba hacer y n o lo que imaginen unos cuantos demagogos,
.contagiados con la "enfermedad oolítico-filosófica" de moda, el

sueña irreal de convertir al hombre en un ser totalmente libre
de la noche a la mañana, según los patrones roussonianos.
£ n este aspecto, la Exhortación de Roldán cuenta como
una buena baza de claridad, discreción y mesura; de poner
bastantes puntos sobre las íes dislocadas y definir e ilustrar conceptos, un tanta confusos e ilusos, volcados en aluvión en
mente de aquellos feligreses de una parroquia jerezana. Suma,
además, de un buen e indudable contenido político, una correcta
exposición de las ideas. Roldán fue un prosista de valía, aún
con las lacras y pesadeces inevitables de su tiempo. De "atildadísimo y elegante prosista" lo califica Salcedo y Ruiz (59). Por
todO' ello, y por estar inédita hasta ahora dicha Exhortación, he
creído de interés transcribírosla, seguidamente, para que seáis
vosotros, sus lectores, quienes la juzguéis tal como la pronunciara don Joseph María de Roldán el día 15 de agosto de 1813.
Oigamos

sus

palabras

"Mis amados conciudadanos. Hoy volvemos a reunimos ai
pie de los altares para exercer el acto más sublime de nuestra
ciudadanía, en que está librada la salud y la felicidad de nuestra
patria. Las Cortes generales y extraordinarias van a concluir el
tiempo, que ellas mismas se han fixado, y un nuevo Congreso
de representantes de la nación española debe reunirse luego,
para continuar sus gloriosas tareas. A nosotros pertenece designar unO' de los electores que han de elegir sus ilustres diputados, y para que acertéis a hacerlo, invocamos ahora el auxilio
de aquella sabiduría increada, por la cual gobiernan los reyes,
y i'os^que forman leyes dictan la justicia. Ya en otra ocasión os
hablé largamente de la importancia de este Congreso augusto,
y ^os expuse los sagrados deberes que han de desempeñar sus
miembros, si ha de salvarse nuestra patria de los males que U
afligen, y ha de elevarse a la alta gloria de poder y grandeza,
de que es^ capaz una nación generosa. N o hay para qué repetir
una doctrina que no debéis haber olvidado. La época en que va
a abrirse el nuevo Congreso, es la más gloriosa para España,
cuando en ella se ve del todo libre de la dominación de un
conquistador terrible, que la había ocupado toda con sus ejércitos vencedores; perO' quizá por esto mismo es también la época más crítica para la reunión de unas Cortes generales. E l pueblo que ve rotas las cadenas que creyó le aherrojaran eternamente a un trono odiado, ve a la par restablecida su soberanía,
y que se le anuncian todos los derechos del hombre, que va a

gozar en su plena libertad. Sobre esta base se le ha formado
una Constitución liberal, que afianza ia seguridad de sus propiedades, y la individual de sus personas. La libertad concedida
a la imprenta ha propagado rápidamente las nuevas instituciones, quizás más alia de lo que fuera útil. La brillantez de estas
teorías filosóficas ha embelesado la imaginación de muchos políticos, al mismo que la extensión prodigiosa de sus consequencias ha llenado a otros de miedo y horror. Aquellos fogosos, deslumhrados con el demasiado resplandor de su filosofía, miran
la sociedad en que viven como una sentina de males que no
pueden sufrir, y deseando vindicar los derechos imprescriptibles del hombre, quieren formar a su placer un pueblo nuevo,
como si saliendo de los campos de Babel comenzasen a poblar
un suelo inculto. Los otros, más estudiosos del corazón humano
y de la historia política de las naciones, no sufren que se destruyan las costumbres de sus mayores, a que están avezados,
temiendo que la regeneración del Cuerpo Social sea su disolución y su muerte. N o es mi ánimo examinar aquí estas dos maneras de ver políticamente, que forman ya dos partidos opuestos, que
quizá dividirán presto en dos facciones a nuestra España para
su ruina. Sólo quiero indicaros algunas reflexiones sencillas para que meditándolas vosotros, penséis bien qual debe ser el
diputado que os represente dignamente en el Futuro Congreso.
Celosos de la libertad que os promete la n u p a Constitución, celosos de vuestra Soberanía, buscaréis solícitos en el representante que se elija un defensor de los derechos del pueblo.
Estudio es ese muy digno de vuestro patriotismo; más cuidad
que la ilusión de este título glorioso n o convierta en un demagogo al que elegís por padre de vuestro pueblo. Si con vuestros
aplausos le empeñáis en promover los nuevos sistemas filosóficos en que se funda la soberanía y la independencia de los
pueblos, tai vez el deseo ardiente de complaceros le comprometerá a romper todos los vínculos de la subordmacion, que
es la esencia de toda sociedad humana. E l encanto de
popularidad es irresistible en los que gobiernan un pueblo hbre.^El
ansia desordenada de fama que es peligrosa en todas matenas,
es destructora en las políticas, dice sabiamente el juicioso Plutarco. Esta pación enloquece a los que se dexan poseer de
ella, y hace que buscando siempre lo más glorioso, tengan por
bueno lo que no Lo es. Debieran responder a la muchedumbre
que quiere se sancionen sus caprichos, lo que Phoncion respondió a Antipatro, que le pedía hiciese una cosa ajusta : 1 honcion no puede ser a un tiempo su amigo y tu adulador. Un

mismo hombre no puede ser vuestro jefe y vuestro esclavo. Entonces se verificaría la fábula de la culebra. La cola riñó un día
con la cabeza, porque siempre la llevaba arrastrando tras sí.
Cambiaron de oficio, y comenzó la cola a echar adelante, y
como iba a tientas, muy pronto precipitó tras sí con su marcha
a la cabeza, lastimándola y lastimándose a sí misma. Esto sucede, concluye aquel profundo político, cuando se dexa que h
multitud sea conducida por una guía que rio tiene ojos ni oídos.

Yo no- puedo acordarme sin horror de aquella escena extraordinaria, que presentó al universo la asamblea nacional de
Francia en la noche del día 4 de agosto de 1789. Sus miembros
enloquecidos con el frenesí de la popularidad, todos querían
hacer más para lisongear los deseos republicanos del pueblo seducido. De un golpe derribaron el trono de sesenta y tres monarcas, y abrieron la profunda sima, en que se hundió luego
aquel pueblo iluso. Los que captan el aura popular de esta manera, causan unos males que ellos mismos no pueden remediar. Este peligro es sin comparación más temible en una nación, que como España, habiendo vivido largo tiempo en la
esclavitud, rompe de repente las cadenas para gozar de lleno h
libertad. Las teorías generales en que se apoyan sus derechos,
aunque ciertas, son por desgracia muy poco adaptables ai gobierno de los pueblos. El catecismo de los derechos del hombre, dice sabiamente el elocuente Burke, se aprende muy fácilmente, pero las pasiones son las que hacen la aplicación, y sacan las consecuencias. El ánimo empapado en los exagerados
principos de la igualdad y la independencia natural, se cree
luego señor absoluto de sí mismo y quiere vivir a su placer.
Este insano deseo desenfrena todas las pasiones, que irritadas
contra los que quieren sujetarlas, maquinan planes de venganza,
para destruir toda subordinación como una obra de ía tiranía.
Si los que se han encargado de la administración pública n o
tienen el valor de resistir a la muchedumbre; si se adhieren ciegamente a sus caprichos, en breve se destruirán todas las bases
de la sociedad; las leyes perderán su fuerza, y el cuerpo social,
rotos los lazos que lo unen, será una multitud desordenada de
hombres feroces.
E l honibre n o puede ser a un tiempo mismo social y salvaje. Constituido una vez en sociedad cambió la libertad natura] en libertad civil. Depositó en el cuerpo social todos los derechos que le dio la naturaleza, y n o puede reasumirlos sin
disolver la asociación de que se hizo miembro. E l hombre
salvaje es árbitro de su voluntad y de sus acciones: el hombre

soda] está sujeto a la ley, que es la que dirige la acción general
de^ia asociación. El hombre insocial es único juez de sí mismo,
y único defensor de su causa: individuo de una sociedad civií
n o puede ser juez en causa propia, y su defensa personal y la
de sus propiedades está toda fiada al poder supremo que rige
el cuerpo social. Este poder es un efecto del convenio, o dígase
contrato social, y^ una vez libremente constituido, no hay entre
los derechos originales del hombre uno que pueda variarlo sin
causa legítima, si es que ha de haber fe y firmeza en los pactos
humanos.
L o he dicho otra vez, y vuelvo a repetirlo. La España es
esencialmente una monarquía. N o es un defensor de los derechos del pueblo español, es un destructor de ellos, el que quiere
aniquilar la autoridad rea], sobre la que está fundada la monarquía española. Para formarla en su origen se unieron el
Clero, la Nobleza y el Pueblo. En esta unión primitiva cada
clase depositó un fondo de propiedades y de derechos, que deben mantenerle las otras clases, en tanto que ella cumple fielmente los oficios de protección o servicios que se obligó a prestarles. E l que ataca una clase del estado español para enriquecer
con sus despojos a otra, es un infractor sacrilego de la Constitución española. Las Cortes actuales en el nuevo código que
han sancionado, han limitado ya, cuanto han podido, la autoridad del monarca para poner un freno al despotismo : han abolido, la representación privilegiada que el Clero y la Nobleza
tenían en el Cuerpo legislativo, para que la Soberanía del Puebla
sea absoluta e indivisible; mas ellas han declarado también inviolable la persona sagrada del rey, y han conservado el fuero
y la inmunidad del Clero. Los que enfurecidos con el frenesí
de la libertad y la igualdad filosófica, pugnan todavía por estrechar más el poder executivo del monarca y despojar al Clero de
los derechos mismos esenciales de la ciudadanía, nO' defienden,
no, la libertad del pueblo español; quieren, sí, hacer de su gobierno una oligarquía que se convierta presto en una anarquía
furiosa. Los que emplean la burla y el sarcasmo para hacer despreciables las Corporaciones más veneradas del pueblo, y más
dignas de serlo, no son los que han de elevar la nación español'i
a la grandeza de que es capaz: son los que siembran las semillas
de una guerra civil, sobre cuyas ruinas y destrozos levante un
solio despótico un aventurero afortunado.
Este ha sido el efecto funestísimo que las nuevas teorías
abstractas, de que tanto abusan los malvados, han producido en
todos los pueblos, a quienes ha contagiado, esta enfermedad

pojítico-filosóñca. La historia de ios últimos veinte años de la
Francia es la prueba más evidente de esta verdad. En ninguna
parte se ha predicado con más fanatismo el catecismo, de los
derechos del hombre. E l pueblo lo oyó con entusiasmo. Cada
ciudadano se creyó un soberano independiente, y miró con odio
toda superioridad, toda distinción, todo poder, que no tuviese
su consentimiento. Creyó que podía deshacer hoy lo que formó
ayer; y que h subordinación que prestaba al Gobierno que
había constituido era un censo a quitar, que imponía sobre su
soberanía. De aquí aquella multitud de constituciones políticas
tan diferentes; de aquí la mudanza frecuente de gobiernos; de
aquí el desorden y la anarquía; y de aquí en fin la eterna esclavitud, en que gime aquella nación poderosa aherrojada al trono
despótico de un tirano.
La Inglaterra presentó un siglo antes otro ejemplo de este
efecto funeral, que producen estas malhadadas teorías, que nacidas para consolidar las sociedades, han causado en todas partes sus trastornos. Pero, la Inglaterra es también la sola nación
feliz, que reformando su error, ha dado después la muestra más
cabal del saber político.. E l odio de los puritanos a la jerarquía
eclesiástica se extendió también a las autoridades temporales.
E l ardor con que Jacobo I quiso sostener un poder absoluto,
provocó el celo del Parlamento. La Cámara de los Comunes
quiere abolir las prerrogativas de la Corona, y con sus disputas
acaloradas, llenan de una continua consternación el reinado de
Carlos I. Cromwell, fanático astuto, se coloca al frente del Parlamento, que dueño ya de la fuerza armada pone preso al monarca, como a un reo de alta traición contra la libertad nacional.
Para autorizar un procedimiento, tan violento, se discuten
con ardor y se sancionan estas nuevas teorías abstractas: que el
pueblo es el origen de la autoridad; que los Comunes, siendo
la representación del pueblo, tienen el poder supremo, la soberanía nacional; y que sus decisiones son por esto una ley
malterable, aunque carezcan de la sanción real. Así se destruyó
la antigua Constitución inglesa, y en sus ruinas se hundió el
trono manchado con la sangre del infeliz monarca, derramada
mismos vasallos, que habían jurado la
mviolabihdad sagrada de su persona. Y /cuál fue la libertad
que gozó aquel pueblo, rotos los lazos quería ligaban a su principe legitimo, y hecho soberano de sí mismo? La Cámara Baja
extmgue luego la de los Pares, las leyes antiguas se ven abolidas; una reforma universal amenaza trastornar las costumbres
mas sagradas, sin respetar el culto establecido, v la nación so-

berana gime esclava de cuatrocieníos diputados, que se llaman
sus representantes, y que al ñn ceden su poder al audaz Cromwell, que con el título de protector la tiraniza con el más ciego
despotismo.
Muy diferente fue la suerte de aquel reino, verdaderamente
¿abio en la revolución, que privó de la Corona a Jacobo IL Señor de §í mismo, rotO' ei pacto que le ligaba a aquel rey, que
atentado contra la constitución del reino perdió el derecho a
la Corona, pudo bien el Parlamento disminuir la autoridad real
cuanto quisiese. Mas aquellos varones venerables, dice el juicioso y eloquente político Burke, no habrían merecido la fama de sabios si no hubiesen sabido asegurar su libertad de otro
m o d o que debilitando el poder ejecutivo de su gobierno, y habiéndole precario en el mando. Ellos, sin discusiones filosóficas
ni teorías generales, que de nada sirven en la práctica, supieron
establecer y consolidar un gobierno liberal, cuanto conviene y
es útil a los pueblos, el más sabio que conoce la Europa. Allí
vcl rey, adorado de los que le han de obedecer, tiene sin sentirlo
atadas las manos para no abusar de su soberanía. Allí los pueblos, llamándose vasallos, están seguros de que sus propiedades
y sus personas serán siempre protegidas por las leyes, leyes a
buya formación han concurrido ellos mismos, y que no serán
abolidas sin su consentimiento. Tan diferente es el verdadero
.saber político que se manifiesta en la práctica de estas teorías
filosóficas, que se fundan en la naturaleza del hombre considerada aisladamente y sin relaciones a la sociedad en que ha
.nacido.
Y o quiero ya que concluyáis de aquí, quál ha de ser el diputado que os represente dignamente en el futuro CongresoN o debe serlo el que sólo conoce los reinos y las repúblicas en
;:}as novelas políticas, que con título de sistemas ha publicado
moderna filosofía, por más que en sus conversaciones y en sus
escritos exagere la independencia y la soberanía de los. pueblos;
debe serlo el hombre experto, que en el trato de la sociedad ha
-estudiado el corazón de los hombres, y ha aprendido la ciencia
de gobernarlos en la historia práctica de las naciones. N o debe
serlo el que mal hallado con cuanto le rodea, quiere en un día
reformar todos los abusos y formar una república perfecta, cual
n o ha existido jamás sino en los libros de las teorías filosóficas: lo será, sí, el que respetando las instituciones de sus mayores, sólo quiere corregir los abusos, contentándose con una
.medianía de bienes, de cuanto sea capaz el pueblo en sus cir-£unstancías. Poraue no habiendo una especie de gobierno que

n o tenga sus bienes y sus males, el arte de los que establecea
una sociedad está todo en no desperdiciar ninguna ventaja del
gobierno que han fundado, y en disminuir sus riesgos; no todos los posibles, que esto sería nunca acabar, sino los más comunes y peligrosos. E n nuestras leyes, en nuestros usos, en
nuestros establecimientos de educación y beneficencia, en nuestras corporaciones religiosas hay abusos, ¿para qué negarlo? Mas
el corregirlos todos n o es obra de un momento', ni tal vez lo permiten las circunstancias presentes de la monarquía. Las reformas han de hacerse por pasos progresivos, y se pierde todo el
fruto de la libertad, si se coge antes de tiempo, y se quiere gozar toda de lleno.
E l pueblo español que ha gemido tantos años en los hierros
de la esclavitud, quiere recobrar sus derechos primitivos. Pero
¿queréis que os diga cuáles son estos derechos? Los derechos
del hombre social; los que gozaron nuestros, padres en los siglos de nuestra gloria. Fiando sus personas y sus propiedades a
la sociedad, todos sus miembros tienen derecho' a que se les
haga justicia sin distinción de personas tanto públicas, como
privadas: a^ que la l e y y no la arbitrariedad y el capricho
sea quien dirija sus acciones y sujete sus pasiones desordenadas.
Tienen derecho a los frutos de su industria, y a que no se le
nieguen^ los medios de hacerla más fructuosa, si no dañan a
otro. Tienen derecho a gozar la parte que les toque de todo
cuanto la sociedad puede hacer en su favor, por medio de la
combinación de poder y fuerza que hay en eíla; y como en una
aparcería mercantil, cada individuo ha de participar de las ganancias de la asociación, o de sus pérdidas, n o por partes iguales, sino en proporción a los fondos que tiene en ella. Estos son
los derechos verdaderos del pueblo español, y los que ha de
promover el representante que en vuestro nombre dicte leyes
en el futuro Congreso. Para ejercer un tan alto cargo, ved vosotros^cual debe ser su saber, su virtud, su patriotismo, su religiosidad, su circunspección, su constancia. Felices si después de un largo examen lográis hallarlo. E l , llevando a cabo
las sabias tareas que tan gloriosamente han comenzado nuestros actuales representantes, hará feliz el pueblo español; y su
nombre pasara con respeto a la memoria de vuestras generaciones futuras"
^

ÍIl
La mala salud

de

Roldan

Finalmente, en esta Miscelánea del sevillano Roldan, unas
notas íntimas, hasta hoy desconocidas, sobre la mala salud y
achaques que padeciera en ios últimos años de su vida. Se trata
de una contribución más, en el intento' de completar la tan olvidada biografía del poeta y humanizarla en lo posible. Situarla
en ese "clima exacto de carne y hueso.", vacío que, como expresara Díaz Plaja, precisan algunos de nuestros neoclásicos, demasiado' encasillados en patrones fríos, herméticos, ávidos de
resucitarlos en su verdadero "latido" y "dimensión humana".
E l hombre, en suma, que buscaba Marañón, aún en el grande
hombre, tan poco humano en apariencia.
Hacia este objetivo van estas páginas, recogidas y transcritas
de párrafos inéditos en la correspondencia epistolar de Roldán
con Pedro Agustín Rivero de la Herrán, su gran amigo y bienhechor de Jerez de la Frontera. Tal como en ella vimos, Roldán
marcha a Sevilla para opositar en mayo de 1917. Ya entonces,
.y en pleno ejercicio de oposiciones, le informa Roldán que a
causa del trabajo, la "poca disposición del cuarto" sumamente
estrecho, la poca luz y falta de respiración, tuvo uria fatiga en
el pecho, que continúa, luego, en la cabeza, y un "mareo tan
.graduado" que cae sin sentido "un largo rato". Los mareos pro.siguen al otro día; poco a poco va recuperándose, entre otras
razones porque comprende la necesidad de aminorar el ritmo
de trabajo impuesto y dedicarle "seis horas" al estudio: tres
por la mañana, una de noche, y dos en la madrugada, "salvo lo
que saliere". Realiza los ejercicios, y aunque no alcanza el curato de San Isidoro, que deseaba, sí consigue e] de San Andrés,
de Sevilla, del que toma posesión en noviembre de aquel
año (60). La verdad es que no sabemos si aquel esfuerzo mental
.repercutió de nuevo en su, por lo visto, delicada salud, un tanto
dañada por vigilias intensas. Uno, en este punto, no puede por
menos de recordar aquellas líneas reveladoras de Cervantes de
cuánto supone poner en tensión la inteligencia en larguísimas
-sesiones, en dramáticas e inacabables jornadas, de querer ser
-alguien con la pluma.
"Alcanzar alguno a ser eminente en letras —escribe iolJ—
cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, vaguidos de cabeza,
indigestiones de estómago y otras causas a éstas adherentes...

Retornemos a Roldán. Instalado en Sevilla, la serle de cartas
a Rivero n o dejan de traslucir, en unos años, que volviera a
flaquearle la salud de modo preocupante, y ya sabéis que el escribir sobre ella y el inquirir cómo andaba la de su interlocutor
epistolar eran motivos primordiales, jamás olvidados en aquella
época. Nadie que se preciara dejaba de hacerlo. La cortesía obligaba a referir ios catarros más mínimos, con todos sus pelos y
señales, y a preguntar, insistentemente, y gozarse si la buena
salud de su amigo marchaba como uno apetecía. Thebussem se
quejaba, y con razón, de la sequedad epistolar que él llamaba
"moderna", falta de la finura de ese tiempo, lo que motivaba
parecieran las cartas "fastidiosas y empalagosas" (62). Y así es
en efecto. Sobre todo si las comparáis con las de estas figuras
del primer tercio del siglo, donde nunca dejan de describir, minuciosamente, enfermedades y "dolencias", y aconsejar, llegado
el caso, al objeto de reconstituir el enflaquecido ánimo y constitución de quienes se relacionaban con ellos a través de una
correspondencia, día tras día. Sin ir más lejos. Roldán repite el
"manténgase Vd. bueno", y Reinoso declara, verbigracia, ai mism o Rivero, padecer "calenturas de irritación" (63). ¿Cómo serían
esas calenturas? O le recomienda en otra carta: "Siga Vd. los
paseos de siempre en carruage, y una prudente economía en los
alimentos, y yo creo^ que llegará Vd. en breve a restablecerse del
todo, como yo confío y deseo ardientemente..." (64). Y llega a
más. A escribir desde Madrid, las siguientes líneas: "¡Ojalá todos los enfermos y Vd. el primero, amigo mío, se hallen recobrados del todo en este momento!" (65). Indudablemente, sería
un placer recibir y leer cartas como esta de Reinoso, en donde
se desgranan tan buenos deseos. Sin poderlo remediar, una sutil
nostalgia nos invade ahora, en que una correspondencia telegráfica y árida nos ha ido invadiendo por completo.
Sus quehaceres

literarios

Sin embargo, en 1826, en carta del 3 de enero, de Roldán^
tenemos clara noticia de que la salud no le anda nada de bien.
La enfermedad arranca en el año anterior o, quizás, de antes.
Son unas úlceras. ¿Explican estas úlceras el alejamiento de Roldan de las tareas literarias? Manuel Chaves afirmaba en un articulo (66), que Roldán, desde su venida a Sevilla, "apenas volvió
a tomar la pluma, y si durante los años en que desempeñó este
puesto^hizo algún trabajo literario, de éstos no he podido tomar

Por Otra parte, aclara saber por convocatorias y papeletas
registradas de los años 1824 a 1827, como Roldán pronunciara
bastantes sermones, de los cuales n o se conservan los textos (ya
que sabemos los escribía de antemano), en especial en San Andrés,
en cuyo templo llevó a cabo reformas materiales que contribuyeron a hermosearlo poderosamente. L o que confirma las excelentes
dotes oratorias que ya conocíamos de Roldán y, además, lo que
denominamos, al publicar su perdido " D a n i l o " (67), su irremediable "mala suerte" en la impresión de sus obras/algunas todavía inéditas en la ^Biblioteca Colombina, como sus "Comentarios al Apocalipsis", y desperdigadas y autógrafas nadie sabe
dónde. La realidad es que de sus sermones sólo vió la luz en
letras de molde el del día primero de la infraoctava del Corpus, el 22 de mayo de 1818, en la Catedral de Sevilla. Y eso
porque lo ^ conservaba el cura ecónomo de Santa Ana, don
José Fernández Mora, quien lo cedió para su inserción en
la "Revista de Ciencias, Literatura y Artes de Sevilla", en
1856 (68). De la opinión que el propio RoJdán tuviera de dicho sermón —"gustó mucho por el Cabildo y se celebró por
los inteligentes; más a m í no me parece digno de tanto elogio"—,
hice referencia en anterior ensayo (69). L o cierto es que le proporcionó justa y merecida fama de orador sagrado. De "eloquente y acabado discurso" lo tiene Fernández Espino, al pac
que califica a Roldán de "modelo de párrocos", "insigne escritor
y poeta", "profundísimo teólogo" (70). Aparte, pues, de esos
sermones, mejoras en la parroquia y ocupaciones en su cargo,
en los que fue celosísimo, ¿en qué otras cosas ocupaba su tiempo Roldán en los 11 años en que vive en su ciudad natal, en
Sevilla? Sabemos por estas cartas que hacía vida retirada (71), y
que su carácter de por sí "gótico" en frase autobiográffca—,
"abstraído y melancólico", al decir de Reinoso—poco o nada
esperaba ya de los éxitos públicos y los laureles oficiales. A pesar de todo, acomete la lima y corrección de sus "Comentarios"
con ánimo de imprimirlos. Reinoso, a quien consulta —"y ponga los reparos que encuentre"— le desanima respecto a la censura. Roldán se duele de un "gobierno que en tan poco estima
las luces". Ello le lleva al desaliento: "abandono otras obrillas
que tengo comenzadas análogas a la acabada". Se refiere a la
versión de sus "Comentarios", sobre la que ha trabajado en
firme. "Apenas si habrá hoja en él que no esté variada"— expresa
a Rivero, Tal veis, continúa en la tarea, larga y pesada, que
n o concluye el plumista, costeado por don Pedro Agustín, hasta
agosto de 1827. Una vez listos los 140 pliegos, entrega una copia
tÁ

a la Colombina, para que "la lean todos los que quieran" y
"puedan sacarla para imprimirla si alguno quiere acometer la
empresa", y otra copia, hoy traspapelada, junto con sus versos
y su *'Danilo", viaja a Jerez a la casa de su protector y mecenas.
De estos versos, unos, de la primera época "harto endebles",
"no le hacen honor"; los otros, más dignos y mejores, fueron
hechos posteriormente. Nos figuramos así, que en acabar y retocarlos y en darle vueltas a esas copias de su obra, y en escribir
algún que otro Sermón, no daría mucho más el escaso tiempo que dedicara Roldán a los quehaceres literarios. A la falta
de ganas, se unían los desengaños sufridos y, según veremos, los
padecimientos y torturas de las molestas úlceras.
Las botellas

curativas

E n 1826, Roldán ha cumplido 55 años. (Había nacido en
1771). N o quiere decir esto que fuera viejo, pero sí que precisara cuidarse. Pellicer escribe sobre estos cuidados a Rodrigo
Caro, basados en su propia experiencia, en una carta conservada también en la Biblioteca Colombina. Son tres consejos, a
saber: templarse en comer y beber; abrigarse, huir del frío;
tener los pies "siempre calientes" y procurar conservar, mediante paños, toda la noche el calor, "que con eso se ayuda el
natural y se gastan los humores xedundantes que hay en el
cuerpo". (72). "Este remedio —añade— es el mejor que ha hallado la naturaleza para la conservación de la salud de los hombres que van entrando en edad; yo no sé de otro, ni pienso
que lo hay en el mundo". De cualquier forma "si este remedio
no^ bastara, haga Vd. calentar un cuartillo con un cuarterón de
azúcar y cuando esté en la cama lo tome lo más caliente que
pudiera, y abrigúese muy bien". Remedios caseros, indicado en
especial a los "cofrades" 'en la santa hermandad de los higadistas", como anota Pellicer. Pero la enferm^edad que aqueja a
Roldán es otra niuy distinta. Requieren medicinas, unas botellas
difíciles de adquirir y encontrar, fabricadas fuera de España,
y ha de rnolestar a su buen amigo de Jerez para conseguirlas.
Este no sólo se brinda a buscárselas, sino que se las regala, por
mucho que insista Roldán en lo contrario. El, ha acudido a don
Pedro Agustín con la seguridad de encontrar ayuda. " Y no
dude Vm. que disfrutaré cuando la necesidad me obligue a recurrir el favor de los amigos, entre los que siempre he contado
y cuento a Vm. el primero..." —le escribía Roldán, ocho años
antes: en 1818. Y así hace cuando aparecen las úlceras. Pero, realmente, es mejor que veáis como se desarrolla tnrln í-st^ íjsnnt.\

de las botellas, que embargan ei ánimo y el tiempo del buen
párroco y poeta de Sevilla. Remedios "largos e incómodos", a
la espera — " m e dejo i r ' — de ese invento de París, que n o acaba
de llegar. Repasemos, por tanto, estas cartas. Veamos la primera. Es del 3 de enero de ese año, 1826. Los párrafos que nos interesan, relativos a su enfermedad, dicen así: " V m . se empeña en
n o admitirme ninguna compensación, pero usaré la franqueza
que exije de mí, a fin de decirme ei costo de las botellas que me
ha remitido: se hará descuento y pagará el que deba. Las úlceras
siguen en el mismo estado que tenían por agosto, cuando tomé
las últimas botellas, y el médico que tal vez con eso no podré
sanar sino tomando muchas seguidamente. Y o , cansado^ de remedios tan largos e incómodos, me dejo ir, a ver si aparece ese
de París, tan esperado' y que nunca llega. Con más de seis meses que dicen lo están esperando, no parece que pueda atribuirse
su tardanza a n o haber venido buque de aquel puerto, que ciertamente habrán venido bastantes. A m í me inspira eso la sospecha de que hay otra causa particular en esa casa que lo espera,
y quizá por ella no vendrá nunca. Pudieran hablar con claridad,
y veríamos si habría otro conducto por donde traerlo" La carta
siguiente es del 21: " M u y estimado compadre: he manifestado
a mi médico la nota que V. me incluye de su amigo en apreciable del 17 del corriente, y me dice que las botellas de Boibeau n o
me sirven, sino solamente las legítimas de Jacteur, cuya seña
di a V m . en la nota que le remití al principio. Repite su esperanza cierta de que con tres o cuatro botellas de estas lograría mi
completa sanidad, pierde su tardanza, pues aunque la úlcera en
e] día no presenta malignidad funesta, puede adquirirla en adelante, y mientras más tiempo se deja, más difícil se hace su curación. Más n o habiendo otro recurso que adquirir ese medicamento sin el conducto de esa casa, es preciso esperar con paciencia y abandonarse a la providencia..." Pero don Pedro Agustín
no ceja y pone en juego influencias y amigos. Gracias a su
próspero negocio de vinos dispone de infinitas relaciones y, he
ahí, que por conducto de los Sres. Jordán y Cía., remite el "medicamento" a Cádiz. Roldán, por carta del día 11 de febrero,
agradece la noticia del envío de las seis botellas del " R o b legítim o de L T a c t e u r " : " H a sido muy feliz este pensamiento de
V m . pues con él hemos conseguido este específico, que ya ciertamente tenía perdida la esperanza de alcanzar por otro conduct o . . . " Las botellas en el muelle de Cádiz, sin embargo ^no arribaban a Sevilla. Dejemos a Roldán explicárselo a su "compadre" r^'Se opondrán en la aduana los boticarios, que no quieren

se introduzcan medicinas de fuera? "Digo a V m . —escribe Roldán — (73) que el vapor que salió ayer a las 9 de la mañana dt
Cádiz, y liego aquí anoche, n o ha traído la caja de las botellas.
Esto me inspira la sospecha que en la guía que debía sacarse
para este puerto ha habido alguna dificultad; y yo recelo que
en su introducción en esta aduana ha de haberla también, por
la oposición de estos boticarios a que se introduzcan medicinas
elaboradas fuera del reino, sino solamente las drogas; sobre
lo cual dicen que tienen a su favor una Real Orden. Por esta
causa, y porque el vapor no vuelve a hacer viaje de Cádiz a
Sevilla hasta el miércoles, 22 del corriente, me parecía, si V m . no
resuelve otra cosa, que sería mejor que aquellos señores las
remitiesen a Vm. por el ordinario, como pudiesen, y de esa las
trajese Verdugo dos a dos, tres a tres. Pues él encargos de poco
buítO' los introduce sin guía, como hizo con las dos últimas botellas que vinieron de Cádiz". Pero no termina aquí la cosa.
Intentan decomisar las botellas en la Aduana. ¡Válgame Dios!
El líO' es morrocotudo... ¿Irían a derramarlas en el suelo, después de todo lo que costó el encontrarlas y traerlas? ¿Regresarán otra vez a Cádiz y vuelta a empezar? Roldan se desespera,
pero, a la postre, interviene el Intendente y santo remedio. Ya
están en casa de Roldán. Sobre cómo sucede todo estO' se explaya
don Josef María en cartas del 18 y 25 de febrero: "Considero a
Vm. temeroso de la suerte desgraciada de las botellas y no quisiera hacer a V m partícipe de la pesadumbre que este negocia
me está causando. El jueves se presentaron con su despacho
en la Aduana, y luego que el Inspector de medicinas las registró,
se dieron por decomisas: hice las instancias convenientes, y se
me mostraron varias órdenes reales que así lo mandan. Se mandó que se derramaran en la ¿pisa? de la Aduana, y reclamando
yo que no tenía culpa para sufrir esta pena, habiéndolas comprada en Cádiz en casa que las vende públicamente, que las he
presentada en aquella Aduana y pagado sus derechos, y que
había dado su guía para introducirla en esta ciudad; se me respondió que aquella medicina había infringido' las órdenes reales,
que son generales en todas las Aduanas del reino. A l fin, después de mucha conferencia y tiempo perdido, esta tarde se decretó, que atendida mi buena fe y para que pudiese recobrar su
costa, se me entregue la caja con su correspondiente guía, para
que la devuelva a Cádiz a la casa que las vendió, dejando hecha
fianza de presentar su tornaguía. Pien§o mañana ver al Intendente, aunque con la firme creencia que es inútil, pues éste no
se atreverá a mandar se me permita usarlas contra reales órdenes

^ u e reclama el Administrador e inspector de la oficina. Así ei
resultado será que ei lunes tomaré la guía y la caja, y si pudiese
ser antes que saiga ei vapor que va a Cádiz, la llevará éste con
un papel que allí le pondré rotulado a los señores don Domingo
Jordán OnetO' y Cía., en Cádiz: y si no hubiese lugar quedarán
hasta el otro viaje. V m . avisará a dichos señores que estén con
ei cuidado para recogerla y remitir la tornaguía. El inspector,
que se quiere vender por amigo mío, me aconseja privadamente
que para usarlas puedo traerlas luego una a una o dos a dos por
algún sugeto de confianza, que las entre por alto, pues así las
traen varios, y él, aunque lo sabe, disimula; pero no puede
hacerlo como inspector cuando se presenten en la Aduana,
porque aunque él quisiera hacer por favor el disimulo, el cuerpo' de boticarios le acusaría, y sufriría un mal rato. N o tengo
tiempO' ni quiero hablar a V m más de este negocio, que tal mal
rato me ha dado y creo dará a V m . también. Espero que la casa
vendedora conociendo la fuerza de la razón, n o resistirá el tomarlas y devolver su costo y más cuando ciertamente las tiene
vendidas a otro muy presto..." "Sean en mi poder dos de
Vm. de 17 y 21 del corriente sobre las botellas del Rob, de cuya
suerte última es V m . ya sabedor por Reynoso, que me dijo iba
a participarla a Vm. en carta de Rafaelito en martes, en que
yo no puedo escribir, habiéndome quedado en cama aquel día
por un fuerte catarro que m e tenía de muchos días incomodado.
E l Intendente hizo una hombrada que yo no esperaba, no creyendo' quisiera exponerse a un desaire de ios empleados. Noquiso hacerlo por escrito, sino que envió a su secretario que
•verbalmente en su nombre les pidiera la caja para verlas. El
administrador se ]a remitió inmediatamente sin réplica alguna,
y de su casa pasó enseguida a la mía. Está seguro de que nadie
le preguntará de su destino, y así se acabó este negocio, y como
la providencia fue verbal y nada se ha escrito, n o queda responsabilidad en ninguno. E l médico n o ha resuelto cuando he de
-comenzar a tomarlas. Es menester aguardar que el catarro se
purifique. Y comO' este remedio exige mucha dieta y mucho recogimiento, es menester también buscar tiempo en que yo pueda guardarlo con menos incomodidad. M e asegura que con él
he de lograr m i curación; yo lo espero así, y si nO' fuese cierta
^sta esperanza, estoy resuelto a n o tomar más remedios, sino
.abandonarme a la providencia, y vivir con esta molestia el tiem,po que Dios quisiere.
Se acabó en bien la primera parte de esta tragedia; vamos
-A
' la secunda, aue dicen es la más lastimosa. Estas seis botellas

habrán costado a Vm. muchos más reales que las^ anteriores, y
Vm. no ha de ser el sastre de Campillo, que cosía de balde y
ponía el hilo. Resta que me envíe Vm. la cuenta de su gasto y
orden de donde he de ponerlo, que si no pudiere todo en el
día, después de muy pocos podré hacerlo, en cobrando cierta^
cantidades que me deben..." La carta termina con la consabida
expresión de reconocimiento. "Con la renovación de todo mi
afecto..." —le expresa Roldan.
Nuevos

pormenores

Por dos cartas escritas en el mes de marzo, conocem.os la
meticulosa toma de las botellas de Rob, con el horario y "recogimiento" prescritos y seguidos al pie de la letra, y el escaso
resultado' que, a la postre, proporcionan. "Cumplo el precepto
—^escribe Roldan— que Vd. me intima de n o hablar una palabra
más sobre la cuenta de las botellas. Muy arrepentida estoy de
haber hecho a Vm, este encargo, y servirá de aviso para otro
que me ocurra. No quiero disfrutar su favor tan a costa de sus
intereses. Ha cinco^ días que comencé su uso. Tomo seis cucharadas en la mañana a las 7 y, luego, hasta las doce, cuatro cuartillos
de la tisana de zarza; a la una, como' la primera vez un poco de
carne asada o frita, sin ningún condimento, y un poco de pan
y nada más. A media tarde otras seis cucharadas del rob, igual
porción de la tisana, y a las diez otra cantidad corta de carne
asada y pan. N o salgo sino al mediodía los días templados. Tomaré enseguida hasta cuatro botellas; y luego se hará un descanso, y según ej estado de la enfermedad, se resolverá la continuación de las otras dos botellas. Parece que su efecto no se
advierte hasta algunos días después de tomada la medicina" (74).
"Estoy concluyendo la última botella—^informa más tarde (75)—y
aunque he conseguido algún alivio, no es el que el médico esperaba, aunque dice que todavía puede crecer mucho una vez
concluida la curación. Al fin sea lo que fuere, él no piensa, ni
yo quiero, tomar más de este remedio, ni otro alguno, sino
fuese cosa muy simple y casera". Roldán se cierra en la band;i
y no sabemos nada de éi, hasta que en otra carta en el añO' siguiente, en 1827, del 20 de marzo, manifiesta su pesar por las
noticias que le ha comunicado Rivero sobre el estado gravísim o de su hija Angustias: "Aunque la pintura funesta que Vm. me
hace de ella, aniquila toda esperanza, yo todavía no pierdo la
que siempre he tenido, de que ha de pasar este ataque tan duro,
como los anteriores, que considero un estréoito del sistema
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nervioso, ^más que síntomas de un daño interior de viscera incurable. Sin embargo, estoy con mucho cuidado deseando noticias^que alimenten mi esperanza. Compadezco a ]a desgraciada niña, pues sé por experiencia lo que es padecer de continuo,
y no menos me lastima la desazón y congoja en que considero
a Vm. por esta causa, a cuyo alivio quisiera poder contribuir con
auxilios más eficaces que mis pobres oraciones". La afirmación
del "padecer de continuo" nos revela que no levantaba cabeza.
Pero fuera por el R o b o por los remedios caseros, la úlcera de
la lengua ha ido cicatrizando lentamente; no así ios flatos, que
persisten. De todo ello, ante el interés de Rivero, le informs
en carta posterior (76): "Mr salud no tiene novedad particular
de que deba hablarse más extensamente. Pero pues V m . se interesa tanto por ella, y quiere noticias más circunstanciadas, satisfago su deseo diciéndole que la úlcera de la lengua aún no se
ha exdnguido del todo; está muy reducida, y según el médico
es más bien una cicatriz que no una úlcera, la cual no le da
cuidado, y cree que se irá extinguiendo por la misma naturaleza,
sin auxilia de medicina, por lo que he resuelto n o aplicarle curación alguna. Los flatos, como esenciales a mi constitución, no
se separan de m í ; y unos días me incomodan mucho, y otros
m e dejan con algún sosiego. La debilidad y pocas fuerzas SOQ
ya achaques de vejez, que no tienen cura, ni es fácil recobrar
ia robustez y el vigor de la mocedad. Creo que he descrito a
Vm. el estado de mi salud más asiáticamente que lo hiciera
-Cicerón, ni el mismo Demóstenes".
A partir de aquí, poco conocemos ya de la vida de Roldán.
Tan sólo que a principios de mayo planeaba un viaje a Jerez.
'"En efecto, saldré de Sevilla el viernes a las doce del día para
llegar a Sanlúcar muy entrada la noche, por lo que será precisO'
quedarme aquella noche en ia posada (cosa que siento mucho)
y salir para esa el sábado cuando sea de día. N o puedO' disponerlo' de Otra manera, pues ni el jueves, ni el sábado sale vapor
de ésta. Contestaré a lo demás de palabra, luego que tenga el
.gusto de dar a V m . un abrazo". Está en Jerez, pues, desde el 5
de mayo hasta los primeros días de junio. Era su postrera visita a aquella amada ciudad, donde tenía tantos recuerdos. A su
regreso a Sevilla, vuelve a escribir a su "querido compadre".
"Llegué al muelle del vapor a las 9 y media de la noche, y a
las 10 y media a mi casa con toda felicidad, y sigo sin novedad
.alguna" (77). " M e he hallado dos avisos repetidos del Provisor
para que lo vea cuando llegue; aún no lo he hecho temiendo
.Que será un nuevo disgusto sobre los que tengo, que me harán

trabajar, cosa que siento mucho en los colores que van entrando". Desganado y flojo anda Roldán. ¿Y qué disgustos serán esosi^
Unos meses después, el día 9 de enero de 1828, muere don
Josef María. Reinoso, al enterarse, transmite su honda tristeza
a don Pedro Agustín Rivero. H a muerto "despremiado
e eclesiástico más digno de la Diócesis", "el incomparable Roldan .
Cerremos con estas líneas, tan justas y sinceras, esta Miscelánea,
en la que hemos querido presentar, bajo tres aspectos diferentes,
unas parcelas poco exploradas, o inéditas aún, de la obra y la
vida de nuestro buen neoclásico sevillano.
JESUS
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Cardenal Almaraz, 1. Arcos de la
Frontera (Cádiz)
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(16) Núm. 43, 28 de agosto de 1800, fol. 387. y en el núm. 44.
(17) Núm. 45, 4 de septiembre, fol. 353.
(18) Núm. 29, fol. 225. Fue escrita el 31 de mayo.
(19) Inserta en el núm. 17, del 29 de mayo.
(20) Migas Sobeo dirige una Carta —Impresa en Sevilla— contra Rosauro de Safo,
por la impugnación que hiciera la A. de Letras Humanas, a su folleto: «La loa restituída y su primitivo 'ser». De ello traté al publicar el «Danilo». L a Academia contestó
con la publicación de unas podías de sus académicos —Sevilla, 1797—, donde se incluían
versos de Lista. Blanco y Reinoso.
(21) Del 3 de julio de 1827. «Los primeros a nadie muestro», «van con la condición que a nadie los dé a leer, pues no me hacen honor...»
(22) En 1798. Cfr. «Historia de la Academia de Letras Humanas», por su Secretario, Reinoso. «Archivo Hispalense», 1886, ya cit.
(23) Leído en la Academia el 20 de octubre de 1799.
(24) «Puede mostrarlos a quien quiera y copiarlos si tiene esa extravagancia», escribe en la citada carta el Sr. Rivero..
(25) Como escribe Justino Matute, en sus «Hijos de Sevilla». T. II. 1887, p. 340. se
entregó a la poesía, «en cuyos juegos solía descansar de sus tareas».
(26) En la edición de sus «Poesías Selectas Castellanas».
(27) «Poetas líricos del siglo X V I I I » . T. I I I T. é7, pág. 639 y big- Aquí se insertan seis Odas suyas: «A la la vendía del Espíritu Santo», «A la Resurrección de
Jesucristo», «El natal de Filis», «Canto de Febo en honor de Milena, poetiza», «El hombre vivificador y destructor de la naturaleza», y «Cántico de Josué».
(28) Núm. 32, fol. 249.
(29) E n lugar «Del alto empíreo en el supremo asiento», como se lee. Error que
prosigue hasta en la B. de A. E., p. 640.
(30) En su núm. 53. Sábado 31 de mayo de 1804.
(31) Núms. 60 y 61, con el título: «Carta al Editor de «El Correo de Sevilla», sobre
la Oda a la Resurrección del Señor». Escrita en Madrid a 20 de abril de 1804.
(32) En su núm. 95, 25 de agosto de 1804. núm. 96, del 29 de agosto, y 97 del 1
de septiembre. «El Correo de Sevilla» «órgano oficial de la nueva escuela sevillana» (Menéndez y Pelayo), lo dirigía Justino Matute. Su primer número es del 1 de octubre
de 1803. En seguida «abrió las puertas de su publicación a los poetas hispalenses». Lista,
por ejemplo, publica en «El Correo de Sevilla» nada menos que 52 composiciones. Cfr.
«Don Alberto Rodríguez de Lista», de M. Chávez, 1912, págs. 8 y 10.
(33) «Historia de las ideas estéticas, I I I ed. C. S. I. C.. 1947. pág. 445.
(34) En el cit. «Correo Literario y Económico de Sevilla». ^T. IV. Comprende los
meses de octubre, noviembre, diciembre de 1804 y enero de 1803.
(35) Núm, del «Correo», del 10 de octubre. Escribía Carvajal y transcribimos como

botones de muestra: «Ni para expresar la resurrección del cuerpo otra frase que decit:
r.ueva vida el pecho hinche, así como quien pinche un colchón». «Pero hablando con
seriedad, amigo mío, ¿es esta riqueza de lenguaje, o pobreza, miseria y mendicidad, y
desdicha, y lástima? Lástima me dé a mi verdaderamente. Je dixe, de ver ya tan mal
parado como Vmd. me va dexando a mi pobre poeta, que al fin hizo lo que pudo, y no
dá más». Núm. 96, p. 203. «Más razón será tener lástima de la poesía y de la lengua
castellana, que tan destrozadas y desfiguradas los traen esta nueva casta de escritores
y poetas noveles, los cuales con estudios crudos, estragado el paladar en idiomas y versos
extranjeros, y en malísimas traducciones, sin poder sufrir media hora de lectura de
nuestros buenos ^critores de prosa, donde harían caudal con que salir de cualquier
empeño, y desflorando nuestros poetas buenos y medianos, y tomando de cada uno lo
peor, se forman un estilo a su modo, que ni es latín, ni castellano, ni francés, y con
zurzirle cuatro arcaísmos que caen como remiendos grana en paño burdo, ya se creen
nombres de pro». ¿Dónde dejamos también «esas interjecciones frías con que se ayuda
para andar la oración?» «Es menester no darles cuartel «a los culteranos y galicistas».
Los primeros se quieren defender con el escudo de su lenguaje poético». Núm. 97, p. 209,
(36) Núm. 109, 13 de octubre de 1804, p. 28.
(37) Núm. 110, 17 de octubre, p. 34-34
(38) Núm. m , 20 de octubre, p. 37 y 41.
(39) Núm. 112, 24 de octubre, p. 49 y 50.
(40) «Del lenguaje poético», en «Ensayos literarios y críticos». Sevilla, 1841. T. II,
p. 17 y sig.
.41) «Poesía lírica y crítica del sig.o XIX». T. II. O. C.. p. 1.192.
(42) Cfr. Dos cartas de Eeinoso y Roldan, en la «Historia política de los afrancesados», de Menéndea Vejarano, 1912, p. 389.
(43) «De la escuela literaria formada en Sevilla a fines del siglo próximo pasado»;
en «Crónica de Ambos Mundos», 1860. Vid. también «la Literatura en el sigloXVIII».
(44) «Poeta mediocre», en su «Literatura Castellana», 1930, p. 739.
(45) «La poesía lírica española», 1937, p. 290. Vid. de Valbuena Prat: «Antología
de Poesía Sacra Española», 1940.
(46) «Historia y juicio crítico de la Escuela Poética Sevillana en los siglos X V I I I
y XIX», 1876, p. 158 y 274.
(47) «La Literatura española en el siglo X I X » , 1909, p. 36.
(48) En «Poesía Española», 1952, p. 25.
(49) «Un posible antecedente de la «Oda a la muerte de Jesús», de Lista». En
«Archivo Hispalense», 1945. Núm. 15.
(50) La titulada: «En la muerte del señor don Agustín Ceán Bermúdez, historiador
filósofo de los artistas españoles». La carta de Lista a Fileno está fechada en San
Sebastián, a 30 de octubre de 1830. Se publica en la B. A. E., T. L X I I I , p. 222.
(51) Cfr. «Oda a la Resurrección del Señor», de Fernando Hué y Gutiérrez, en la
«Revista de Ciencias, Literatura y Artes», de Sevilla. T. I I , 1856, p. 246. Fernán Caballero transcribe también el comienzo de la Oda de Roldán en «No transige la conciencia».
(52) Cfr. «La literatura patriótica en Sevilla en el alzamiento nacional de 1808».
Discurso leído por M. Chaves en la A. S. de Buenas Letras el 2 de mayo de 1908. Se
incluye este trabajo en sus «Estudios Históricos y Biográficos», 1914, p. 149 y sig.
(53) «Al Trib. Ext. de Justicia establecido de R. O. en Xerez de la Frontera». Impreso, a 13 de junio de 1810.
(54) De 1812.
Tomo^XVII^^ ^^ ^^

«Historia de España», ed. 1889.

(56) Según se dispone en D. S. de 23 y 25 de septiembre de 1811. Vid. «Labor Lebre^de^igig p ®
«Revista Andaluza», núm. 11. Noviemífoi íf'*
T. X V I I de su cit. «Historia», p. 277.
s
periódicos que defendían las ideas liberales, el «Semanario PaÍí
%
Tribuno». En el lado de los moderados, «El Procurador de
la Nación y del Rey», «El Diario Mercantil», «El Censor». Antidote^ de las «Cartas del
«La Inquisición sin Máscara»; c o n t r L i s t l n d l e
«Diccionarw Liberal», el «Diccionario Crítico-Burlesco», de B. J . G^lardo
5P
«Historia de la Literatura Española». T. I I I , p. 307.
noso^fkldÍn»."Í95?-6?-62,t"t^
Hispalense: «Dos sevillanos ilustres: fteiíftjí
(¡II
(64)
íf^í

«Quijot^>. Parte 1.% cap. X X X V I I L Ed. «La Lectura». 1912
F?
Ración». 1878, p. 402-403.
Carta del 21 de marzo de 1828
noviembre de 1828.

(68) Correspondiente al tomo III, 1856.
(69) «Roldan, como orador sagrado» en el «Archivo Hispalense» ya cit., p. 88.
Cfr. igualmente el «Diccionario de escritores, maestros y oradores de Sevilla y su actual
provincia», de M. Méndez Bejarano. 1922. T. II, p. 822.
(70) Adición a la Noticia Biográfica de Eoldán en la B. A. E. L X V I I . p. 639.
(71) Carta del 27 de junio de 1818.
(72) Carta de Pellicer a R. Caro del 11 de diciembre de 1644, desde Madrid. Vid. de
Santiago Montoto: «Cartas inéditas de R. Caro», en el «Boletín de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras», 1917, p. 43-44. Manuel Morales —nota I en la página 118 de
su «Rodrigo Caro», 1947— apunta que esta carta que figura en la Boblioteca Colombina
foi. 104— es del licenciado Sancho Hurtado de la Puente, y no de Pellicer. como afirmaba Montoto.
(73) Carta del 14 de febrero de 1826.
(74) Carta del 4 de marzo de 1826.
(75) Carta del 28 de marzo de 1826.
(76) Carta del 31 de marzo de 1827.
(77) Carta del 14 de junio de 1827.
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S A L U C I A N A
NOTICIAS Y D O C U M E N T O S

NUEVOS

BIOGRAFIA DEL GRAN P R E D I C A D O R

PARA

LA

ANDALUZ

Parece que en estos ú l t i m o s años la m e m o r i a de esta figura señera
d e la historia d o m i n i c a n a andaluza del quinientos, u n t a n t o caída en
el olvido, se despierta y comenzando a ser objeto de estudios bien
monográficos, bien generales y, en su caso, de presentación de escritos
h a s t a a h o r a inéditos como el Tratado de los Predicadores,
de t a n interesante c o m o instructiva lectura p a r a los cultivadores de la historiografía de nuestro siglo de oro, tienta a los rebuscadores de los tan
ricos, c o m o en general poco explorados, archivos locales de la comarca
gaditano-jerezana, a tratar de llenar los grandes vacíos que ofrece la
cronología de la larga y m o v i d a vida de Fr. Agustín S a l u d o , sin completar l a cual fracasarán cuantos intentos se h a g a n en orden a delin e a r c o n precisión y riqueza de detalles substanciales su figura, en
o t r o t i e m p o tan a d m i r a d a ,
Pero n i las noticias nuevas se vienen tan fácilmente a las m a n o s ,
n i la erudición libresca soluciona p o r sí sola — a lo s u m o es de ayuda
considerable— p r o b l e m a s históricos del género de los que plantea la
historia saluciana, p o r lo que hay que acudir a l a cantera del docum e n t o , recogiendo p r i m e r a m e n t e l o que a las m a n o s se va viniendo y
n o p a s a n d o a mayores sino cuando, tras de u n a l a b o r serena y paciente,
el acervo allegado p e r m i t a reconstrucciones parciales q u e p u e d a n ser
contrastadas y pasar de la categoría de probables a sólidamente asenfadas.
Desde hace años ^ a c a s o desde hace ocho lustros— nos h a venido
interesando este d o m i n i c o nuestro conterráneo, n o solamente p o r su
representación en su t i e m p o — a m i s t a d con figuras señeras de sus
días c o m o el Mtro. G r a n a d a y F e m a n d o de Herrera, intervención en
negocios c o m o las discusiones sobre la l i m i t a c i ó n del estatuto de
l i m p i e z a o las supercherías de l a m o n j a de Lisboa, l a b o r evangélica
en q u e n o desmerece de los m á s renombrados de sus coetáneos,^, .r-,
s i n o p o r otras razones m á s personales que van desde la c o m u n i d a d
r e m o t a de orisen --todos nos hemos preciado de provenir del patrí-

d a d o genovés- hasta haber experimentado desde niños una devoción
fervorosa por la m i s m a bellísima, histórica y, en otros tiempos, la
m á s venerada imagen mariana de Jerez, que la consideró como su
copatrona, siéndolo exclusiva y principal de su maestranza de caballería, de sus milicias y de su colegio de abogados. Esto y el haber
tenido que tropezar necesariamente con S a l u d o a través de investigaciones constantes, aunque poco metódicas, de archivos jerezanos y
aledaños nos p r o p o r d o n ó numerosas notidas, seguras pero descalabazadas que completaban los datos biográficos que, con escasas variantes, venían repitiendo los antiguos biógrafos, desde su patriarca
el venerable Monopolitano hasta los compiladores de galenas biográficas jerezanas del pasado siglo; rectificaban errores universalmente
aceptados como moneda de buena ley y, como es de suponer, dejaban
Jos más de los problemas sin soludón satisfactoria y aun muchas
lagunas en la cronología. N o tuvimos, pues, prisa por sacar a la luz
el resultado de nuestra labor, siempre secundaria, pues se desarrollo
al lado de otra dirigida a la consecudón de fines diferentes, y si por
dos veces dimos u n anticipo de ella, lo hicimos obedeciendo a indicadones de ipersona a quien deseábamos complacer, y salvando siempre
el carácter de provisional que dábamos a nuestro trabajo, como lo
demuestra la omisión de las referencias documentales, que deberían
haber acompañado al ensayo de cronología, en el segundo de aquellos
trabajos inserto y que eran tanto más necesarias cuanto que, a m á s
de basarse en documentación inédita, aparecían contradidendo lo
generalmente admitido. Y continuamos reuniendo datos, que n o han
dejado de irse recolectando lentamente, sin preocupamos de más, ni
aun de completar lo que después h a venido apareciendo, pues no abrigamos la esperanza de llenar determinados vacíos.
Hoy, por razones que n o es del caso exponer y obedeciendo a
indicaciones de quien nos merece autoridad, vamos a publicar un
documento que llena u n vacío capital existente en la biografía saluciana desde casi los mismos días de la desaparición de su heroe,
merced al cual quedarán segura y predsamente establecidos los orígenes familiares del eminente predicador, sus relaciones con la casa
genovesa de Adorno, tan discutida en aquellos días en Jerez, la proce'denda casi inmediata del dominico del grupo ligur, que se extiende
por la zona meridional andaluza con caracteres de verdadera invasión,
sus cercanas relaciones con otra familia ligur aquí presente y famosa
por los ingenieros militares que produjo, y otros detalles que, unos
ilustrarán la vida de S a l u d o y otros serán m u y apreciados por los
que en estos días tratan de ampliar los modestos ensayos que, hace
algunos iaños, sobre las colonias genovesas en la zona gaditana y aledañas publicamos.

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Gerónimo Salucio vesino
Qftte soy de la villa de Chipiona otorgo e conosco por esta carta que
doy e otorgo todo m i poder comalido, libre e llenero, bastante, según
«lue yo l o he e tengo e según que m e j o r e mas cumplidamente lo puedo
e debo dar e otorgar e de derecho mas debe valer a vos Agustín
Adorno veinte y cuatro de la ciudad de Xerez de la Frontera e vecino
della que sois ausente, especialmente para que por cuanto entre m i
el dicho Gerónimo Salucio e el reverendo padre prior del monesterio
de Santo Domingo de la dicha ciudad e entre vos el dicho Agustín
Adorno se h a platicado e concertado que yo el dicho Gerónimo Salucio diese cien ducados de oro al dicho monesterio, prior e frailes del
por la legitima que le puede pertenecer e pertenezca a fr. Agustín
Salucio m i h i j o legítimo e de doña Isabel Adorno, mi muger difunta,
que Dios haya, fraile profeso del dicho monesterio e orden de señor
Santo Domingo die todos los bienes de m i el dicho Gerónimo Salucio
e de la dicha doña Isabel m i muger m a d r e del dicho fr. Agustín Salud o de cualquier manera que sea e en cualquier tiempo que le pueda
pertenecer e haya de haber en razón de todo cuanto dicho es e vos
el dicho Agustín Adorno podáis facer e fagais en m i nombre al dicho
convento averiguación con el dicho monesterio, prior e frailes del
añidiendo o amenguando en todo ello en razón de las claúsulas cumplideras a la escritura que sobre ello en m i n o m b r e con el dicho convento fíderdes e otorgaredes segund que vos paresciere e fasiendo el
dicho prior e frailes la renunciación de la legitima del dicho fr. Agustín
m i h i j o en la persona o personas que vos el dicho Agustín Adorno
quisierdes o vos paresciere otorgando escritura bastante cual de derecho en tal caso convenga de la f o r m a e manera que a vos paresciere
que la deban otorgar de la dicha renunciación... los cuales dichos cien
ducados de oro se han de d a r al dicho convento y prior del desde hoy
al día de navidad primera venidera deste a ñ o de la fecha en el alcaade
Zebedeo Velázquez ...fecha la carta e otorgada en la villa de Chipiona
en la plaza della en diez e ocho días del mes de agosto año del nascimiento de nuestro salvador Jesuchríspto de m i l e quinientos e cuarenta y cuatro años, testigos que fueron presentes Pedro de los Ríos
e Xristobal Suare^ e J u a n Velazquez vednos desta dicha villa e como
lo otorgó lo f i r m ó de su nombre en el registro e yo Alvaro ? de Herrera
escribano público de la villa d é Chipiona por el Duque m i señor lo
ñ o e escrevir e fiz aqui este en signo e só testigo
La lectura sumaria de la pieza que se acaba de transcribir nos
suministra inmediatamente los datos siguientes, hasta ahora desconocidos:
a) los nombres de los progenitores de Fr. Agustín Salucio,. Geró-

n i m o S a l u d o Calvo y doña Isabel Adorno, que no solamente han silenciado los historiadores anteriores sino que han declarado haber
investigado inútilmente en su averiguación.
b ) la buena situación económica — u n cambista genovés no se
desprende de cien ducados de oro si n o le restan bastantes m á s — y
social —los nombres de Agustín Adorno y el alcaide Zebedeo Velázquez de Cuéllar lo demuestran— de los familiares inmediatos del insigne dominico en los días en que aquél acaba de profesar en su
monasterio patrio; y
c) la residencia del progenitor de Salucio en la villa ducal de Chipiona, que conjugada con la de sus próximos parientes cambistas en
Cádiz, y la presencia de Gerónimo Salucio en Iznatorafe, obligará, en
tanto que n o aparezcan y sean estudiados seriamente determinados
documentos que se citan un poco imprecisamente, a reservas sobre el
lugar de nacimiento del famoso predicador, que hasta ahora antiguos
y modernos colocaban sin discrepancias en Jerez.
C o m o se ve no es poco, y es más si ahora se conjuga con otros documentos que hemos hallado y que vamos a indicar como complemento del antes inserto. Estos ."ion sumariamente indicados.
1) Cédula de cambio sobre Génova, por setenta ducados de oro,
expedida en Jerez, a 7 de julio de 1559, a favor de J u a n Bautista Calvo,
vecino de Cádiz, por Dionisio Salucio Adorno, de la cual copiamos unas
líneas de la escritura otorgada en la primera ciudad, ante Juan de
Carmona, en la fecha indicada, que rezan como sigue:
«Sepan cuantos esta carta vieren como yo Dionisio Adorno Salucio
h i j o de Gerónimo S a l u d o diíiinto, vecino en esta ciudad de Xerez de
la Frontera otorgo e conosco a vos Juan Bautista Calvo ginoves hijo
de Jacome Calvo Salucio difunto, residente en la d u d a d de Cádiz...
digo que por cuanto...me habéis dado setenta ducados de oro...desta
cantidad vos he dado cédula..,sobre Agustín Calvo vuestro hermano
vecino e residente en la ciudad de Genova para que a su m i s m a voluntad los pague.»
2) Padrón de nobles, comenzado a formar el 11 de abril de 1570,
en el cual figura inscrito como tal, con el tratamiento de don, que no
se prodiga, Dionisio Adorno Saludo, prueba de la notoriedad de su
nobleza por el segundo apellido, que era el paterno, pues la de Adorno
era entonces objeto de discusiones, por rechazarla muchos, no habiéndosela podido ejecutoriar aún.
3) Presentía de Dionisio Salucio Adorno en los autos formados
en 1589 para la reducción de hospitales, como persona notoria y genovés de origen, al tratarse del hospitalillo de Santa Catalina, proüio de

los nacionales genoveses, sobre el que dice esto, que corroboran otros
testimonios que siguen al suyo:
«Siempre oyo decir....que la c o m p r a r o n — l a e r m i t a de la S a n t a — curtidores ginoveses antiguos que allí vivieron p a r a tener en ella la herm a n d a d de los jinoveses que es agora la del n o m b r e de Jesús m u y
antigua en esta c i u d a d questa en el monesterio de S a n t o D o m i n g o . . . »
A cuyos datos p o d r í a m o s añadir otros q u e ahora n o hacen a nuestro
propósito, pues con aquellos quedan bien establecidos los siguientes
extremos relacionados con estos caballeros Salucios de Jerez, cuya
notoria nobleza mereció u n a mención a Gonzalo Argote d e Molina, en
su Nobleza de Andalucía.
a) Pertenecieron al g r u p o de genoveses venidos de Liguria al
t i e m p o de las grandes revueltas que terminaron con la dictadura de
Andrea Doria el Viejo.
b ) Se aliaron con los A d o r n o de Jerez, ya bien situados económicamente, y favorecidos p o r la casa de Arcos, a la que s i ^ i ó d u r a n t e
toda: su vida, en empleos de lucimiento y provecho, Francisco Adorno,
su p r i m e r a figura destacada en Jerez.
c) Desde u n p r i n c i p i o ejercen el oficio de cambistas, lo que n o
les i m p i d e ser recibidos c o m o nobles y ocupar oficios públicos y ligarse con familias destacadas de la región. Tenemos pruebas de haberlo
hecho con los Guzmanes, Hinojosas, Adornos...
d) Por ser h i j o de padre nacido en Génova, Fr. Agustín Salucio
debe ser considerado como m i e m b r o del grupo nacional genovés, q u e
t a n t o influye en el desarrollo, así económico c o m o social, de la zona
m a r í t i m a gallega y sus inmediatos terrenos interiores, y a u n q u e haya
recibido u n a educación orientada según las ideas dominantes en Castilla, acaso esté a q u í la clave de alguna de sus personalísimas posturas
ante problemas de sus días y, en especial, en su c a m p a ñ a sobre los
estatutos d e limpieza. Los prejuicios raciales, que t a n t o significaban
p a r a sus conterráneos e incluso hermanos de hábito, podrían haber
significado m u y p o c o p a r a él.
HTPOTJTO S A N C H O D E S O P R A N I S
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TESORERO

DESDICHADO

Y GOBERNADOR
DON

DIFAMADO

F R A N C I S C O TELLO DE

GUZMAN

De cuantos sevillanos desempeñaron altos cargos gubernativos en
U l t r a m a r tal vez n i n g u n o tuvo tan m a l a prensa c o m a d o n Francisco
Tello, caballero de la Orden de Santiago, que f u e Gobernador de las
I s l a s Filipinas. Personaje d e segunda fila, n o es injusto, sin embargo,
-decir que s u gobierno resultó beneficioso p a r a las Islas, pero tal vez
su carácter, su imperativo m a n d o u otras causas le acarrearon
enemigos de valía, cuyos informes resultaron perjudiciales para su
fama.
La f a m i l i a de los Tello es u n a de las m á s antiguas e ilustres de
Sevilla. Tuvo su historiador, el Licenciado Luis Fernández Melgarejo,
q u e escribió, en 1660, el «Discurso genealógico de los Tello de Sevilla»,
p u b l i c a d o p o r «Archivo Hispalense»,
con i.ma excelente introducción
y notas del académico q u e fue de la Historia y catedrático don Miguel
Lasso de la Vega y López de Tejada, m a r q u é s del Saltillo, de quien
esta revista recibió siempre colaboración destacada. Parece haber
s i d o su tronco don F e r n á n Gutiérrez, Almirante Mayor de la M a r ei
a ñ o 1272, y bien p r o n t o se f o r m a r o n cuatro casas de mayorazgo.
E l ilustrador del discurso reconoce c o m o tronco del linaje a Garcí Gutiérrez Tello, Alguacil M a y o r de nuestra c i u d a d en 1358.
L a f a m i l i a ascendió a través d e ventajosos enlaces, siendo la primogénita su r a m a m á s ilustre, conocida p o r Tello de G u z m á n , que
o s t e n t ó el título de m a r q u e s a d o de Paradas.
A tan preclara estirpe perteneció d o n Francisco Tello, Tesorero
de la Casa de la Contratación y G o b e r n a d o r general de las Islas Fllil>inas. E n c u a n t o al p r i m e r o de dichos cargos dice el mismo, en
c a r t a dirigida a Felipe 11, el 22 de enero de 1591 (1), l o siguiente:
« m i bisabuelo y m i Abuelo, m i Padre y yo, hemos seruido a V. M d . en
(1) Archivo de Indias, Indiferente General. Legajo núm. 1.101. Se envió al Presidente
<del Conseao de Indias.

la Thessoreria, de la Cassa de la Contratación, mas ha de 60 años, y
han entrado en nro. poder más de 80 millones, q. de los 50, dellos
voy yo agora remattando las quentas y estos seruicios se han hecho
sin mas premios ni merced q. el salario q. es tan corto y limitado
que no sube de 200 mil maravedis, los cuales se gastan en essa corte
en d a r estas quentas, q. por ser los riesgos della tan grandes por ser
tan antiguas como son es esto de mucha consideración, mayor-mente
en obligaciones tan forgosas como tiene. Una persona de m i calidad y
ministro de V. Md., en officio de tanta confianza».
N o queremos ocuparnos sino de pasada en su oficio de tesorero,
pues nos interesa, principalmente, el gobierno en las Islas Filipinas,
aunque puede creerse que el nombramiento para tan lejano destino,
que requería dotes especiales, y más en circunstancias difíciles, fue
motivado por las tales cuentas y su triste consecuencia, sin que queda
pensar que cierto alcance cuantioso que quedó a su cargo deba imputarse a torpes manejos de D. Francisco, ni de su padre y abuelo, n o
ya por la honorabilidad de la familia y del apellido, sino porque Ja
tarea de formular imas cuentas de tres tesorerías fue sin duda ingente,
y dada la forma en que la Corona y el Consejo de Indias intervenían
en el manejo de los fondos de Contratación, nada de extraño tiene
que en 60 años, y habiendo ocurrido m á s de una bancarrota general,
el tesorero, por muchos que fuesen sus escrúpulos y delicadezas, podík
resultar alcanzado, sin culpa, a lo menos moral, aunque tal vez formal,
por haber obedecido imperativas disposiciones superiores.
E n la misma carta hace constar, y cuando se atreve a decirlo
es seguro que no podía desmentírsele, que no ha tratado no contratado, «ni tenido otro aprovechamiento de los que en esta ciudad se
usan, antes mis pasados han consumido en el real servicio m u c h a
parte de su patrimonio, y yo tengo m u y apurada la poca hazienda
que m e quedó» (ya explicaremos por qué), hasta el extremo de haber
gastado la dote de su mujer.
Esto de n o haber tenido tratos ni contratos comerciales, que nos
parece hoy ser la primera regla de conducta de quien desempeña u n
alto cargo tan relacionado con los comerciantes, n o se consideraba así
en aquellos tiempos, pues, a la manera como el cohecho era frecuente y
tolerado entre ministros y gobernantes, también lo era que las personas que tenían altos cargos aprovechasen la ocasión que se les presentaba de negociar. La nobleza sevillana, para n o verse privada de
los hábitos de las Ordenes de Caballería, utilizaba como personas
interpuestas a los caballeros genoveses que habían acudiido al olor de
las r i c ^ mercancías de Ultramar, ya que en aquella República como
en l a Veneciana no desdoraba a la nobleza ocuparse en comprar y
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E l licenciado Fernández Melgarejo, en el Discurso antes citado,
recoge m u y bien las incidencias de la vida de D. Francisco (2). E r a
caballero de la Orden de Santiago; alférez m a j o r de Sevilla; sirvió en
l a batalla naval de Lepanto, en la capitana de Nápoles, donde peleó
valerosamente, c u m p l i e n d o con las obligaciones de su sangre
Sigue diciendo que casó con d o ñ a J u a n a de M e d i n a y G u z m á n , su
p r i m a , h i j a de J u a n Alonso de M e d i n a y de d o ñ a Francisca de G u z m á n ,
d e la Casa de Algaba. Y a veremos m á s adelante c o m o m u r i ó dicha
señora; ni de ella, n i de la segunda esposa, que t a m b i é n era parienta
suya, sobrina, tuvo sucesión.
Aunque maliciosamente pensemos que cuantos caballeros tuvier o n el h o n o r de c o m b a t i r en ocasión tan extraordinaria como la batalla
de Lepanto, tendrían siempre en la boca dicho acontecimiento p a r a
sacarle jugo, puede ser m u y bien verdad, d a d o el espíritu patriótico
y la emulación de aquellos tiempos, que D. Francisco Tello gastó
gran parte de su p a t r i m o n i o , que n o debía ser copioso, en equiparse
y alimentarse en tal ocasión, c o m o dice en la t a n repetida carta.
Desdichado tesorero, dijimos en el encabezamiento de estas notas,
p o r q u e el tocarle la rendición de cuentas de tantos años, y tan dificultosos, c o m o son los que fueron de 1530 al 1590, con s u m a de millones
recibidos y entregados «por diferentes personas y diferentes pessos,
q u e p o r ser estas quiebras, y m e r m a s de tanta consideración y hauerlas yo y d o h a l l a n d o de ordinario, despues que entre a seruir este
o f i c i o tengo p o r c u m p l i r aora algunas libranzas y de V. Md.» A su
a b u e l o se le habían hecho mercedes c o m o a otros que sirvieron con
l i m p i e z a y sin aprovechamiento. Nuestro D. Francisco se cura pues
en salud, previendo que las dichas cuentas le ocasionaran perjuicios,
y pide recompensa, que m á s bien es compensación o m e d i o honesto
d e enjugar el nlcance.
Es p o r esto q u e h e m o s dicho que el cargo de Gobernador
de Filipinas debió dársele con tal intención, sin que con esto afirmem o s que Tello n o tuviese de p o r sí merecimientos y capacidades suíicientes p a r a o p t a r a tal m a n d o , ya que apañado era el Rey Prudente
p a r a encomendar u n a empresa de tal categoría a quien n o fuera
apropiado para ella.
Efectivamente, D. Francisco Tello ofreció p a g a r el Alcance q u e se
-le hizo en las cuentas de su padre y suyas p o r tesoreros de Sevilla, entregando tres m i l ducados cada a ñ o de su salario c o m o Gobernador
d e Filipinas, Y todavía fue preciso que diese t a m b i é n la renta de su
(2) Ledo. Luis Fernández Melgarejo. «Discurso genealógico de la Nobilissima y Antigua Casa de los Tellos, de Sevilla». Introducción y notas del Marques del Saltillo, de la
Keal Academia de la Historia. Año 1947. Sevilla. Imprenta de la Escuela Provincial de
A •H-oa

mayorazgo. Con respecto al p r i m e r descuento se dispuso así en 13 de
septiembre de 1595 (3).
Así fue c o m o quien h a b í a sido Alférez Mayor de Sevilla y era caballero de la Orden de Santiago, paso el m a r c o m o Capitán General, Gobernador y Presidente de l a Real Audiencia de Manila, anticipándosele 5.000 ducados de su salario, a 22 de m a y o de 1595, « p a r a
quie p u e d a n o m b r a r Teniente en su oficio de Tesorero de la Casa (de
l a Contratación) mientras está en Filipinas» (4).
Anticiparemos que en el cargo de Tesorero le sucedió a su muerte,
en 1604, Melchor M a l d o n a d o (5).
A u n q u e el genealogista le l l a m a Alférez Mayor de la ciudad, d e
l o que estamos cierto es de que fue Alcalde Mayor, pues en 1581 consta
s u renuncia (6).
Llevó facultad de e n c o m e n d a r indios, otorgada p o r el Rey en 24
d e abril de 1595 (7).
La Corona t u v o a bien autorizarle p a r a designar u n posible sucesor, p a r a el caso d e m o r i r en la travesía, quien desempeñaría el cargo
hasta q u e S. M. proveyese (8), y en el m i s m o día citado, 24 de abril,
se despachó licencia p a r a que llevara consigo a s u m u j e r , sin d a r información, así c o m o veinte criados y diez mujeres de servicio «dándolas en f o r m a » (9), y se le recomendaba p a r a que otorgase algún
oficio a don Pedro Tello, que h a b í a servido en la carrera de las Indias.
El señalamiento de salario se hizo t a m b i é n en el m i s m o día,
p o r real cédula, a razón de o c h o m i l pesos de minas cada año, «con
q u e n o tenga indios n i los p u e d a encomendar a n i n g ú n h e r m a n o n i
d e u d o suyo» (10). Sustituía a G ó m e z Pérez Das Marinas. T a m b i é n se
le autoriza a llevar: armas, seis esclavos negros libres de derechos
y seis m i l ducaidos de joyas de o r o y plata.
El viaje a Nueva E s p a ñ a f u e penoso, habiendo llegado la flota
a San J u a n de U l ú a el 13 de septiembre de 1595, con don Francisco
en poca salud, y fallecida en el m a r d o ñ a J u a n a de Medina, su m u j e r ,
según dice el m i s m o capitán general, e n carta al Monarca de 11 de
octubre, desde Los Angeles, quejándose suavemente de n o haber
recibido todavía las instrucciones de gobierno, q u e caminarían o navegarían con la prudente c a l m a de Felipe I I (11).
E n 8 de diciembre escribe u n a interesante carta al Sp.r.rf^tflrin

(8)
<4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Colección de Documentos Inéditos de Ultramar, II, Tomo X V I I , pág. 112
Colección de Documentos Inéditos, I I , tomo X V I I , pág 111
Colección de Documentos Inéditos de Ultramar, XV. pág. 37
Archivo Municipal de Sevilllla, Ses. 3.*, siglo X V I .
A. I. Filipinas, l.o 839, tomo 2.o, folio 80.
A. I . Filipinas, l.o 339, tomo 2.®, folio 80 vuelto.
A. I. Filipinas, I.» 339, tomo 2.o, folio 79.
A, I. Filipinas. \.o 339, tomo 2.", folio 79 vuelto.
A. de 1. Mévi<.« l o 11 í
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Ibarra, que figura en igual legajo que la anterior, pues la fórmula
de despedida es a l g o más calurosa de lo corriente, hace pensar
que Ibarra fuera su padrino, ya que le dice: «Suplico a Vm. m e
escriua pues sabe que soy Gobernador y de Su Casa yo e faborecido
muchas cosas a Sti Magestad y el Consejo pues el gobierno que yo
llevo en todo es su Real Servicio». J u a n de Ybarra o Ibarra era
Secretario del Consejo.
Al día siguiente escribe a S. M. manifestando que todavía n o habían
entrado todas las naves de Filipinas, faltando tres, y que tenía grandes
deseos de embarcarse, porque, según noticias que de allí recibía,
«había muy poca justicia en aquellas partes y que cada uno biuiia
c o m o quería y hazía lo que le paresda». Quería conseguir del Virrey
de México se le nombrasen cuatro capitanes y cantidad de gente de
guerra para defender las islas, y que el Gobernador cesante Gómez
Pérez Das Marinas había, al parecer, dado licencia a cuantos quisieran
salir de Filipinas. Se queja también de que se nombrara por almirante
de la flota que le había de llevar a su gobierno a u n h i j o mozo y sin
experiencia del Oidor Maldonado, y que cabía sospechar pretendía
hacer u n buen negocio como se había hecho en viajes anteriores (12).
E n la travesía a Filipinas pasó también n o pocas penalidades,
pues estuvo racionada el agua a medio cuartillo por persona, como
explicaba uno de los jesuítas acompañantes (13). Al fin entró en
Manila, según escribe a S. M. en 14 de j u l i o de 1596 (14).
Para consolarse en su soledad, ya que nadie queda m á s aislado que
un gobernador en tierra extraña, sin que le sirvan de leal compañía
la nube de aduladores y ambiciosos que suelen rodearle, casó con su
sobrina doña Tomasina Tello, que es de suponer fuese bastante más
joven que el tío. Dicha doncella era h i j a del doctor Orozco, que había
sido Oidor en la Audiencia de Méjico, y presidente de iía Galicia. Cuando enviudó se le concedieron trescientos ducados de renta por su
ívida, donándole dos m i l por una sola vez en la caja de México (15).
La Audiencia de Filipinas estaba suprimida, y se volvió a fundar,
en Manila, siendo en esta ocasión su primer presidente don Francisco
Tello, a quien se otorgó el título en 21 de diciembre de 1595 (16). Se
reguló la ceremonia de entrada del sello real en la que, para más solemnidad, se le condujo en brillante procesión (17).
La componían el doctor Antonio de Morga, famoso a u t o r de
(12) A. de I. México, I." 114. Carta de Tel o_ al Rey. de 9 de diciembre de 159o.
(13) Pastells, Padre Pablo. Historia de Filipinas, tomo I V , CXIV.
(14) Morga, Dr. Antonia de. «Sucesos de las Isl^®
•
y prólogo de W. E.-Retana. — Md. Librería general de Victoriano Suárez. 1910, notas
a la^Pagma
^^ Ultramar, tomo X V I I I . páginas 154-155. 167-169.
(16) Idem ídem ídem, tomo VI, página 414.
(17) Idem ídem ídem, tomo X V I I , página 118.

«Sucesos de las Islas Filipinas», y los licenciados Cristóbal Téllez
Almazán y Alvaro Rodríguez Zambrano; por fiscal, el licenciado Jerón i m o de Salazar y Salcedo, siendo escribano de Cámara Pedro Hurtado Esquivel, que desempeñaba el cargo de oficial en la Secretaría
de Gobernación del Consejo. Al fiscal se le encomendaba, además,
la protección de los indios. Como detalle recogemos que el portero
disfrutaba de ciento cincuenta pesos de oro como salario cada año,
y el relator, licenciado Dionisio de Gamarra, 20.000 maravedís, en
condenaciones de gastos de justicia (18).
Cuál era la situación de las Islas en el aspecto económico, al
advenimiento del nuevo Gobernador nos l o indica im detalle, la
tremenda competencia que hacían subrepticiamente al comercio español con Cantón los portugueses.
La situación política, desde el punto de vista míJitar, puede estudiarse bien en el libro citado de Morga (19), que refiere la interesante
j o m a d a de Luis Pérez Dasmariñas a Cambodge, sin duda, para dejar
abierta una nueva ruta comercial.
Pintoresca debió ser la embajada que nuestro Gobernador envió al
Imperio del Sol Naciente, que portaba un retrato de Tello, teniendo
como credencial una carta al Emperador del Japón, que n o conocemos (20). Cabe pensar que el retrato, además de ser un regalo para
el Emperador, tendría la finalidad de que las rúbricas de respeto que
embajador y personal habían de rendir ante aquél, fueran correspondidas con iguales ceremonias por la corte del Mikado ante el retrato.
Un interesante libro, titulado «Memorial... de lo que conviene
remediar en las Islas Filipinas, y de sus riquezas, y de ]as Molucas» (21), recoge el comienzo de la gobernación de Tello y después,
su (nuerte.
El eminente bibliógrafo chileno don José Toribio Medina inserta
en su Bibliografía, página 127, número 77, esta obra, y explica, transcribiendo el documento, que Ríos escribe al Monarca lo siguiente:
«Don Francisco Tello se ocupó en sacar (esto es, expulsar) los sangleyes chinos y japoneses,., son más de cinco m i l los que quedan
este año con licencia del Gobernador, en servicio de la República,
porque así le dicen al Gobernador que conviene, y paréceme que restan
tres^ mil,..,». Los conocedores de la historia comprenderán bien el
terrible problema que representaba para u n Gobernador proceder

9.ÍI S f ^ . í ? ^
^^
papeles del Consejo de Indias, tomo X V I I , páff. 13.
(19) Ob. citada, páginas 80, 90 y 91.
(20) Pastells, Padre Pablo. Historia de Filipinas, tomo IV, L X X X V .
^
j
Hernando de los Rios, Pbro.. Procurador General de Filipinas y Molu-

cas- Mjtíinil. Ifiííl lo

^
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duramente contra tales pueblos, que acaparaban el comercio medio
y menudo, en perjuicio de españoles y filipinos.
Para reducir a la paz a los naturales de la isla de Mindanao encom e n d ó una expedición a don Juan Ronquillo, que entró en la isla
en 1598, teniendo bastantes encuentros con los naturales, hasta que
los sometió totalmente (22),
Favoreció a la Compañía de Jesús, fomentando su enseñanza del
castellano entre los naturales, pues, en 1607 fundaron los Jesuitas
en la isla de Leyte, provincia de Pintados, un seminario donde se
enseñase a los niños indios la lengua española «y cosas de nuestra fe».
El Gobernador, a 13 de octubre de 1601, ordenó que por tiempo de
cuatro años se diesen a los mismos de la caja «de Jas quartas», para
el sustento del seminario, cien pesos de oro común y doscientas fanegas de arroz en cáscara, donativo que se confirmó por dichos años
y otros diez más (23).
Antes hemos hablado de su aspiración a abrir las rutas comerciales, sin duda por su experiencia como tesorero de la Casa de la Contratación. En el libro de Morga puede verse muy bien el detalle de la
oposición de los portugueses a la apertura del comercio con China,
por la vía de Cantón, dispuesta por el Gobernador en 1599.
Para terminar, justificaremos el adjetivo de esta miscelánea al
llamar a nuestro héroe «Gobernador difamado». Quisiéramos disimular la interesante cita del doctor Morga en su tan repetido libro (24),
pero no lo estimamios justo.
Después de leída, aconsejamos, sin embargo, recapacite el lector
sobre la potencia de las órdenes religiosas en las islas, y las dificultades que encontrarían algunos personajes de las mismas en Gobernador de carácter tan recio como debió ser don Francisco. Nos limitam o s a transcribir dicha cita, y el buen entendedor discriminará lo que
en ella hay de exageración o malevolencia y lo que puede achacarse
a maniobra política, contando, además, con la inverosimilitud de
tal conducta en quien, ostentando el primer cargo de las Islas, estaba
sometido a la observación de tantos españoles ambiciosos,^ a cuyas
peticiones con frecuencia contestaría negativamente. Dice así:
«Fray Miguel de Benavides, Obispo de Nueva Segovia, escribió al
Rey con fecha 17 de mayo de 1599, dándole cuenta del fallecimiento
del Arzobispo de Manila, el cual murió de melancolía, habiendo dicho
aleunos aue m u r i ó de hierba ponzoñosa». Este concepto lo desliza
(22)
(23)

Colección de Documentos Inéditos de Ultramar, tomo X V I I . págs. 124-5
Idem ídem ídem, tomo X V I I , pág. 137.
, .
Oh. flitflda- t»áe-- ASO. número 83 y nota a la pagina 65.

Benavides al tiempo que se desata contra Tello, de quien ya había
escrito que ni tiene cosa buena ni le falta cosa mala ^25).
Extractando, pues la cita es muy larga, diremos que un Fray Ignacio
de Santibáñez, franciscano, escribió al rey también desde Manila, en 24
de junio de 1598, y dedica la carta íntegramente a censurar a Tello,
que había metido en cintura a m á s de xm fraile, pero especialmente
al Padre ¡Diego de Soria, dominico, a quien desterró a las Bisayas,
cosa que sublevó a cuantos vestían hábitos, y no hay para qué decir
que, a partir de entonces, ni una sola carta de fraile salía de Filipinas para el Rey que no contuviese las más acres censuras contra el
Gobernador, de quien decían que, sobre no haber hecho cosa que le
acreditara de soldado, se excedía en la afición a las faldas; arramb l a b a con todas cuantas podía, dice Santibáñez. Sus vicios eran tan
toi^es y obscenos «que si se anduviera a buscar de industria por
toda España un hombre el más roto de conciencia, y torpe y vicioso,
para que con su ejemplo viniera a corromper esta tierra, n o se hallara;
que mas, m e dixo ayer, domingo 21 de junio, u n sacerdote, que era
f a m a pública que n o se le avía escapado muger honrrada que el pudiese haber habido, que n o lo haya hecho; que mas, que por su grande
y escandalosa incontinencia dieron orden (¿quién la daría?) que se
casase con su sobrina dos veces usando de la onnímoda para dispensar con él,., y esto que digo es cifra para lo que callo».
A creer a fraile tan explícito nos figuraríamos que don Francisco
Tello n o tenía otra ocupación en que entretenerse que la de ejercer
de tenorio de vía estreoha.
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(25) Pueden verse en el Archivo de Indias, legajo 68 de Filipinas, I. 34. los documentos mímeroa 4 v fi del
VT.

UN

FUNCIONARIO

EJEMPLAR

Don Manuel Antonio Martínez Martínez nació en Cazalla de la
Sierra (Sevilla) el 22 de octubre de 1901. De padres modestos, apenas
hubo cursado la enseñanza primaria, obtuvo trabajo en la única oficina
bancaria que existía entonces en la localidad, pasando tres años más
tarde a prestar servicios en el estudio del abogado don Antonio Merchán Silva, donde estuvo otro período de tiempo í,gual. Ingresó en
-el Ayuntamiento el 13 de mayo de 1919, como Auxiliar administrativo,
mediante concurso. Incorporado al Ejército en el a ñ o 1922, permaneció prestando los servicios de su clase, en el A r m a de Ingenieros, en
Africa, hasta finales de 1925, alcanzando el grado de sargento. Rei n c o i p o r a d o nuevamente a la vida civil, fue nombrado al poco tiempo Oñcial Primero y en julio de 1926 ascendió a Oficial Mayor, desde
cuya fecha h a venido ininterrumpidamente al frente del mismo, hasta
•ahora, que ha obtenido la jubilación voluntaria, otorgada por la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local. Pertenece
al Cuerpo de Secretarios, en su 3." categoría.
'Con motivo de ausencias y vacantes de ios titulares, desempeñó
interinamente la Secretaría por espacio de más de dieciséis años, a
veces, la Depositaría de Fondos y, al propio tiempo, la Intervención,
desde 20 de junio de 1949 hasta la fecha de su cese por jubilacióiL
Simultaneaba el trabajo de los cargos citados y se le consideró siempre u n eficaz colaborador del Secretario cuando esta plaza estuvo
servida en propiedad.
Hombre de recias virtudes humanas, fue su preocupación constante la dignificación del - funcionario municipal, constituyendo también para él una inquiefud la defensa de aquellos compañeros que
pudieran ser víctimas de injusticias, n o limitándose su radio de ac•ción a ejercer esta defensa en el á m b i t o local, sino que extendió
aquél a cuantas poblaciones necesitaron de su ayuda.
Debido a ese gran espíritu y a su conocimiento profundo de la
materia, al constituirse la Federación Nacional de Funcionarios y Emipleados Municipales, con sede en Madrid, asociación de carácter absolutamente aDolítico. se incorporó a ella, laborando incansablemente

p o r la u n i ó n de estos funcionarios. Fue Delegado Provincial de aquél l a y m á s tarde, creó, además, la Asociación Comarcal de los P a r t i d o r
d e Cazalla d e la Sierra y Lora del R í o , que agrupaba a los dieciseis
pueblos de ambos Distritos y la Local, integrados en dicha Federación cosechando grandes éxitos, tanto p o r la organización y m a g n i f i c o
desenvolvimiento d e tales asociaciones, c o m o p o r la constante y decid i d a defensa de los componentes d e ellas, a cuyo efecto, acudía a los
p u n t o s o lugares donde se cometían transgresiones legales que perjud i c a r á n legítimos intereses de los trabajadores a quienes representaba,
e n t a b l a n d o recursos de reposición, otros ante autoridades gubernativas, e incluso dirigiendo y f o r m a n d o contencioso-administrativos,
d e m a n e r a principal, atacando incluso en l a Prensa y en otras^ publicaciones c u a n t o representaba a l g ú n atropello p a r a el c o m p a ñ e r o ,
Desaparecidas aquellas agrupaciones, continuó siendo a m a b l e asesor de todos aquellos q u e solicitaron s u ayuda o consejo.
E n el aspecto profesional se entregó plenamente a su m i s i ó n oficial, sin n i n g u n a otra dedicación particular. H o m b r e atento con cuantas personas solicitaron de él sus servicios en las oficinas municipales,
extremó su a m a b i l i d a d con las clases m á s necesitadas, a las q u e siempre estuvo dispuesto a servir con t o d o desinterés, haciéndose cargo
d e sus cuitas y llevando el c l a m o r de sus necesidades ante los Organ i s m o s y autoridades isuperiores, obteniendo en la casi totalidad de los
casos, las subvenciones, los subsidios y demás prestaciones de orden
social, de las que se hubiesen visto privados, p o r f a l t a de l a o p o r t u n a
y eficaz intervención de este funcionario.
E n diversas épocas y p o r largos períodos de tiempo, ejerció distintos cargos de carácter honorario e n hermandades de penitencia, y
asociaciones benéficas, y ú l t i m a m e n t e , viene desde h a c e m á s d e
diez años ostentando el cargo de Secretario del «Casino de Cazalla»,
ú n i c o existente en l a localidad, pues vino reeligiéndose, y t a m b i é n
lleva l a Secretaría de la d e n o m i n a d a «Sociedad Recreativa» propietaria d e la magnífica caseta de bailes que se instala cada a ñ o en el
¡Real de la Feria, con anterioridad a m á s de doce años, en la que se
p r o d u c e l a m i s m a circunstancia.
H a gozado siempre de la estimación de las Corporaciones que
vinieron sucediéndose a lo largo de su vida profesional, así c o m o del
afecto y consideración d e , sus compañeros y subordinados, quienes
puede decirse que encontraron en él siempre al maestro, q u e Ies
orientara e instruyera en sus problemas burocráticos, p o r l o que h a
p r o d u c i d o cierto sentimiento el que se aleje definitivamente de su
f u n c i ó n , decisión esta que h u b o de t o m a r por hallarse algo delicado
t^f^ «51 Inri

H a recibido en estos días numerosos testimonios de adhesión y
afecto, siendo objeto, el día 3o de agosto próximo pasado, de u n cariñoso homenaje que le tributaron los funcionarios del Ayuntamiento
de Cazalla ©n el bello patio de la Casa Consistorial, así como el 11 del
de septiembre le fue ofrecida, taiiibién, una cena en un céntrico
restaurante de Constantina por los compañeros de aquel Ayuntamiento.
JUAN ROSA O R T I Z
— Constantina —
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H i p ó l i t o Sancho, de quien n o sabemos se haya p u b l i c a d o todavía
ei estudio serio que merece su paciente, prolongada y meritoria l a b o r
de investigador de este rincón del sur de España, a pesar de h a b e r
atravesado la barrera de la otra vida (con lo que supone este hecho
de reivindicativo de los valores espirituales en u n tanto p o r ciento de
casos m u y respetable), insistía repetidas veces en su Historia del Puerto de Santa María, en u n a posible monografía, a que se h a b í a hecho
acreedora la antigua cofradía de la Misericordia, convertida m á s
tarde en Santa Caridad. Los datos m á s interesantes y principales,
y las fuentes documentales e impresas se hallan incluidos en sus lugares correspondientes a través de toda la obra m e n c i o n a d a y con
escaso t r a b a j o se p o d r í a componer esa monografía v i s l u m b r a d a , si
y a tan prolífico erudito n o la hizo y publicó (1).
Sin e m b a r g o n o estará de m á s a ñ a d i r nuevos datos, que ilustren
u n m o m e n t o de' esa cofradía en el siglo X V I I I , en el m á s curioso
e interesante de sus ejercicios de caridad, el entierro de los huesos
desamparados.
Y tuvimos suerte al escribir estas notas, pues ptidimos utilizar
u n i m p r e s o curiosísimo publicado a raíz de la celebración:
«/ H- M O N U M E N T O I L U S T R E / D E LA C A R I D A D M A S
H E R O Y C A : / I M P R E S S O , Q U E C O M P R E H E N D E UNA /
iCIRCUNSTANdADA DESCRIPCION / DEL SOLEMNISSIM O / ENTIERRO Y HONRAS GENERALES, / QUE E N EL
.PRESENTE A Ñ O D E 1758. / E X E C U T O LA V E N E R A B L E
Í Í T l l . Sancho. Historia del Puerto de Santa María. Cádiz. 1943, pág. 148 s.; 370-372;
386-392; 396-401; 446; 534 s.
ia

H U M I L D E H E R M A N D A D D E LA / SANTA C H A R I D A D /
D E L PUERTO D E SANTA M A R I A / C O N LOS H U E S O S D E
L O S F I E L E S D I F U N T O S DESAMPA- / RADOS, sepultados
en los Campos y Playas del Termino / de dicha C m d a d : /
Y ASSIMISMO EL SERMON, / QUE EN DICHAS E X E Q U I A S
P R E D I C O / E L M. R. F. Fr. Francisco Ximenez, Lector, Jubilado y Difi- / n i d o r actual de su Providencia del Orden
de los M í n i m o s / del Sr. S. Francisco de Paula. / S A L E A
LUZ / A E X P E N S A S D E V A R I O S H E R M A N O S D E D I C H A /
Hermandad, a quien lo consagran por m a n o de / los Señores / D J O S E P H R A M O N D E FATA, P R E S B Y T E R O , / Y . D .
VICENTE ANTONIO D E VOS, / H E R M A N O S M A Y O R E S
Y DIPUTADOS, Q U E F U E R O N D E / la H e r m a n d a d p a r a la
dirección de esta Funeral /

Empressa.»

Páginas (68) + 35. E n la ú l t i m a p á g i n a aparece u n tosco grabado
en madera de u n t ú m u l o con u n a calavera. Concluye: «Con licencia:
Impresso en el Puerto de Santa María, p o r Francisco Vicente Muñoz,
Impressor Mayor de dicha Ciudad, en ta calle de Luna, frente de ta
Compañía, año de 1758». T a m a ñ o 13 x 19 cms. (2).
Aunque la época de esplendor del Puerto h a b í a quedado atrás,
sin embargo la herencia de las paliadas grandezas se mantenía m u y
viva y operante con su floreciente comercio y sus ricos cargadores
d e Indias; sus regias edificaciones y palacios; sus instituciones hospitalarias tan variadas y dotadas; sus múltiples cofradías y hermanda(2) Este impreso se conserva en la sección de Varios de la Biblioteca del Seminario
Conciliar de San Bartolomé, de Cádiz, en un tomo en 8.®, encuadernado en pergamino.
Lleva en el lomo el título de Varios Sermones escogidos, de los que ocupa el nuestro el
primer lugar. Hipólito Sancho lo cita, según parece, pero de manera imprecisa y accidentalmente, en la nota de la pág. 518 de su obra antes mencionada. Este impreso del Puerto
incluye los siguientes escritos: l.o Carta dedicatoria a los ilustres hermanos que componen la Venerable N. Sr. Jesucristo de la Ciudad del Gran Puerto de Santa María.
2.0 La Aprobación de los teólogos de la Orden con la Licencia de la misma. 3.o La
Aprobación del Doctor Don Félix Verger, Magistral de Jerez, y la Licencia del Provisor. 4.® La Aprobación del M. R. P. Fr. Fiel de Marchena, capuchino, y Licencia del
Juez Doctor Don Pedro Curiel, superintendente de las Imprentas y Librerías de Sevilla
y su Reino. 5.o Breve noticia de las Exequias y Funeral, que celebró la Humilde Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Redentor Jesucristo del Gran Puerto de Santa
María, en la colección y entierro de los huesos desamparados de los Fieles Difuntos,
extraídos de las playas y campos de dicha ciudad. 6.o Memoria de los sufragios, que
ofrecieron en sus respectivas iglesias varias comunidades y santas congregaciones de
esta ciudad y de otras, que por su sexo u otros particulares motivos no intervinieron en
este funeral. 7.o Por último la oración fúnebre encabezada por el tema bíblico. En general se aprecia una mano curiosa, que ha seleccionado las noticias históricas, empleando
no pocas horas en ello, revolviendo papeles; es, a mi entender, lo más meritorio. La
aprobación del capuchino Fiel de Marchena es un curioso estudio de las partes del sermón, en cuya defensa pretende rebatir al Venerable Autor de cierto Libro Moderno^ bien
que antiguo en sus especies. Fray Gerundio de Campazas, en lo que dice relativo a la
brevedad de la censura. El sermón se presenta lleno de doctrina y discreto en las citas
y comparaciones bíblicas. Podemos _ decir que, para su época decadente en la oratoria
sasrrada v amitza del anaratn escénícn. níMinn nn Ino-aT máa mií» mofitann

des con positivo i n f l u j o en la población, etc., etc. Desde 1729 pertenecía' a la Corona y, dotada a la sazón de p r o p i o consejo, contaba
además con la poderosa y benéfica mtela de los Capitanes Generales
del M a r Océano, que residían en ella, salvo pequeñas ausencias.
/Hacia la m i t a d del siglo de las luces, en pleno absolutismo regio,
se i m p o n e n las nuevas ideas y maneras i m p o r t a d a s de Francia, surge
la preocupación por el pueblo sencillo y los oficios humildes van a
ser reivindicados c o m o m u y útiles a la sociedad. Pero esta protección
paternalista de los Reyes y sus Ministros n o p o d r á n detener la m a r e a
que se precipita.
E n este ambiente de riquezas, t r a b a j o y progreso de la Casa de
Borbón, pero viviendo todavía según los m ó d u l o s tradicionales, se
desenvolvían las hermandades y demás instituciones religiosas.
Una larga tradición histórica, que se pierde en la oscuridad de
los tiempos, prestigiaba a la S a n t a Caridad. Consta documentalmente
su existencia ya en 1492 c o m o cofradía de l a Misericordia. Según
la tradición recogida en la Carta Dedicatoria
del « M o n u m e n t o Ilustre...», le dieron origen «algunos charitativos hombres de Mar, q u e
viendo el desamparo de los Cadáveres de Fieles ahogados que arroj a n las olas a estas playas, se dedicaron fervorosos a cuidar de su
Sagrada Sepultura». La del Puerto es u n a de las m á s antiguas de la
comarca y su estimación fue grande, n o admitiéndose entre sus herEmanos m á s que a personas distinguidas p o r su sangre, su fortuna o
sus buenas prendas. Pronto agregó a su p r i m e r instituto de enterrar
los cadáveres desamparados, el de asistir enfermos en u n pequeño
hospital, renovado en diversos tiempos.
Podemos ver u n a m e m o r i a sucinta de las efemérides m á s salientes
en la Carta Dedicatoria. Trataré de resumirla:
1648.—Epidemia m o t i v a d a p o r la esterilidad de aquellos años. N o
bastando p a r a recoger tantos enfermos desvalidos el hospital, cubrieron con maderas el Patio y Casa de Comedias,
c o m p r a n d o además u n solar i n m e d i a t o para el entierro de
los que m o r í a n .
1661.—El día 5 de enero se efectuó la entrega y posesión del Hospital y E r m i t a de la Misericordia con todos sus bienes muebles y raíces, no excluidas n i a u n las insignias de la m i s m a ,
a los Religiosos d e San J u a n de Dios p o r el D u q u e de Medinaceli y el Concejo. Perseveró, n o obstante, la H e r m a n d a d
en esta iglesia, dedicada solam.ente a recoger los cadáveres
en su féretro, que era lo ú n i c o que le había quedado.
el título de Misericordia p o r el de Santa Caridad

de Cristo, p a r a distinguirse sin d u d a de la Casa y HospitaU
que era ya Convento del Señor S a n J u a n de Dios.
1670.—Algunos hermanos se agencian u n a Provisión del Vicario
General del Arzobispado para enterrar a los ajusticiados en
exclusiva b a j o la advocación de H e r m a n o s de los Desamparados, a lo que se opone la Sta. Caridad, ganando el pleito.
1675.-.lm.posibilitando el régimen del Convento e Iglesia de la Misericordia el c u m p l i m i e n t o de los estatutos, la S a n t a Carid a d solicitó al Prior de Hermitas, la capilla de S a n Andrés,
sita en la calle Larga, a la que se trasladó, sin sacar de la
Misericordia otros bienes ni alhajas que el féretro y ombros
de su Charidad.
1677-78.-^Epidemia de tercianas: Se gastó en los enfermos desvalidos
u n a excesiva cantidad, teniendo sólo al principio 17 reales
de vellón en m a l a moneda. Este m i s m o a ñ o se hizo cargo
la h e r m a n d a d de la asistencia y socorro de los pobres de
la Cárcel, renovando y ratificando esto m i s m o p o r acuerdo
en 1783.
1679.-iAño m u y señalado: Solicitó del Duque terreno para l a b r a r u n
hospital y le fue concedido liberalmente en la ribera del río,
donde se encontraba al t i e m p o de la procesión de huesos, obj e t o principal de este estudio, y p e r d u r a c o m o centro de la
Beneficencia Municipal. Es u n sólido y elegante edificio
—Hcapilla, claustro y escalera— levantado en poco t i e m p o
con las limosnas de los cargadores a Indias: Vizarron,
Eguiarreta, Valdivieso, Winthiss^n.., Todo esto vino con
la confraternidad solicitada y concedida p o r la Santa Car i d a d de Sevilla, que además prestó sus Constituciones a
la del Puerto, para la renovación de las de ésta, consiguiendo la aprobación aquel m i s m o año. H i p ó l i t o Sancho considera la Santa Caridad del Puerto c o m o u n a fílial de la
de Sevilla.
1680.—^Peste: A requerimiento de la villa, t o m ó tan a su cargo el
socorro del pueblo, que dispuso salas de enfermerías con
debida separación p a r a el otro sexo y casa de convalecencia y refino, p a r a todos los pobres apestados, con !o que
g a s t ó m á s de cien m i l ducados, h a b i e n d o comenzado
sin u n maravedís. Murieron en esta caritativa empresa algunos de sus principales hermanos.
1681.—Se recogieron muchos niños de a m b o s sexos, q u e quedaron
desamparados p o r muerte de sus padres en la peste del
a ñ o anterior, y los alimentó y crió p o r algunos años.
1683.—^Pereciendo los pobres a causa de las muchas aguas y acu-

dieiido no pocos infelices de los pueblos vecinos, a todos
abrigó en la Casa, donde h u b o día de albergar hasta setecientos.
1709.—Año conocido entonces en Andalucía p o r el del H a m b r e ,
sufriéndose además u n a epidemia de tabardillos. Alimentando a unos, c u r a n d o a otros, discurrían los hermanos p o i
las casas, llevando a los enfermos pan, carne y medicinas
y procurándoles médico, cirujano y sangrador, y socorriendo con algunos donativos a las familias.
1721.—Se reanudan las obras, suspendidas p o r las grandes limosnas referidas, con los bienes de don Antonio de los Angeles, presbítero y capellán de su iglesia.
Se concluyen las obras, abriéndose sala de convalecencia,
para¡ la que traía los enfermos ya curados del Hospital de
la Misericordia. Hipólito Sancho refiere u n hecho m u y significativo en su Historia
del Puerto, pág. 398: « E l 6 de
febrero, f o r m a d a capitularmente la h e r m a n d a d , se trasladó
al hospital j u a n d e d i a n o y t o m a n d o en u n a silla de m a n o s
a u n p o b r e convaleciente, l o trasladó a su casa, i n a u g u r a n d o
así en 1724 la sala de convalecientes que persistiera hasta
la extinción de la cofradía». Y el 25 de noviembre se concedió traer con el vaso sagrado del Santo Oleo el S a n t í s i m o
S a c r a m e n t o d e l a Iglesia Prioral, colocándose en el altar
m a y o r de su iglesia magníficamente concluida.
1726.—Admitió la h e r m a n d a d la fiindación y administración de
u n Pósito y Monte de Piedad de cuarenta m i l fanegas de
trigo con designio de detener los precios en caso de carestía,
a cuyo p ú b l i c o beneficio dejó consignado sus bienes el
doctor d o n J u a n Antonio de la Peña, presbítero y h e r m a n o
de l a S a n t a Caridad.
1733._.Sala p a r a enfermos incurables y cuarto capaz para recoger
pobres mujeres transeúntes y sin habitación.
1737._Se comenzó a repartir 24 mantos y sayas anualmente, en
c u m p l i m i e n t o del patronato que f u n d ó p a r a éste y otros
fines el presbítero don Blas Pérez de Argumedo.
De&pués de acabada esta relación por años, hace la Carta Dedi'catoria c o m o u n resumen de las obras continuas de la S a n t a C a n d a d
en aquella época, dirigiéndose a sus hermanos: « . . . n o contentos con
seguir l a assistencia m á s compassiva y oficiosa de los Convalecientes
•e Incurables, recogen con la más vigilante C h a r í d a d a todo pobre
de u n o y o t r o Sexo, que encuentran desvalido, dándoles habitación
^con puerta separada y assistentes de igual Sexo, con la luz de noche

y l u m b r e p a r a su abrigo en el invierno, sin excluir de dicha C h a r i d a d
los forasteros, sufragándoles con limosna y vagage hasta las Ciudades
vezinas, q u a n d o l o necesitan, y costeando este charitativo sufragio,
singularmente con t o d o Eclesiástico in Sacris que llega desvalido,
después de darle posada en Q u a r t o decente p o r tres días y pagarle la
Missa, siendo Sacerdote. Y q u é diremos del santo y m a ñ o s o ardid con
que procuran Vs. atraher, p a r a el c u m p l i m i e n t o de los Preceptos
annuales de Confession y C o m u n i ó n a todos los Pobres patricios y
forasteros, d a n d o e n t r a d a en su S a n t o Hospicio a todo el que lleva
cédula de haver c u m p l i d o con dichos Preceptos en el d í a Miércoles
después de Resurrección, p a r a servirles en Mesas bien dispuestas
aquel d í a i m a c o m i d a abundante, en que son comensales tal vez
m á s de m i l .personas y c o m ú n m e n t e muchos centenares: assistiendo
Vs. a la Mesa, s i n distinción de Eclesiásticos y Seculares, aun los m á s
distinguidos del Pueblo, con el m a y o r fervor y m á s zelosa diligencia
que los m á s rendidos sirvientes y esclavos a sus Señores... N o descuidando Vs. en este d í a p o r el m i s m o fin a los pobres de la Cárcel,
pues formados en H e r m a n d a d les llevan y les sirven igualmente
Vs. la c o m i d a : ¡no o m i t i e n d o en el resto del a ñ o su assistencia, singularmente c u a n d o enfermos, en cuyo estado se alimentan, curan y
abrigan con comida, medicina y r o p a de la Santa Charidad: cuyas,
rentas escasas p a r a tantas y t a n piadosas expensas, las hace suficientes la indistinta educativa diligencia de Vs., solicitando d i a r i a m e n t e
limosnas p o r sí mismos».
H o r a es ya de q u e nos ocupemos de la procesión de huesos. E l
lector se h a p o d i d o hacer cargo de la p u j a n z a de la S a n t a C a r i d a d
del Puerto y su prestigio. Con esta solemnidad extraordinaria va a
acreditar a ú n m á s su alto puesto, aunque h u m i l d e profesado, en
aquella sociedad rica, distinguida y llena de contrastes, en que l o
religioso y l o p r o f a n o t a n í n t i m a m e n t e
unidos
gozaron
de muchos días felices, vivo todavía el respeto de l o tradicional. Hacía ya ciento diez años que n o se practicaba la traslación de restos:
desde 1647, según parece. Ahora, m á s desahogados y c o n mayores medios económicos, extendieron su caridad a los difuntos en circunstancias violentas, los náufragos, cuyos cadáveres arrojaba el m a r a las
orillas del t é r m i n o del Puerto de Santa M a r í a y eran sepultados en
las playas, o los enterrados en los campos de sus cercanías, p o r n o
estar decentes sus cadáveres. Tan santo pensamiento m i r a b a s i e m p r e
a los sufragios q u e a c o m p a ñ a b a n a la sepultura.
E l día 21 de enero de 1758 se hizo la J u n t a de la H e r m a n d a d q u e
acordó el traslado. Fueron n o m b r a d o s diputados los dos h e r m a n o s
mayores don. José R a m ó n de Fata, presbítero y don Vicente A n t o n i o
d e Vos. E l Cardenal Francisco ¿let SollS din «511 ívnHirínTí rrvn nVrv

días de indulgencias a todos los que se ocupasen o concurriesen de
c u a l q u i e r m o d o a la obra, y dirigió u n a Pastoral al Venerable Clero,
en la que lo exhortaba a que concurriese, perdonaaido los derechos,
«como practicaron liberales, los que dexó la pobreza en libertad».
D o n Fray Tomás del Valle, Obispo ae Cádiz, concedió con Igual benevolencia y bizarría una liberal donación, aparte de los cuarenta días de
indulgencia en la m i s m a f o r m a . E n v i a r o n sus copiosos donativos ai
« N o b i l í s i m o Consulado, los respetables Cuerpos de Naciones Extranjeras, ¡no negándose a tan piadoso dispendio aun las que segrega de
la r o m a n a Iglesia Professión diversa, y m u c h o s particulares, así de
l a M . N. y L. Ciudad de Cádiz, c o m o de otros pueblos, distinguiéndose entre todos con piadosa exemplar a b u n d a n c i a el Monasterio de
l a S a n t a C a r t u j a de Xerez».
D u r a n t e toda aquella cuaresma, dividiéndose l a población en
c u a t r o cuarteles iban los hermanos dos veces p o r semana por las
calles con campanilla y farol de noche, c l a m a n d o c o n voces lastimeras
en noches tenebrosas y de lluvia: «Para recoger los huesos y hacer
bien p o r las almas de los fieles enterrados en las playas y campos de
esta ciudad; quien pudiere p o r a m o r de Dios». D e viva voz y por
escrito se previno a todos los que Tuviesen noticias del entierro de
algún católico en playas y campos despojado de su cruz, lo avisase
p a r a recoger sus huesos. A u n m i s m o tiempo, desde los principios de
ia cuaresma se dedicaron los hermanos a la búsqueda y recogida de
los mismos, ya cargados con el paño, ya con la c u n a o féretro; ya con
l a azada y espuertas de tierra, ya con los esqueletos y a u n cadáveres
n o del todo desprendidos de la m o r t a l corrupción. Aquella labor se
hizo m u y penosa, porque, habiendo s i d o diversas las tormentas en
•el invierno aquel, perecieron muchas almas con el naufragio de varios
bajeles y sus cuerpos fueron arrojados a estas orillas después de
algunos días d e ahogados. Dieron sepultura en las playas a los cuerpos q u e p o r su estado de descomposición n o p o d í a n ser conducidos
•a sagrado, y a los demás los depositaban en la cuna y cargando con
ella, como Tercios indistintos, los llevaban a la e r m i t a de Guía, donde
•se iban poniendo en depósito. Este t r a b a j o d u r ó las proximidades del
funeral, haciéndolo a ú n m á s difícil el agua y los temporales.
S e buscó predicador, el Padre Fray Fraoicisco Ximénez, patricio
e h i j o de don Antonio Ximénez, figura m u y señalada como hermano
de la S a n t a Caridad. Se convidaron los respetables Cuerpos del Venerable Clero, Comunidades religiosas. Ordenes Terceras y Hermanda'des de la Ciudad. Se hicieron varios jeroglíficos y emblemas con representaciones sobre los empeños de la caridad.
Señalados los días 15, 16 y 17 de abril para los funerales, h u b o
-Que trasladarlos oor las continuas lluvias a los días 22, 23 y 24. A las

doce de esíe día 22 comenzaron a doblar las campanas del Hospicio
de la Santa Caridad, convocando u sus hermanos. Reunidos todos,
entre las cuatro y las cinco de la tarde, parando la lluvia, salieron
formados, el guión a la cabeza llevado por el hermano mayor; seguía
el resto de la Hermandad, presidida por el Caballero Vicario del Ilustre Clero y el Hermano Mayor Eclesiástico, y gobernada por el Hermano Mayor Secular y Hermanos Consiliarios. Cerraba el corteja
el Caballero Mayordomo con u n devoro Crucifixo acompañado de luces.
Se dirigieron a la E r m i t a de Nuestra Señora de Guía. Allí estaban
preparados más de cincuenta esqueletos en un féretro grande cubierto con un precioso paño de terciopelo azul frangeado de oro y bordado
el escudo de realce, que se estrenaba con el guión en esta ceremonia,,
rodeado de cirios encendidos y custodiado de cuatro sirvientes de la
casa con ropa azul. Los hermanos entraron en la ermita y habiendo
entonado y dicho le responso, cargaron en turnos sucesivos de ocho
en ocho los hermanos seculares el féretro en medio de la procesión
con luces, volviendo a la Iglesia de la Santa Caridad.
Allí se colocó frente al altar mayor con blandones y luces. Tomaron sus asientos los hermanos y subió al pulpito don José R a m ó n
de Fata, que hizo una exhortación apropiada. Terminada ésta, se dijo
el responso final.
A las oraciones rompió la Prioral el doble y siguiéronla todas las
demás iglesias. Comenzaron entonces a desfilar los Rosarios numerosos del Puerto, viniendo aun los de los templos más distantes,
desafiando con denuedo el m a l tiempo y la lluvia, con el mayor acompañamiento y dignidad. Eran recibidos a la puerta del Hospicio. El
Capellán de la Casa tomaba el guión y pasando delante algunos hermanos con cirios encendidos, los introducían por la puerta del patio,
dando vuelta a su claustro^ profusamente adornado con muchas luces
y jeroglíficos repartidos por las columnas, arcos y paredes. Luego
pasaban del mismo claustro a la iglesia y puestos alrededor del féretro los cofrades de cada uno de los Rosarios cantaban su responso.
Por último, los hermanos que precedían con luces, los despedían en
la puerta de la iglesia, saliendo a la calle para volver a sus respectivos templos. Y así sucesivamente con cada u n o de ellos.
•Despedido el último, a las diez de la noche, se quedaron en vela
los sirvientes de la casa y los hermanos de hábito, y los demás marcharon a descansar. Pero ya a las tres y media estaba la puerta abierta
para las misas del domingo 23; sobre ella «apareció u n Geroglífico
discreto, en que la Humilde Hermandad de la Santa Charídad manifestaba su gratitud Política y Cristiana a todos los que le favorecían
concurriendo a la Sepultura de los Huesos desamparados V Sufragio
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de sus Almas». Se celebraron misas sin interrupción hasta el m e d i o
día ante la numerosa concurrencia del pueblo.
A las doce lanzó el doble la Prioral, que siguieron todas las
iglesias, l l a m a n d o al entierro. Reunidos los hermanos de la Santa
Caridad comenzaron a recibir a las puertas a las comunidades religiosas, órdenes terceras y hermandades, que venían provistas de u n a
numerosa concurrencia p o r t a n d o cirios encendidos. Se hacían notar
las muchas luces añadidas p o r estas entidades a las que ya ardían en
el t ú m u l o . N o fue menos generoso el Venerable Clero, que estreno
aquella tarde u n t e m o negro. Este fue el ú l t i m o en llegar y, despues
de cantar su responso con la capilla de música preparada al efecto
por la Santa Caridad, estando la tarde serena, c o m o n o podía esperarse, comenzó el entierro de los huesos desde el Hospicio a la Pnoral, ante el numeroso p ú b l i c o que se agolpaba en las calles de la
travesía, n o sólo del pueblo sino de fuera. H e aquí al pie de !a Jetra
el orden de la procesión:
« I b a delante el G u i ó n de la H u m i l d e H e r m a n d a d , que llevaba
u n o de sus beneméritos H e r m a n o s Seculares: precedían al G u i ó n
doze Hachas, q u e llevaban doze H e r m a n o s de los m á s distinguidos
de esta M. N. y L. Ciudad, c o m o en otros Entierros se hazen llevar,
p o r estipendio, de doze pobres mendigos; tras el G u i ó n
se^an
veinte y cuatro H e r m a n o s igualmente con. cirios encendidos, a quienes
seguían todos los demás H e r m a n o s indistintamente interpolados, pues
baxo el G u i ó n de la H u m i l d e H e r m a n d a d de la S a n t a Charidad p o r
E s t a t u t o e inviolable Constitución de su Regla, todos se reputan por
agúales; presidía a la H e r m a n d a d el H e r m a n o Mayor Eclesiástico y
la governaban los antedichos, rezando todos, según su Santa costumbre y Ley Seguían en orden y en inferior lugar a Jos demás (según
p u n t o de su Constitución q u e l o pretende y le tiene ya a d q u i r i d o
con derecho en esta C i u d a d p o r práctica inconcusa) los H e r m a n o s
V Cofrades del Venerable Orden Tercero de Servitas, Cofradía simul
d e Jesús Nazareno, que acreditando en su inferior lugar m u y supeTior empeño de cbaridad y decente lucimiento, llevaban cirios todos
sus Hermanos y Cofrades y aun m u c h o s supernumerarios, p a r a los
q u e se quisiesen aigregar, excediendo los prevenidos el n u m e r o de
docientos».
«La H e r m a n d a d de Nuestra Señora de la Cabeza seguía no con
m e n o r lucimiento y fervor, pues excedía el n ú m e r o de sus Cirios a
sus escasos fondos, siguiendo con la m á s exemplar modestia y comp o s t u r a los que n o llevaban luzes. La H e r m a n d a d de S a n t a Rosalía,
q u e tiene p o r pacto contraída obligación con sus Cofrades de assisd r l e s con Medicina, q u a n d o enfermos y costearles el Entierro, ha10

ciendo juicio prudente que algunos de los Desamparados Cadáveres
recogidos serían de Hermanos suyos,-resarciendo estas expensas por
un c ó m p u t o regular en Sufragio por sus Almas; dio con este fin ínedio
real y una Vela a crecido número de Pobres, que iban delante de la
Hermandad, que seguía en número y devoción m u y copiosa. La de
•nuestra Señora del Carmen se dexaba ver en este lugar en Cofrades,
iCera y devota magestad no inferior a las demás. E n el siguiente la de
íSanta Lucía, del Gremio de Zapateros se ostentaba con igual fervor
y lucimiento. La del Angel, del Gremio de Toneleros, aunque escasa
de Cofrades por el corto número de los de su Gremio, suplió esta
escasez con prevención abundante de Cera y con piedad fervorosa.
Después se admiraba la de la Humildad, que con santa vanidad en
su Insignia, Cera y número de Hermandad, desmentía, al parecer,
'SU carácter, vinculándolo en esta ocasión en los excesos de su charidad. La Hermandad de la Soledaa y Animas, llevando el superior
'lugar de las Hermandades, no era menos en número, decencia y Cera,
q u e añadió para el Sufragio de los Difmitos en una vistosa y devota
iluminación de su Capilla, que tiene en la Priora!».
•Se advertían, después de las Hermandades, los dos Venerables
Ordenes Terceros de la más Regular Observancia y el de la más estrecha Descalzés de N. P. S. Francisco, que en 'uno de sus respectivos
Cuerpos y Cabezas acreditaban su carácter de Penitencia en la más
exemplar modestia, su filiación Franciscana en el copioso número,
y su Seráphica charidad en el fervor de sus comunes Oraciones,
que vinculan copiosas Indulgencias. Seguían a los dos dichos Ordenes
Terceros las Reverendas Religiossíssimas Comunidades Regulares con
sus digníssimos Prelados, cada qual en su lugar respectivo con la
•modesta gravedad y exemplar circunspección, que se presentan siempre al público, para la mayor edilicación de los fieles. Cerraba finalmente el Entierro por último el Venerable Clero, que completo en
casi todo el número gravíssimo que le compone (assistiendo todos
los demás con Manteo agregados, según su devoción, a las varias
I-Iermandades y Ordenes Terceros dichos) le presidían las quatro
Capas y Preste».
Cuando llegó la Caridad a la Prioral, sus hermanos se abrieron
en dos filas, puestos desde la entrada a la pila del agua bendita,
para ir recibiendo, sin interrumpir su rezo, a todas las entidades que
los acompañaban. Entró el féretro llevado conjuntamente por dos
hermanos de la Caridad y otros dos de cada una de las hermandades
mencionadas. Hecho el último descanso ante la pila del agua bendita,
paso el clero al coro y la Santa Caridad rodeó el féretro, llevándolo
•al túmulo con guión por delante y cirios. Se elevaba éste en el presbiterio y constaba de cuatro cuerpos, estando vestido todo de bayetas

negras y a d o r n a d o p o r tres frentes de abundante,
igual y
iluminación
de cera. Doce hermanos hacían vela al m i s m o .

simétrica

Se cantó la vigilia y u n a vez terminada, se b a j ó el féretro de l o
alto del t ú m u l o p a r a la sepultura. Aquellos dispersos huesos encont r a r o n su descanso en la bóveda que estaba a la entrada del presbiteirio, propiedad de la Santa Caridad p o r testamento de d o n Blas Pérez
de Argumedo, presbítero. Terminado el oficio de sepultura, salió a
despedir a las puertas de la Prioral l a H e r m a n d a d de la S a n t a Car i d a d a todas las cofradías y órdenes acompañantes.
•Proseguía el doble aquella noche. Amaneció el tercer día, 24 de
abril, destinado a las honras. E n la Priorad y en la Iglesia del Hospicio se preparó u n a limosna a todo sacerdote que dijese m i s a p o r los
difuntos: cuatro reales y m e d i a hogaza de pan. Las C o m u n i d a d e s
religiosas recibieron sus correspondientes ofrendas, c u a n d o cantaron
sus Misas en 111. Capillas q u e se les haoía designado en la iglesia da
l a Caridad. A estos cultos se u n i ó el Orden Tercero de S a n Francisco
de Paula, que faltó al entierro. A las nueve y cuarto salieron los herm a n o s del Hospicio formados segün costumbre y entrando en la
Prioral pasaron p o r la crujía, p a r a colocarse ante el t ú m u l o frente
al presbiterio. Tenía aquél p o r insignia sobre su ú l t i m o cuerpo y t u m b a
el p a ñ o de la S a n t a Caridad y en proporcionadas distancias varios
epitafios. A cada l a d o del t ú m u l o había dos jeroglíficos con los dos
canastos grandes de p a n de la ofrenda. S e cantó l a vigilia, siguió la
Misa solemne y concluido, subió al p ú l p i t o el Padre Fray Francisco
X i m é n e z , «que comenzó, siguió y concluyó su fúnebre Oración con
t a n t o acierto, que suspenso todo el Auditorio coa el m á s devoto embeleso, n o obstante el concurso im4)onderable, la m u l t i t u d de luzes y
h o r a i n c ó m o d a de doze a u n a , n i se oyo el m e n o r r u i d o n i se sintió
el eco de la m á s leve fatiga o deseo del f i n en los oyentes». E l t e m a
n o p o d í a ser m á s d r a m á t i c o y apropiado: E r a n aquellos versículos tan
conocidos del capítulo 37 de Ezequiel: «Ecce Ego aperiam t u m u l o s
vestros et e d u c a m vos de sepulchris vestris et i n d u c a m vos in t e r r a m
Israel...», q u e traducía con cierta gracia de la siguiente m a n e r a : «Ved
laquí, o huesos arescidos, q u e voy a a b r i r vuestros sepulcros y cuanido esteis fuera de los t ú m u l o s obscuros, trasladaros a la Tierra bend i t a de Israel y daros con ella el lugar de vuestro descanso; p o r q u e
yo soy el Señor».
S e acabó el sermón y se entonó el ú l t i m o responso. Todo termin a d o salió la Santa Caridad p a r a su iglesia con su orden y rezo acost u m b r a d o s . Allí entonó el responso final; aquel día, c o m o sufragio
ú l t i m o , dio el pan p a r a todas las Comunidades religiosas de a m b o s
sexos, p a r a los hospitales, pobres de la cárcel y para los pobres

particulares, a elección estos ú l t i m o s del Cavallero

Vicario

de

esta

Ciudad.
A estas demostraciones piadosas en favor de los fieles difxintos
hay que a ñ a d i r los sufragios ofrecidos en sus respectivas iglesias
p o r las comunidades y congregaciones que n o pudieron asistir a los
solemnes funerales:
Los tres moinasterios de m o n j a s de la Concepción, Espíritu Sancto
y Capuchinas cantaron M i s a y vigilia y aplicaron otros varios ejercicios.
E l Orden Tercero de S a n t o D o m i n g o tuvo c o m u n i ó n general y
¡honras solemnes el día del entierro de los huesos. E n otro día lo
hizo el Orden Tercero de San Francisco de Paula.
La Congregación del Corazón de Jesús en la C o m p a ñ í a y la de S ^
Cayetano en el Convento de S a n Agustín, aplicaron sus ejercicios de
los domingos y la de Jesús, M a r í a y José, sita en la Prioral, u n a semana
de sus ejercicios de rezo, lección, oración y disciplina, que acostumbraba todas las noches, añadiendo vm. responso en cada una.
Los Rosarios públicos de Señoras Mugeres concurrieron t a m b i é n
con los sufragios siguientes: E l de Santo D o m i n g o ofreció u n novenario d e rosarios con responso; la esclavitud de la Virgen de los Milagros, u n rosario entero y misas; el de Nuestra Señora del Carmen,
u n a novena de rosarios c o n responsos, de los cuales cantó u n o sobre
sepulcro de los huesos con l a m ú s i c a de la Prioral.
Las Santas Escuelas de Cristo d e Cádiz y el Puerto encargaron
a sus hermanos practicaran los ejercicios que les dictase su espíritu,
escribiéndolos en cédulas secretas: Ayunos, mortificaciones, penitencias, rezos, oraciones, obras d e piedad y devoción, que sería p r o l i j o
enumerar. Además afplicaroín en c o m ú n u n a Misa, comunión general
y los ejercicios de u n jueves.
E n fin, todos los vecinos del Puerto de Santa María se esforzaron
Con buenas obras p a r a aliviar las a l m a s de los fieles cuyos huesos
desamparados tenían suspensos los á n i m o s desde hacía varios meses:
Confesiones, comuniones, misas, limosnas, vías sacras y otras m u c h a s
obras virtuosas.
Ponemos p u n t o final a esta variada p i n t u r a de la espiritualidad
portuense hacia la m i t a d del siglo X V Í I L Pasó tanto esplendor y
devoción con el devenir de los tiempos. Nos queda, sin embargo, la
onemoria, aferrada a u n o de los impresos m á s curiosos salidos de
las prensas del Puerto de Santa M a r í a en u n a época brillante de su
histórico acontecer.
PABLO A N T O N S O L E , Pbro.
San Fernando fCádiz>
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Biografía al gusto del lector moderno, si bien no es novelada,
sino trazada con todos los cánones de la metodología
histórica y
esa claridad de juicio y ecuanimidad
que son patrimonio
del
escritor inglés, cuando no roza el tema asuntos qeu afecten a los
intereses de su patria.
La figura del tercero de los Napoleones,
no obstante la copiosa bibliografía publicada,
ofrece todavía puntos oscuros, lo
que se debe a las épocas turbias de su historia como
particular,
•al maquiavelismo
moderado
de su política en el trono, a la
complejidad
de su carácter, :y no poco a la tenebrosidad
con
que se guardaba el secreto de las maniobras diplomáticas
en el
siglo pasado.
Desde su punto de vista insular contempía
el autor la política napoleónica,
considerándola
como continuación
de ¡a
línea trazada por su tío, siquiera el sobrino pretendiera
siempre
xomvrvar la amistad de la rubia
Albión,
Excelentemente
están estudiados
los antecedentes
familiares, la pugna de los Bonaparte y los Beauharnais y las discrepancias de Luis y Hortensia,
acentuando
la profunda
afección
•del joven
hombre maduro hacia su madre, que fue quien verdaderamente se preocupó de su formación material e
intelectual.
Bien pronto arraigó en su ánimo la esperanza de un alto destino, y de ahí las aventuras políticas de la juventud
que, si a
veces parecen incoherentes,
siguen siempre un ambicioso
propósito de ensalzamiento,
orientado
también
hacia el bien de
.Francia, que era amada como patria predilecta y no como campo de acción del Poder, cual ta consideraba su tío el Corso.
Es verdaderamente
difícil comprender
las múltiples
Jacetas
de un hombre tan complicado como Napoleón III; retraído melancólico,
que rara vez exponía su propio pensamiento,
sólo
cuando le era políticamente
útil el hacerlo, y que tenia el mutismo como arma política preferida y la tenacidad como escudo
-contra tantos que querían imponerle su
opinión.
El restablecimiento
del orden interno en la convulsa
Franxia; trabajar por la unidad italiana, aprovechando
los sabios
impulsos
de Cavour, pareciendo a veces que daba pasos hacia
atrás, cuando sencillamente
se estacionaba en una posición
conMíiistada a la expectativa de continuar la lucha; que el triunfo

le sonrió como premio a su paciencia, sacando para
Francia
sabrosa tajada: tal fue el nervio de su tarea.
Si no hubiera tenido Napoleón III un ángel malo a su lado^
el hermano uterino y adulterino,
negociante aprovechado
y sin
escrúpulos, a quien no importaba envolver al Gobierno en asuntos dudosos o francamente
sucios, si de ello había de obtener
beneficio, y un enemigo tan poderoso,
intelectual
y políticamente, como Bismarck, otro gallo le hubiera cantado, y tal vez
la^ dinastía napoleónica
hubiera permanecido
en el trono francés hasta la primera guerra mundial. Mas, dejemos de lucubrar
en ciencia tan real como es la historia, y limitémonos,
por no
haber espacio para más, a dejar sentado lo que el biógrafo demuestra muy bien, que no tuvo acierto en la elección de los
colaboradores, por regla general, y que algunos que fueron bien
escogidos no supieron mantener una línea continua,
dejándose
dominar por las corrientes, no ya de opinión pública, sino de
los círculos aristocráticos y de la burguesía.
La aventura mejicana fue ciertamente
la gran
equivocación
de un Napoleón
que, además, no tenia ya la energía ni la salud
de sus buenos^ tiempos. Francia le debió una acertada
política
económica y financiera y una constante orientación hacia el desarrollo industrial y comercial,
la búsqueda de nuevos
mercados y el engrandecimiento
de la flota.
La tenaz conducta de Napoleón en imponer a Francia cierta
aristócrata española como Emperatriz,
motivó que Eugenia no
tuviera buena prensa, y se le achacase equivocado
aconsejamiento a su marido, cuando éste era un hombre muy poco permeable a los buenos y menos todavía a los chismes de alcoba.
Jamás se dijo de ella, sin embargo, cosa alguna que atentase a su
moral conyugal, aun cuando políticos como Cavour quisieron jugar la carta del guapo diplomático
conquistador,
que salió mustio y derrotado. La aversión de tantos malévolos
historiadores
franceses llega a teñir al propio Corley, que hasta hasta desliza
una tnstdia contra tan gran señora como fue la condesa de Monteo, madre de Eugenia,
que supo llevar con dignidad sin par
la viudez y representar el difícil papel de suegra discreta de un
emperador,
quien aunque la respetaba la quería lejos.
^
Tan sólo en un punto está demostrado
históricamente
que
interviniese Eugenia, la constante tendencia de que su esposo y
^rancia defendiesen
hasta el último momento
los Estados
Pontijicios.
No se la puede acusar de favorecer más allá de lo justo las
buenas relaciones con España, pues era lómo
aue su iyatrio-

tismo y el clima monárquico
en que trancurrieron
sus casi trein'
ta primeros afios, se manifestase
en afecto al trono de Isabel II,
pero tan sólo consiguió de su esposo que diese a ésta muy buenos consejos, escuchados
y pronto
olvidados.
Finalmente,
en la hora de ta tragedia se portó con la dignidad que faltó en ocasiones análogas a princesas de sangre real,
y en la desgracia, asistió y consoló a su marido, que tan infiel
le había sido.
El autor basa su obra, principalmente,
en bibliografía
de
lengua inglesa y documentos
del Foreing Office, sin que esto
quiera decir que no conoce, y cita las muchas obras
publicadas
en Francia sobre los tiempos
que estudia. Pudiera decirse, a
primera lectura, que resulta su biografía demasiado favorable al
personaje, pero téngase en cuenta que rara vez hace
conjeturas,
sino que presenta hechos y opiniones avaladas al pie de página
por el consiguiente
documento
o valiosa
opinión.
Es un libro muy bien impreso y bellamente presentado,
que
se lee con gusto y sin cansancio, y que abunda en semblanzas
bien
trazadas psicológicamente
de los hombres de la política
contemporánea.—M.
J. M.

E S C R I V A DE B A L A G U E R ,

jíOSÉ María. -

"Camino". Ediciones

Rialp, S. A . Madrid, 1965. 3 3 0 páginas. 9 grabados. 25 x 56 centímetros.

Pocos libros de espiritualidad
han tenido tanta difusión como ''Camino''.
Desde que apareció por primera vez en Valencia (1934), bajo el título de "Consideraciones
Espirituales",
hasta la que hay comentamos,
se han sucedido setenta
ediciones,
que han ido aumentando
su tirada sin cesar. Ha sido
traducido
a diez idiomas, y se preparan diecisiete versiones a otros
tantos,
entre ellos el ruso, chino, holandés, tagalo, etc.
Sin duda, el secreto de este éxito editorial
está en que
"Camino"
es un libro vivido antes que escrito. De ahí la fuerza
que brota de cada uno de sus puntos,
capaz de transformar
la
vida de muchos hombres y mujeres que encontramos
a diario
por la calle, en el autobús, en ¡a fabrica, la oficina, el campo
o la Universidad.
Es un libro para las seglares, que tiene plena
actualidad en esta hora de la Iglesia, y enseña cómo es posible
realizar en medio del mundo la vocación universal a la santidad,
0(l

claramente formulada
en el Evangelio.
La respuesta a esa llamada está en la santificación del trabajo de cada día, porque el
mundo, como obra de Dios es bueno, y todas las actividades humanas pueden y deben dirigirse al fin sobrenatural del
hombre.
Pero el cristiano no puede desentenderse
de los demás:
tiene
obligación de ayudarles a santificarse, porque los otros, como él,
son hijos de Dios. Filiación divina, santidad personal y apostolado, son los tres ejes de la espiritualidad
de
"Camino".
Su autor, Monseñor
José María Escrivá de Balaguer,
es
nada más y nada menos que un sacerdote católico, y como él
mismo ha dicho muchas veces, no tiene otra misión en su vida
que la sacerdotal. En 1928 fundó el Opus Dei, una
Asociación
de fieles, extendida hoy por el mundo entero^ cuyo fin es formar a sus miembros para que vivan íntegramente
su vocación
de cristianos corrientes, con plena libertad de acción en el terreno profesional,
social y político.
La Asociación
como tal
organiza y dirige obras exclusivamente
apostólicas, sin
ningún
otro carácter ni finalidad. Dedica atención preferente
a la formacióu de la juventud, mediante instituciones
docentes de todos
los niveles, y también a las obras sociales. Por citar sólo las
más próximas a nosotros, mencionaré
la "Granja-Escuela
Torrealba", en Córdoba, para capacitación de obreros
agrícolas,
el "Instituto
Tajamar",
en Vallecas, y las dieciocho
''Escuelas
de Hogar y Cultura"',
que existen sólo en Andalucía, para la
preparación
de jóvenes que se dedican al servicio
doméstico,
labor ésta apenas conocida, que realiza la Sección
femmina
de la
Asociación.
Precisamente,
los beneficios que se obtengan de la edición
de "Camino"
que reseñamos, se destinan, por expreso
deseo
del autor, a una obra social, que está dando sus primeros
pasos
en nuestra ciudad: el Instittito Politécnico
"Altáis",
enclavado
en el barrio de Triana. Con motivo de alcanzar la cifra de dos
millones ejemplares de esta obra, Rialp lanza ahora una nueva
edición, que es, por sus características, un verdadero regalo para
los bibliófilos, y que será dentro de poco una pieza de extrema rareza.
En papel verjurado de artesanía, que lleva una rosa como
marca ^de agua especial para esta edición, el texto, en tipo móvil "Escorial",
va impreso a dos tintas, en pliegos libres, alzados sin cortes, de 25 x 36 cms. Ilustran la obra, además de las
viñetas y grecas de José García Ochoa, nueve grabados fuera de
texto, impresos con este fin por la Real Calcografía,
utilizando

las planchas originales del siglo XVIII,
que en ella se conservan. Sus autores son Ballester,
Bayeu, Jordán y Maella.
La
obra se presenta en una caja forrada de terciopelo,
y lleva cartela
ocho cantoneras cinceladas, de plata de ley,
M.^ L O U R D E S

DIAZ-TRECHUFJX)

IZQUIERDO, MANUEL.—«Gregorio Marafión". Madrid. Cid, 1965.
273 pp.
Don Gregorio Marañón
que, como él afirmara
de Menéndez Pelaye, dijo las mejores cosas cuando se iba aproximando
a la vejez,
expresó, poco antes de su muerte, que siempre deseó situar su labor
en un clima de paz y_ sinceridad. Por haberse movido su
inteligencia
en esta atmósfera, en un país y en una época en que todas las fuerzas
gravitaban
sobre el pensamiento,
para que no abandonara
el campo
de la lucha y del enfremamiento,
su espíritu seguirá alentando en todas
las empresas que tiendan a contribuir,
en el futuro, a hacer de España una nación de concordia y progreso.
A. ¡os cinco años de su muerte, y por la pluma de su más
allegado
colaborador,
ha sido dado al gran público el primer
estudio de su
figura y obra, con algunas pretensiones
de biografía
«total».
Aparte
de las dedicadas a evocar el ambiente en que transcurrieron
la infancia y la juventud
del gran endocrinólogo,
las páginas del trabajo
de
Manuel Izquierdo
se centran en torno al análisis de la
personalidad
de Marañón
como viajero, historiador,
taurófilo,
político y
escritor.
El nervaje que ensambla
sus múltiples
actividades
es, sin
duda,
el apasionado
españolismo.
La prueba más dura que éste sufrió
—la
guerra civil— sirvió para depurarle de toda ganga placentera o incomprensiva para, otros valores. Su juicio acerca del patriotismo
de Menéndez Pelayo es puro
autorretrato:
«Hombres
universales
como
Menéndez Pelayo, no afecto a escuela o tendencia alguna fuera de su
integral catolicismo;
aunque, por su misma universalidad,
profundamente español. Porque se da la paradoja,
entonces y siempre, de que
los hombres en verdad universales son los más radicalmente
castizos;
como los que presumen
por oficio, de ciudadanos
del universo,
son
gente pueblerina. Para llegar a todas partes no hay camino más seguro
que el de la estricta nacionalidad.
Este era el caso de don
Marcelino.»
En relación al impacto causado por la guerra en el sentimiento
patrio de Marañón,
todavía no ha sido estudiado un tema capital del conflicto:
la ausencia
del escenario guerrero
de algunas
de las
más

señeras figuras del pensamiento:
Ortega, Menéndez Pidal, Azorin, Madariaga, Angel Herrera, Pérez de Ayala, Morente, Batoja... Es
lástima
que los años de exilio del gran clinico su último biógrafo se limite
a repetir hechos ya muy sabidos, expuestos, además, con un mdisimulable
afán de justificación
de una determinada
política;
que no
fue, como quiere Hernández,
brújula
constante que guió las actividades de aquellos
días.
En todos los aspectos mencionados
se aportan datos de interés sobre la trayectoria vital y científica del biografiado, debido al estrecho
contacto
mantenido
por el autor con Marañón
durante
cerca de
medio siglo, y que le permitió
conocer muchas opiniones
y rasgos
psicológicos
que su maestro guardó siempre
celosamente.
Besde el punto de vista historio gráfico, las noticias ofrecidas
por
Izquierdo
acerca de las relaciones entre Marañón
y Primo de Rivera
son de la mayor importancia,
tanto para la caracterización
psicológica del Dictador
como para el conocimiento
de la primera
fase de
su régimen, por otra parte, tan poco estudiado. Los testimonios presentados por el Dr. Izquierdo
derriban algunas de las escasas versiones de los historiadores
sobre el golpe de Estado de septiembre
de
1923. Hasta el momento
presente, la teoría más generalizada
respecto
al fin del sistema canovista en esa fecha centraba tu principal
causa
de su caída en la ausencia de toda voluntad
de defensa^ Ante ¡a mirada esperanzada
del rey, escépticos ministros
traspasaron
«los invisibles hilos del poder» a la única fuerza que era capaz de impedir el
deslizamiento
de la nación
hacia un conflicto
Interno. El
paralelo,
aunque forzado, con el fin de la IV República
francesa es inevitable.
El elemento introducido
por el relato de Izquierdo
en la
versión
«oficial» de nuestros manuales
de historia
consiste en probar
cómo
dentro del Ejército
se perfilaron,
por las horas en que Primo
de
Rivera anunciaba
su pronunciamiento,
tendencias opuestas a las del
general gaditano, partidarias
del sometimiento
al poder civil y de la
defensa del régimen
parlamentario.
El problema
planteado
por su
misma tesis —si las fuerzas armadas para salvar su unidad
cerraron
fitas en el último instante—
no es, desgraciadamente
resuelto ni aun
formulado
por
Izquierdo.
Fuera de algunas
informaciones
curiosas e inéditas,
la obra es
decepcionante.
Los más elementales
rudimentos
metodológicos
y estilísticos exigibles a un miembro
de la Academia
de la Historia
están
ausentes de las páginas del estudio de Izquierdo,
incluso en aquellas
en que, dadas las aficiones del autor, un mínimo
de
estructuración
y sistemática
resultaban
obligadas.
han

El tono monocordamente
apologético
es otro de los lastres que
imvedido
la elevación del libro a un moderado nivel de estima-

ción científica. Con ello, además, se ha prestado un flaco servicio a
la memoria
del biografiado,
que tanto se esforzó por resaltar
como
el cañamazo
de toda vida está formado
por hilos de diferente resistencia. En un tiempo en que los historiadores
fundían a sus figuras
monolíticamente,
la mayor aportación
del autor de «Antonio
Pérez»
consistió
en pintar con paleta multicolor
las acciones humanas.
En
toda existencia humana
—incluso
la de más noble metal como fue
¿a de don Gregorio— las zonas de luz alternan con las de sombra.
El libro, pues, de Manuel Izquierdo
estimula
la urgencia y necesidad de un estudio completo
de la figura y obra de don
Gregorio.
Según nuestras noticias, Lain Entralgo
está a punto de acabar
una
amplia
biografía de su compañero
de
Academia.
JOSE

MANUEL

CUENCA

C U A R T E R O Y H U E R T A , B A L T A S A R . — " L a prueba plena. Docameatos inéditos demostrativos de la autenticidad de los restos de
Colón. Revisión histórica". C . S . de I. C . Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Madrid, 1961. 3 0 7 pp. x 16 láms. 4.
Toca ta obra que reseñamos tan directamente
el pasado
sevillano
y atañe a tantas instituciones
y personajes
de nuestra ciudad,
que
hemos creído oportuno
dar noticia de ella aquí. El autor, después de
hacer historia de todas las discusiones
impresas acerca de los diversos traslados sufridos por los restos del Almirante,
pasa a una exposi•ción de toda esta cuestión, estudiada ahora a la luz de los nuevos documentos
exhumados
en el Archivo de la Casa ducal de Veragua y,
también, con los ya conocidos anteriormente,
pero a los que se pretende interpretar
correctamente,
sin forzarlos,
ni hacerles decir más
de lo que dicen: fecha concreta de la muerte de Colón, depósito de
-sus restos en la Cartuja sevillana
de Santa María de las Cuevas el
11 de abril de 1509, obras en la capilla de Santa Ana del mismo convento —la capilla que luego albergaría
ai Cristo de los Cálices montañesino— y entierro en ella de don Diego Colón, junto a sii padre
~de lo que ya había tratado Cuarteto en su «Historia»
de esta Cartuja—, y salida, en 1536, de los restos de ambos Colones, para ser
llevados a La Española,
a pedimento
de doña María de Toledo, la
viuda de don Diego, extremo éste corroborado
por el «Protocolo»
y
•el «Libro Becerrillo»
covitanos,
conservados
en la Real Academia de
la Historia;
se inclüye aquí resumen de las exploraciones
llevadas a
^aho. en 1950. en lo aue fue capilla funeraria
de los Colones en la

Cartuja,
en presencia de individuos
delegados de aquella
Academia^
debido a las afirmaciones,
luego desechadas,
del marqués
de San
José de Serra de que los restos del descubridor
no habían salidonunca de aquel convento, afirmación
que tanto alboroto causó en la
prensa nacional por aquellos
dias.
Se expone luego el peregrinaje
de estos restos por tierras americanas, desde su salida de Sanlúcar ae Barrameda, para la que se supone
la fecha de 1538: inhumación
en el presbiterio de la catedral de Santo
Domingo,
tras vencer tina serie de resistencias,
y lugar exacto de
cada enterramiento,
y exhumación
y traslado de los restos colombinos a La Habana, en 1795, al pasar La Española
a manos
francesas,
impugnando
las opiniones contrarias, como tas de Fk Roque
Cocchia,
Emiliano
Tejera, Henry Harrisse y otros de los que participaron
en
aquel embrollado
asunto de la sustitución
y traslado clandestino
de
los restos del Almirante
en la catedral de Santo Domingo. En
amplio
apéndice documental
se publican
los papeles inéditos del ya
aludido
Archivo de Veragua sobre el precitado
traslado
de Santo
Domingo
a La Habana, otros sobre las demandas
de la ciudad de Santo Domingo, cuando la efímera reversión de esta isla a la Corona
española^
para que volviesen de nuevo aquellas reliquias a su catedral,
copias
de las certificaciones
conservadas en los antiguos libros
protocolarios
de la Cartuja de las Cuevas, de Sevilla, y el acta notarial del traslado
final de los restos de Cristóbal Colón desde la Catedral de La
Habana
a la de Sevilla, en 1899.
Es posible que esta «prueba plena» no ponga fin todavía a las
eruditas discusiones sobre el paradero de tos tan traídos y llevados
restos, pero la obra no deja de tener el interés de darnos,
reunidos
en un solo volumen, todo el proceso y las distintas ramificaciones
de esta
dilatadísima
porfía, en la que quizás lata un tanto de
bizantinismo,
A.

HP.nnP.-RA

P A B Ó N , | E S Ú S . - " L a otra legitimidad". Editorial Prensa Española.
Madrid, 1965. a8i páginas, árboles genealógicos y láminas. 31 centímetros* 4.°
«Felices las ilaciones que en los momentos
cruciales de su vida
no se ven obligadas
a escoger». Desgraciadamente,
España
se verá
obligada a escoger y en momento muy difícil, no le cuadran, pues, tales
palabras
de Oliveira
Salazar,
y un historiador
de la categoría
de
nuestro maestro tiene que coser la pluma vara escribir un libro de

•finalidad
esencialmente
política, aunque
lo haga con ta mesura, el
tacto, el respeto de quien ha llegado a la más alta madurez
en la
ciencia de la vida.
¿Cuál es la otra legitimidad?
España se encuentra
desorientada
entre dos pretendientes
a ocupar en el futuro el trono de San Fernando, que se declaran como tales, y algunos otros que, sin decirlo^
brujulean.
Ahora bien, los partidarios
de uno y otro bando se asaetan y, a
veces, con armas no muy nobles, y no está de más que un
historiador
medie en la contienda,
aunque sepamos que pertenece
decididamente
a una de las facciones, para poner los puntos sobre las ies en un
asunto, como el de la legitimidad,
que viene siendo tratado desde hace
más de un siglo por las plumas más excelsas y por tas más apasionadas.
No se contentó
el señor Pabón con su propio juicio, y requirió
toda clase de consejos, desde a los maestros en historia del Derecho
hasta los genealogistas
y juristas, sin que ello quiera decir, como lo
udvierte,
que tales nombres
amparen
su trabajo
o disminuyan
su
responsabilidad.
Aficionado el autor a recurrir a la historia portuguesa
en comparación con la nuestra, la tiene en todo momento
como piedra de
toque para estudiar la crisis del legitimismo
español. Quien siga sus
razonamientos
llegará, paso a paso, a una conclusión
que al autor
parece evidente,
que aún aceptando
la tesis de la ilegitimidad
de
Isabel II y sus descendientes, sobre don Juan de Borbón recae la herencia de la rama de don Francisco de Paula, y no es preciso
recurrir
a la Casa de las Dos Sicilias ni a la de Parma.
El hilo conductor,
traído de bastante
lejos, está manejado
con
extraordinario
acierto. No se escapa un detalle ni histórico, ni genealógico ni político,
y lo que vale también
mucho, con un
profundo
respeto a todo lo respetable, aunque alguna vez tache de historiadoyes ligeros a quienes creen en la infidelidad
conyugal de la reina
María Luisa de Borbón
Parma.
Pero hay una persona que aparece en el libro como una
sombra
vaga, como si casi no quisiera mencionarse,
y no cabe duda que es
porque el señor Pabón comprende
que la tal sombra puede convertirse un día en una realidad gigantesca y peligrosa para los que esperan una restauración
traida de la mano de un referendum,
preparado
por la máquina
gubernamental
Todos los razonamientos
históricos,
todas las adquisiciones
jurídicas y genealógicas
nos parecen pálidas ante la única
consideración
de que la política de mano abierta de una Democracia
cristiana
cabe
vensar nos lleve a otro frente popular con sus consiguientes
males.

y si así piensan muchos españoles, no faltando a la otra
legitimidad
fundamento
suficiente, y permitiéndolo
las leyes constitutivas
de núes'tro régimen, se sentirían
más seguros eligiendo a un hombre
joven,
enérgico, doctorado
en Universidades
extranferas, y rodeado de quienes sabrían
inspirarle
llevar a España por un camino derecho
sin
claudicaciones
ni falsos
progresismos.
¿Quiere esto decir que don Jesús Pabón en vez de convencer reafirma la posición de los carlistas? De ninguna manera, el libro
cumple
muy bien su finalidad,
pero hay que pesar en la balanza de la historia
las consideraciones
de un futuro fácilmente
previsible.
Perdónenos
tan gran maestro si nos atrevimos a exponer
opinión
con tanta libertad,
pero libro escrito con buena
requiere reseñarlo con absoluta
sinceridad.
M.

K

nuestra
intención

M.

B U T L E R , D. E. — "Estudio del comportamiento político". Editorial
Tecnos. 1964. Traducción de J. Ferrando Badía.

El estudio de los fenómenos políticos desde el punto de vista del
comportamiento
va adquiriendo
auge día a día. Como señala
Bi'tler
hace solo 60 años las conductas políticas de los ciudadanos
apenas ci
podían considerarse
como objeto de estudio. Hoy sin embargo la bibliografía,
fundamentalmente
anglosajona,
sobre el tema es
bastante
numerosa.
Hasta cierto punto podríamos
decir que se ha
producido
un cambio de actitud en los estudiosos de la política.
El libro
investigación

de Butler es un estudio sobre los distintos métodos de
del comportamiento.
Para el autor estos métodos no se
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del comportamiento
la muestra Butler analizando
las obras de lord
Brice, Bagehot, Ostrogorski,
Jenning, Herhert Morrison,
etcétera.
El método cuantitativo
es la más esperanzadora
vía de acercamiento a la realidad política para los estudiosos del
comportamiento;
pero al mismo tiempo es quizás la técnica más criticada por los que
militan
en el campo tradicional
de los estudios políticos.
El autor
trata este método con una ponderación
digna de elogio. Señala
cómo
la cuantificación
sistemática
fue aplicada
a la política inglesa en la
segunda mitad del siglo XVIII,
cuando se debatió en la Cámara de los
Comunes, si la población
crecía o decrecía. En el siglo XIX la recopilación de datos pasó a formar parte de la técnica de gobierno. Pero
la introducción
de los datos numéricos
en 'il estudio de la
política
no se realiza hasta el segundo lustro del siglo XX. Apunta luego el
autor los casos en que la cuantificación
se ha aplicado con más frecuencia: origen social y status profesional
de los parlamentarios,
análisis de contenido
de los discursos,
cornportamiento
electoral,
eto...
No todos los problemas
que plantea el cornportamiento
político pueden ser tratados
estadísticamente.
A veces los datos sólo
pueden
servir de complemento
a la descripción.
Por regla general, a medida
que aumenta
el número
de casos sobre un fenómeno político determinado más. fácilmente
se acomoda
éste a un estudio
cuantitativo.
Pero las variables
que influyen
en los fenómenos
políticos no son
mensurables
todas. Hay variables de naturaleza
cualitativa
de difícil
cuantificación.
De ello deduce BufJcr la necesidad de usar al mismo
tiempo observaciones
de naturaleza
no cuantitativa.
Los peligros fundamentales de la cuantificación
son dos: La identificación
de cuantificación y ciencia, y el usar la estadística como un fin en vez de utilizarla como un medio.
Analiza luego los métodos sicológico y sociológico en los que no
acaban de entrar los estudiosos
de la política
en Inglaterra.
Con
agudeza señala Butler cómo los antropólogos
y los sicólogos se han
dedicado más al estudio de los gobernados
que al de los
gobernantes,
mientras que los estudiosos de la política han hecho objeto
fundamento^ de su estudio el comportamiento
de los últimos. Y esta
diferencia
del objeto influye en que los estudiosos del comportamiento
político
no presten a los métodos sicológico y sociológico demasiada
atención,
pues los libros que se han escrito con tales métodos, dada la diferencia de objeto, íes tienen poco que decir.
El último
capítulo
de la obra está dedicado a lo que el autor
denomina
el método
práctico. En realidad,
como dice Butler en el
capitulo
primero,
no habría
demasiada
dificultad
en encasillar
las
obras que se aunan bajo el titulo de método práctico en alguno de los
distintos métodos antes señalados. Sin embargo Butler prefiere
hablar

de método práctico para englobar en él los estudios de aquéllos
para
los que la investigación no es un fin en sí misma, sino un medio para
el protagonismo
político.
En la enconada polémica
planteada
en el estudio del
fenómeno
político el libro de Butler viene a marcar un hito más en el acercamiento de quienes militan en un campo u otro del conocimiento
de la
realidad
política.
JUAN

DEL

PINO

M O X O , S A L V A D O R D L — " L a disolución J d régimen señorial de
España". Premio "Luis Vives" 1962. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuela de Historia Moderna. Madrid^ 1965.
2 j i pp., 24 cms.,

rústica. Precio: 180 pesetas.

Si a este libro puede titulársele monografía
por su contenido^ en
cuanto a la ejecución es un verdadero tratado que examina todas las
facetas de la desaparición
del régimen señorial en nuestra
Patria,
con depurada técnica de historiador
y jurista. Su autor, poco después
de publicado,
consiguió en reñida oposición una cátedra
universitaria.
Los múltiples problemas
que planteó en el siglo pasado el régimen
señorial,
que tenia origen en los tiempos feudales, y que puede decirse que había evolucionado
poco, a los liberales, cuya doctrina política y económica
aconsejaba
acabar con tal sistema, están
recogidos
en los capítulos de la obra, tal y como aquéllos se les
presentaban.
Comienza por exponer la situación de los señoríos ante las Cortes
de Cádiz, estudiándolos
para precisar la distinción
entre el jurisdic'
otoñal y el solariego, con el desdoblamiento
que se dio más tarde. Al
hacerlo expone la primera piedra de la legislación
disolutoria,
sobre
la cual se había de edificar después todo el aparato que acabó con
tan ancestral
institución.
La preparación
jurídica
del autor
aclara
dificultades
agudas, pues se precisa manejar^ además
de los libros
históricos, toda la legislación de la época con sus precedentes e incluso
la
jurisprudencia.
Consecuencia
de aquella primera
disposición
de las Cortes de
Cádiz fue la política
que siguió Fernándo
(Vil en este asunto, a su
vuelta del cautiverio en Valengay, hasta cierto punto tan liberal
como
la de los rabiosos gaditanos, pero más discreta en su
procedimiento.
En aquellos años, después de la Ilustración,
no se concebía ya el
señorío que llevaba aneja la administración
de justicia, por
expresa
delegación
soberana, concedido
siempre al comvás de otras costum.-

bres y necesidades
de gobierno hacía tiempo desaparecidas,
máxime
cuando la ineficacia y arbitrio de tal sistema judicial en los pueblos se
había acreditado
suficientemente.
Pero la dificultad
consistía en precisar, dentro de lo posible, entre las múltiples
cargas feudales que entrañaba el antiguo vasallaje, en las diversas regiones españolas,
cuáles
podían
considerarse
como propiamente
medievales
y derechos señoriales, y cuáles eran más bien producto
de relaciones de derecho privado, que también en el campo adoptaban
modalidades
peculiares.
La exigencia de presentación
de títulos para que la nobleza acreditase que sus derechos eran solariegos y no feudales, entrañaba
un
constante pleitear, y se hacía casi imposible,
a veces por él extravio
de los primitivos
e incluso de sus copias
fehacientes.
Asi siguió arrastrándose
la disolución
a través del trienio
liberal,
en cuyas Cortes la calificación
de las prestaciones
originó muchas discusiones, para llegarse al fin a la abolición
de los Señoríos,
bajo
el régimen liberal de María Cristina. Se dictó la Ley de 26 de agosto
del 37, que Moxó estudia con detalle, dedicando
también un interesante apartado a la aplicación de la misma ante la
jurisprudencia.
La exposición
es clara, aun siendo el asunto de difícil
comprensión para los no iniciados. Se mezclan en él las nuevas teorías económicas, el afán de la burguesía por enriquecerse
rápidamente
y otra
porción
de intereses más o menos confesabtes. Debe tratarse de un
trabajo
cuya elaboración
fue lenta y meditada,
apurando
la investigación por toda clase de archivos, incluso los particulares
de la nobleza, y se inserta un apéndice documental
en el que pueden encontrarse cuantos antecedentes son útiles para el desarrollo
de las ideas
expuestas. La postura crítica del autor es imparcial
y serena, menudean los elogios justificados
a personajes de los dos bandos
políticos
en lucha, y el estilo es literario, en lo que cabe en este género de libros.
M. L M.

I L L A N E S R O D R Í G U E Z , A N T O N I O . — " D e l viejo estudio" (Anecdotario). 1 3 5 pp. Gráficas Cebrián, Sevilla, 1965.
«En la sevillana calle de Santiago había un caserón, con aire señorial, venido a menos, convertido a la sazón (1929) en oscura casa de
vecindad. Mucho antes, en su área, hubo un hospital llamado de las
Bubas. Tenía el número doce y hoy ya no existe».
Así comienza a describir Antonio Illanes, en el primer capitulo
de
.cu libro, el «Estudio»
aue a él —y a un numeroso grupo de artistas-—

sirvió, por espacio de diez años, como refugio, solaz y mansión encantada de mil sueños de gloria.
No creemos necesario resaltar ni exaltar la figura de Illanes, de
cimentada
fama corno escultor —fundamentalmente
imaginero—,
que
con sus tallas ha poblado numerosos
templos y cofradías.
Lo singular y plausible es que Illanes, ya en el otoño de su vida,
se ha empeñado
en la tarea de hacer revivir a quienes lean su libro
toda una época, desaparecida,
de la bohemia
sevillana del segundo
cuarto de siglo. Testimonio,
pues, interesantísimo
para la historia humana y social de nuestra
ciudad.
Por las páginas «Del viejo estudio», desfilan personajes
y persanajillos en serie pintoresca, viva y curiosa, trazada con las jugosas pinceladas de quien no es ajeno al quehacer
literario.
Para don Fernando de los Ríos —digno personaje también de estas
páginas—
que prologa
el volumen,
«Illanes, trocando su pluma
en
cincel, convierte las frágiles e impolutas
cuartillas en un rotundo
friso
en cincuenta
metopas».
«A veces —sigue diciendo el poeta— las metopas de este pétreo
•fyi<:fy se metamorfoscan,
como antes las visiones de Ovidio, en gubiados,
estofados y policromados
relieves y hasta se transforman,
quizás, en
cuadros de jocundas costumbres,
o en bocetos, esbo7.os o
impresiones
coloristas, o pinta la obra de género popular, con la grada, el donaire
y el garbo de un García Ramos, o escribe, como si grabara al aguafuerte, con evocaciones goyescas, recordando su prosa, objetiva y subjetiva a un tiempo, por su sal y pimienta
satíricas, chispazos de la de
Quevedo, del que a ratos se siente postumo seguidor y discípulo, y por
su pintoresquismo
y dec^enfado a la de Estébanez Calderón y a la de
Mesonero
Romanos.»
Y añade también Fernando de los Ríos, en otro lugar: «Este libro
de Illanes tiene de novela picaresca, de comedia, de drama, de tragedia, de saínete, de epigrama,
de jácara carnavalesca,
como una pintura de Solana; de serenidad y de inquietud,
de llanto y de risa, de
vida y de muerte, de luz y de sombra».
A lo largo del volumen, hemos podido constatar en la prosa de
Illanes ~a quien con este libro descubrimos ahora como escritor, pese
a otras obras anteriores, para nosotros desconocidas—, una fluidez y un
poder evocador elogiables. En ocasiones, algunos párrafos, algunas oraClones,
debieron retocarse antes de llegar a la imprenta, pero son fallos
las más de las veces disculpables, sobre todo si no olvidamos que Illanes
es, profesionalmente,
escultor y no escritor. En general, el libro está
escrito con soltura y sin rebuscamientos.
Y su lectura, siempre interesante, nos sumerge
en un mundo
que casi hemos tocado con la
mano y, no obstante, ya ido. Buen libro para muchos sevillanos,
aue

lo leerán no sin cierta nostalgia. Al llegar a su fin, nos. apena
que
sus páginas concluyan. Es, tal vez, el mejor elogio que puede esperar
un autor. Esperamos,
pues, que el anuncio de la próxima obra: ^Del
nuevo estudio» de nuestro escultor^escritor,
se confirme y no se demore.
Figuran en el volumen, juera de texto, un óleo de Cantarero,
una
4icuarela de Raemaekers
y dibujos de Echegoyán, Acostü, Javier SáncheZ'Dalp
y Enrique Segura. Completan
las ilustraciones
ocho fotografías, también fuera de texto, de diversos artistas —incluido
Illanes— y algunos de los personajes citados en la obra.
Enhorabuena
al ilustre escritor —y a Sevilla, a la par, que tan
constantemente
ha llenado su vida y su producción-—, por este libro
lestimonial
que contribuye,
sin duda, a incrementar
el
conocimiento
costumbrista
de la ciudad. Desde aquí le animamos
a que persevere
en su propósito de continuar
la tarea emprendida
como cronista excepcional de pintores, escultores 'y personajes
junto a ellos.
José Félix

NAVARRO

S E T I É N , | O S É María.—"Libertad y libertades políticas". Colección
Antena. Editorial Ethos. Bilbao. 9 4 páginas. i8 centímetros. Rústica
XJn folleto, un pequeño libro diríamos, pero que en sus pocas páginas contiene resumen de doctrinas tan importantes
y útiles para el
buen ciudadano
que desearíamos
fuera leído por todos los católicos
españoles practicantes.
Muchos son los que no dejan caer de su boca
ía palabra libertad, sin conocimiento
absoluto de lo que
comprende
y de su valor, y constantemente
se quejan de opresión, sin saber calihrar si la misma es necesaria para el bien público, y pocos serán los
^ue conozcan 'y hayan meditado, no ya la hoy lejana Encíclica
Libertas,
sino ni tan siquiera la reciente Pacem in terris, de luán
XXIIL
Es el folleto una síntesis de la obra más extensa del mismo
autor,
publicada
por la Editorial
Cristiandad,
que se titula «Iglesia y libertádes políticas».
Modestamente,
dice en la nota preliminar
que en ésta
«estudiamos
-algunos problemas
políticos y, en particular,
los relativos a la autoridad y a la libertad», por habérsele sugerido la idea de hacerla más
•asequible a sectores menos habituados
al estudio y lectura de tales
.temas, reduciéndola
a las libertades políticas. Con preocupación
pedagógica, al final de cada capítulo se insertan unos cuestionarios
para
la reflexión v recavitulación
de lo
leído.

La libertad de conciencia, ¡a de opinión, el derecho al trabajo y
el derecho de asociación,
forman
otros tantos capUulos,
y en ellos
se expone la doctrina católica, con utilización
de todas las fuentes
necesarias, sin fárrago de citas, ni lenguaje
engolado, sino que, por
el contrario,
lo llano del estilo y lo lógico de la exposición,
permiten
seguir la materia sin cansancio y con gran
facilidad.
El criterio del autor es tolerante en lo posible, y aunque la fecha
de publicación
es anterior a la terminación
del Concilio, juzgamos
que
sus opiniones no difieren de las disposiciones
del
mismo.
En la situación
actual de nuestra Patria, en la que, por
mucho
que se haya procurado
la formación
política de la juventud,
la paz
del ambiente
y la escasez con que se habla de las libertades
en la
prensa, impiden que quien no alcanzó otros tiempos forme un
juicio
claro de los derechos ciudadanos y de las limitaciones
de la
autoridad
pública, el libro es como un rayo de luz, con la ventaja de que quien
io lea elude manejar
diferentes textos para un exacto
conocimiento
del tema.
M.

J.

M.

A N T Ó N S O L É , P A B L O . - " L o s Picaros de Coníl y Zatara"- Prologa
de Augusto Conté Lacave. Cádiz, 1965. 84 páginas e tndíce. 3 5 centímetros. Rústica.
El autor, erudito sacerdote gaditano,
dice que este folleto es el
primero de una colección de temas históricos de tal región.
«Archivo
Hispalense»,
que puede decirse es la publicación
que se ocupa
con
más dedicación de la historia del antiguo reino de Sevilla, se felicita
de que también los gaditanos se preocupen de aportar datos
sacados
de su riquísimo
acervo bibliográfico
y
documental.
El señor Antón Solé, a juzgar por lo publicado, está
perfectamente
dotado para la tarea, pues posee conocimientos
de la bibliografía
que
ha de tomarse como fuente primaria,
parece haber escudriñado
los
archivos, y tiene un acertado criterio de lo que es la pequeña
historia
y de lo que puede interesar al público lector, a quien no deben servirse mamotretos
de fuentes documentales,
sino presentarle
de forma
amena el centón de noticias y comentarios
interesantes.
Escribe con
corrección y ese gracejo tan carácteristico
del
gaditano.
El tema escogido es curioso, pues los picaros figuran
tanto
en
nuestra Literatura,
que conviene precisar su ambiente,
y para
ello
está bien seleccionada
la almadraba
de Zahara. vroviedad
como las

demás de la Casa de Medina-Sidonia.
No eran los duques
descuidados
•en cuanto a la religión de los almadraberos,
como se demuestra
en
el folleto, con la persistencia de doña Ana de Aragón en que los jesuítas de Sevilla misionaran
en aquel pueblo. La Compañía
de Jesús,
^comprendiendo
el excelente pero difícil campo que se le ofrecía, dio
misiones
durante
bastantes años, por medio de padres tan
notables
€omo Diego López y Pedro de León, obteniendo un copioso
fruto.
Se recogen en el folleto conocidos
testimonios
literarios
de la
vida y costumbres
de los picaros, insertándose
integramente
en los
apéndices
la segunda parte de un interesante
trabajo de Félix Persio
Bertiso, reeditado
ya por González Marín, en el que se dan
buenos
consejos para malas acciones. Otro apéndice reproduce
dos
capítulos
de la inédita historia
de la provincia
de Andalucía
de la
Compañía
•de Jesús, por el padre Juan de
Santiváñez.
En resumen, una buena aportación
para la historia,
presentada
•con pulcritud
y elegancia dignas de elogio,
M.

J.

M.

D I A Z - T R E C H U E L O S P I N O L A , M A R I A Lourdes.—"La Real Compañía de Filipinas". Premio del Banco de España, 1960. Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla, 1965.
366 páginas, 25 cms., (olio.
En contribución
a la conmemoración
del W Centenario
de la
incorporación
de Filipinas a Esparta, con la aportación
del Banco, se
.edita esta obra, que fue premiada por el mismo en su día.
Se trata de una buena muestra de lo que pueden ser los estudios
.de historia económica,
tan en boga en la actualidad,
y se ha llevado
.a cabo con un excelente criterio y una minuciosidad
casi exhaustiva, que
hacen pensar que tal género de trabajos serían muy convenientes
en
relación con todas nuestras antiguas provincias americanas y oceánicas.
El siglo de la Ilustración
está siendo objeto de un buen
número
de estudios, y no son pocos los que se refieren a su vertiente económica y comercial, y en tal aspecto el que reseñamos tiene una calidad
superior, pues la señorita Díaz-Trechuelo, que ya tenia acreditada
su
preparación,
ha procedido
con un método historiográfico
depurado,
'Analizando, además de la copiosa bibliografía
aplicable, los
numerosos
legajos que sobre la Compañía
de Filipinas
están depositados
en el
.Archivo General de Indias, en los que se encuentran
la
corresponden•da con P1 Ministerio,
actas de las sesiones de la Junta de Gobierno v

de las Generales de Accionistas, expedientes de personal, registros d(s
cargas de sus navios, etc. Utiliza también el material necesario
para
conocer la actuación
de la Compañía
en el archipiélago.
Tambié^t
examinó diversas bibliotecas y archivos, como el General de
Simancas
y el del Ministerio
de
Hacienda.
Desde el primer tercio del siglo XVIII
aparecieron proyectos, presentados al Gobierno, para la erección de una Compañía
de
comercio
que fomentase el de las Islas Filipinas
con la Metrópoli
y las posesiones americanas,
que hasta entonces se limitaban,
por ¡o que respecta a los nacionales,
al navio de Acapulco.
Dificultades
de muy
diversa índole hicieron infructuosos
tales proyectos, incluso el excelente de don Francisco Leandro de Viana, fiscal de la Audiencia
de
Manila. Para la señorita Díaz-Trechuelo
el plan definitivo, que sirvió
de base a la Real Cédula de erección de la Compañía,
fue el redactado
por don Francisco Cabarrús, que tenía por finalidad
inmediata
salvar
a la Compañía
de Caracas, fundada
en 1728 para el tráfico del cacao
venezolano, y que se hallaba a punto de desaparecer, a causa de la
libertad de comercio decretada por Carlos III en 1778.
Tal finalidad, unida a la de fomentar el desarrollo de la
agricultura
e industria en las Islas Filipinas, dando facilidades al comercio,
fueron
los principales
motivos de la Real Cédula de Carlos I I I , que fue la
base del funcionamiento
de la Real Compañía
de Filipinas, a la que
se le concedieron
ciertos privilegios,
que entrañaban
un auténtico monopolio, señalándose
un plazo límite de actuación, que fue
prorrogado.
En la defensa de tales privilegios
hubo de intervenir
constantemente
la Junta general de accionistas,
la de Gobierno y los Directores.
La
Corona tenía una participación
muy respetable en las acciones.
^ Se sigue paso a paso en el libro la actuación de la Compañía,
sus
éxitos y fracasos y los procedimientos
que empleó para el
fomenta
de la obtención
del añil, la canela, la pimienta, y la
industrialización
de la seda y el algodón. Balances de diferentes años, datos de la carga
de los navios, del seguro, etc., permiten apreciar con detalle la marcha
del negocio y el espíritu
que guiaba a los Directores, que no era
estrictamente
el de ganancia
mercantil
sino también el fomento
de
la riqueza de las Islas.
La autora sintetiza en el último párrafo de la obra toda la labor,
diciendo
que «sería injusto pensar que la prosperidad
del Archipiélago fue debida exclusivamente
a la decadencia de la Compañía
v a la
desaparición
de sus privilegios. Por el contrario, es indudable
que ella
sacó a las Islas de su marasmo
económico y preparó el
desarrollo
que luego alcanzó el
comercio».
Un apéndice
de
completan
el libro.

documentos,

bibliografía

e índice

de

nombres

Se trata de una contribución
extraordinariamente
apreciable a la
historia de las Filipinas, que demuestra
también cumplidamente
cómo
se ocupaba la corona del progreso de los territorios a su cargo, y la
señorita Díaz-Trechuelo ha llevado a cabo una tarea que sólo pueden
juzgar cumplidamente
quienes saben el tiempo y dedicación que requieren esta cíase de trabajos, que son de por si muy
ingratos.
M. /.

M.

R A T O N A , G E O R G E . — "Análisis psicológico del comportamiento
económico". Madrid, 19^5*
El profesor de Psicología y Economía
de la Universidad
de Michigan, George Katona, nació en Budapest en 1901, pero en 1939, al cabo
de seis años de residencia,
se nacionalizó
norteamericano.
Ha sido
también profesor invitado del Instituto
Tecnológico de
Massachusetts
y de la Universidad
de Nueva York. Autor de varios trabajos
sobre
economía y psicología, puede decirse que su «Análisis psicológico
del
comportamiento
económico»
es el resultado
principal
de todos sus
estudios sobre las relaciones mutuas
entre ambas ciencias. Se trata
de un estudio de las motivaciones
psicológicas
en las actitudes económicas
tanto de los consumidores
como de los empresarios.
Para
Katona, los procesos económicos
tienen una relación inmediata
con
las actitudes humanas;
relación que no ha sido suficientemente
atendida por los teóricos y especialistas y que constituye
el objeto principal de su análisis.
La Psicología y la Economía
son dos ciencias distintas pero de indudable relación. El estudio sobre las formas de esta relación es el
propósito
concreto
del profesor
de Michigan.
El libro de
Katona,
que no tiene un público fijo, sino que está dirigido tanto al lector
general como al especializado
o experto, atiende con sobrada suficiencia estos intereses. Se dirige más a la comprobación,
es decir, al estudio práctico del comportamiento
económico, que a confirmar
o negar
formulaciones
de la teoría
económica.
El libro está dividido
en cinco partes. En la primera se realiza
un enfoque general del problema
de las relaciones entre
Psicología
y las ciencias económicas.
La segunda se refiere al consumidor,
su
comportamiento
y actitudes
respecto del ahorro y del
consumo.
La tercera es un análisis
del comportamiento
empresarial,
distintas
motivaciones
y decisiones sobre la producción
y la inversión. En la

cuarta
se estudian
las fluctuaciones
económicas,
actitudes
de la
inflación y de los ciclos económicos y política económica. La quinta y
última parte está dedicada a los métodos de investigación,
concretamente, a las encuestas
económico-psicológicas.
LUIS

NUÑEZ

LADEVEZE.

B A G E T , J O S E María. — "Televisión, un arte ntievo". Madrid, 1965.
Rialp.
La televisión es una técnica y un arte nuevos. También es un nuevo
procedimiento
informativo,
un nuevo instrumento
de descanso,
una
nueva arma de publicidad...
Lo primero que se puede decir de la TV,
lo que salta como carácter principal
más inmediatamente
a la vista,
es que, sea lo que sea, se trata de algo nuevo, José María Baget
trata
de perfilar en su libro «Televisión, un arte nuevo», los caracteres que
imponen
este calificativo de novedoso al arte
televisivo.
Comienza estudiando
la historia de la TV. La idea de la transmisión de imágenes,
aunque
su consecución
práctica
haya sido
más
tardía, nació casi simultánea
a la de la transmisión
de sonidos. Baget
estudia el proceso de sedimentación
de esta búsqueda por
conseguir
ver sobre una pantalla lo que está sucediendo en ese mismo
momento
en la realidad; y el éxito en esta labor es contemporáneo
a nosotros y
sus posibilidades
no han sido todavía plenamente
acotadas. La TV
como medio popular de información
o evasión masivos, no se da, real
mente, hasta después de la última
guerra.
Después de describir los fundamentos
físicos de la TV, su origen
y sus primeras instalaciones
en Europa y América, Baget se pregunta:
¿qué es, en definitiva, la T¥? La TV lo es todo, una cafa mágica en
la que cada cual puede ver satisfechos
sus gustos personales.
De
ahí las posibilidades
ilimitadas
de expansión, de ahí también la importancia social de este ingenio que puede servir tanto para
informar
como para educar o distraer. Pero, además, la TV ha llegado
incluso
a ser un formidable
elemento de unificación
social: la televisión
crea
la clase media, forma lo que se puede llamar el tipo Standard
de la
«familia
con televisor».
Hasta el capítulo
quinto el libro de Baget se interesa
vor los
aspectos histonco
y sociológico
de la TV; a partir de ahora,
sigue
Z l Z Ti
f
^
^
^
programé
seLnal de televtswn: e/ íeaíro, el show y sus diversas variedades, el telefilm y sus diferencias con la película cinematográfica,
los
vro2ramas

informativos,
culturales y educativos, los juegos y concursos, las emisiones deportivas,
el telediario..., etc., en fin todo el conjunto
de modalidades
que se ven, transformadas
en imágenes,
por la
pantalla
de un receptor. A cada una de estas especialidades
se dedica un capitulo, en el que se tratan las diferencias que existen en el enfoque de
ios distintos países, y la critica de los que han conseguido una resonancia mayor por su aceptación
popular,
su éxito o su calidad téc~
nica o artística. Por último, Baget dedica la parte final del libro a
la televisión
española,
de la que hace una sucinta
historia
y una
crítica de los programas
que han tenido mayor
aceptación.
LUIS

NUÑEZ

LADEVEZE

C A M A R A O F I C I A L DE C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N DE S E V I L L A . — " L a economía sevillana, anos 1962-1963"
463 páginas y dos índices. 25 cms, 4.°. Editorial "Jerez Gráfico".
En cumplimiento,
muy acertado, de su misión orientadora
y recapituladora
del comercio
sevillano,
la Cámara
correspondiente
publica esta interesante y útilísima
memoria del desarrollo
de la economía de la región en los años indicados. El tomo es muy variado, y
comienza con un importante
capítulo
que expone datos de la configuración,
naturaleza
geográfica
y organización
de la provincia
de
Sevilla, estudiando
sus comarcas,
orografía,
hidrografía
y
divisiones
político-administrativas.
Muy interesantes
son ¡os datos
referentes
a la población
y su desarrollo, del capitulo 3.°, de los que resulta que
siendo aquélla
en 1962 un millón
trescientos
veinticinco
mil ochocientos treinta y siete habitantes,
de los que 517.146 corresponden
a
la capital
en dicho año se incrementó
la población
provincial
en
17.418 almas, y en 1963 en 10.004. Interesantes
estadísticas
del movimiento
demográfico
avalan el capítulo.
Igual sistema estadístico
se
emplea para la situación de la ganadería y la
agricultura.
El tráfico por el Puerto de Sevilla, con los productos
importados
y exportados y la entrada de buques está muy bien reseñado, y apartado importantísimo
es el que refleja la estadística del comercio exterior por la Aduana, producto
por producto y país por país, asi como
resúmenes
de las importadas,
por secciones del Arancel
correspondiente.
El capítulo
en 15 avartados.

octavo se dedica al comercio
interior,
dividiéndose
en cada uno de los cuales se estudia una serie de pro-

ductos, y el noveno a la industria,
con igual sistema. Aparece de él
haberse creado en la provincia
trescientas cincuenta y una
industrias
nuevas en 1962 y 290, en 1963. Cada una de ellas se estudian con detenimiento,
Figura también
un resumen estadístico
de los contribuyentes que forman parte del censo de la Cámara, y curiosos
capítulos
dedicados a los Transportes.
Minería, Ferias y Mercados, Finanzas y
Telecomunicación.
En el referente a los Abastos, precios y costes de
la vida, aparece que la media mensual del índice general de precios
al por mayor aumentó en un 5 % en 1962, y en uñ 4,3 %, en 1963.
Se trata, pues, de una Memoria
de extraordinaria
utilidad
para
los comerciantes
e industriales,
e incluso para el público
interesado.

CAMARA

O F I C I A L DE C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y

NAVEGA-

C I Ó N DE S E V I L L A . " " M e m o r í a de Trabajos, 1964". Sevilla, 1965.
Jerez Gráfico, j z págs. 24 cms. 4-°.
En cumplimiento
de las disposiciones
vigentes publica la
Cámara
de Comercio
la Memoria
de sus trabajos,
en la que recoge cuantos
datos pueden interesar respecto a su funcionamiento
y actuación
en
dicho lapso de tiempo. Dividida
en cinco partes, expone lo hecho en
el fomento,
promoción
y defensa de los intereses económicos:
la
vida de la Corporación,
la Feria de Muestras y las demás Ferias, Exposiciones y Congresos Nacionales
y
extranjeros.
En los capítulos
dedicados
a la información
general recoge la
legislación
y noticias
de interés para las clases mercantiles,
industriales y náutica, y difunde noticias y normas
laborales.
El acopio de datos es muy notable y la redacción
excelente,
M. L

M.

N I Z H N Y , VLADIMIR.»."Lecc¡oiies de cine de Eisenstein". Barcelona
1964. 260 páginas.
V, Nizhny fue alumno de Eisenstein
en el Instituto
de Cinematografía de Moscú, Siente por él una gran veneración. En esta obra recoge algunas de las lecciones recibidas de su maestro, que servirán a
todos los amantes del cine para un conocimiento
más profundo
del
autor de «El acorazado
Potemkin».
Eisenstein
es la figura más grande del cine mudo comunista
y
figura entre los más trascendentales
honibres del cine mundial
Des-

'

pués de terminar su carrera de ingeniero, se dedica al teatro y pasa
posteriormente
al cine. Sintetiza las teorías de León Kuleckov y Dziga
Vertov en una fórmula
muy personal
Es un intelectual de la cabeza
a los pies y su conocimiento
del teatro oriental le lleva a investigar
acerca del montaje hasta hacer de esta técnica el mstrumento
para
su creación
artística.
Los cuatro capítulos
del libro corresponden
a las etapas de^ la
realización
a partir de un texto literario. Asistimos a una
profundización en torno a una novela de Balzac, que es un tratado
condensado
sobre la adaptación
de la novela al cine. Para Eisenstein, en cine hay
tres funciones propias del director:
la puesta en escena, la
división
de la acción en planos y la «mise en shot» u organización
dentro del
plano.
La puesta >en escena consiste en la disposición
de los actores
sobre el terreno (con todos sus movimientos)
y la determinación
del
decorado. Debe tenerse en cuenta que lo que ahora se llama
puesta
en escena es distinto a lo que Eisenstein
alude en sus lecciones.
El paso siguiente es la planificación,
o sea, la división de la acción
general en planos para reforzar el impacto
de la puesta en escena.
La acción fluirá alrededor de la cámara y ésta la analizará desde dentro
o desde fuera. A pesar de que las ideas del ruso están
trasnochadas,
tiene algunas intuiciones
de lo que será el cine moderno cuando
habla
de montaje interno (dentro del plano) y de las unidades de
montaje.
Tiene momentos
muy cercanos a Bazin.
En el capítulo
«organización
dentro del plano^> hay un
estudio
técnico-estético
del montaje
interno aunque
con ciertas
limitaciones
por razones didácticas.
El sentido
eminentemente
práctico
de las
lecciones de Eisenstein
hace que sea un ejercicio mental su lectura,
con lo que, a pesar del estilo anticuado
de Nizhny, ésta es agradable.
Para los estudiosos de la enseñanza del cine, hay un
interesante
apéndice en el que se exponen el programa
y el método de enseñanza
usados por Eisenstein en la escuela
moscovita,
WAM

E.

MURILLO

H. M Y I N T — " E c o n o m í a de los países en desarrollo". Madrid, 1965.
El primer problema
con que se enfrenta Myint en su
«Economía
•de los países en desarrollo»
es la formulación
de un concepto coherente de país subdesarrollado.
Resultado
de un primer análisis es
la distinción entre diferentes clases de países, en razón de las distintas
mntivadoras
de su inestabilidad
económica.
Profundizando
la

investigación
se llega al resultado de que para cada especie de país de
deficientes recursos se precisan distintos remedios., ya sean estos de
orden subjetivo
u objetivo. Es preciso además señalar los
diferentes
estadios de desarrollo por que puede pasar cada tipo de país. Abandona Myint la idea de buscar un concepto unitario
de país subdesarrollado,
y llega a la conclusión
de que usar modelos
alternativos
de las diferentes
clases y causas del subdesarrollo
es mucho
más
eficaz para dar una imagen adecuada a la consecución de conclusiones:
prácticas.
Contra lo que pudiera pensarse no todo país de una
economía
deficiente es un país subdesarroUado.
El rasgo determinante
es de
carácter político económico:
la apertura
de una economía
de subsistencia a las formas mercantiles
e industriales
propias de países desarrollados.
Esta apertura produce un rápido
desequilibrio
entre el
anhelo por el desarrollo y la incapacidad
para la producción;
un desequilibrio
que tiene distintas
manifestaciones,
según las
diferentes
estructuras
socioeconómicas
de cada país, y cuyo estudio dará
lugar
al uso de modelos
alternativos.
Por ejemplo,
un país cerrado al mundo
mercantil
internacional
tiene generalmente
un equilibrio
interno
en el crecimiento
de su
población;
pero al abrirse a una economía monetaria,
la irrupción
de
medidas
técnicas rompe este equilibrio,
de modo que la
población
aumenta considerablemente,
con lo que se produce un fenómeno
de
tipo malthusiano.
Este tipo de subdesarrollo
es normal
entre países
asiáticos pero no lo es entre los países americanos. Otra causa fundamental del subdesarrollo
ha sido la intervención
extranjera
de tipo
«colonial»
en la expansión de las importaciones
de productos
primarios, productos que por otra parte, constituyen la base de la economía
de determinados
países. Al estudio de este problema
dedica
Myint
tres de los diez capítulos en que está dividido su libro; en uno estudia las exportaciones
derivadas de la agricultura,
y que
constituyen
un modelo de país; en los otros se estudian las exportaciones
derivadas^ de las minas y de las plantaciones.
Del análisis dedicado a esta
cuestión surgen razones explicativas
de por qué este tipo de países
han evolucionado
hacia una política de crecimiento
nacionalista.
A partir del capitulo seis Myint realiza un examen critico de las
ideas claves en las que se basan las políticas postbélicas
de desarrollo; <cson ideas como la del paro encubierto,
la relación
capital-producto, el tamaño
crítico mínimo
de los programas
de desarrollo
y
tas diferentes versiones de la teoría del crecimiento
equilibrado».
De
su crítica, resulta la conclusión
de que estos enfoques de
mentalidad
keinesiana,
resultan inapropiados
para ser aplicados al problema
de
ios vaíses
subdesarmlln/lnc

Las conclusiones
de Myint son importantes,
en tanto en cuanto
suponen un cambio de mentalidad
con respecto a ¡o que otros economistas han afirmado
hasta ahora. Por ejemplo, el aumento de la renta
por habitante
no es siempre un dato de progreso. A veces, un país
subdesarrollado
se enfrenta con una disyuntiva:
elegir entre
igualdad
económica
y crecimiento,
o entre un nivel de consumo y una tasa de
crecimiento.
LUIS NUÑEZ
LADEVEZE

C R I T E R I O S DE I N V E R S I O N Y D E S A R R O L L O
Madrid, 1965.

ECONOMICO.

Resultado
del esfuerzo conjunto
de seis eminentes
especialistas
en teoría económica,
que se reunieron en una conferencia
en la Universidad de Cambridge,
sobre «criterios
de inversión»,
es este volumen, titulado «Criterios de inversión y desarrollo económico». El propósito era investigar hasta qué punto la teoría económica puede servir de ayuda al encargado de programar
el desarrollo que se enfrenta
con selecciones alternativas
de inversión. Recogidos, ordenados
y reelaborados
los trabajos en el presente libro, pueden, además de ser
guia orientadora
y práctica
para los programas
de desarrollo
económico de los Gobiernos, servir para satisfacer la necesidad de material
de enseñanza en el creciente número de cursos universitarios
que tienen por objeto el estudio de temas ¡económicos.
En la primera parte se llega a la conclusión
de que «la operatividad de los criterios teóricos en la selección de planes de inversión depende del contenido
de la teoría empleada».
La segunda parte tiene
como tesis que, al contrario de los postulados
del liberalismo
clásico,
la influencia y la programación
sobre la inversión puede llevar, según
criterios
de política económica modernos,
a un aumento
de la renta
nacional
mayor que aquél al que conduciría
el Ubre mecanismo
del
mercado. Se estudia en concreto la teoría y la práctica italianas.
La
tercera trata de delimitar
las zonas de influencia
entre el
ingeniero,
el político y el economista
en los problemas
de planificación
económica, y más concretamente,
en qué campo la economía dice la última
palabra. La cuarta lleva por título «La distribución
de la inversión en
los países sub desarrollados».
La quinta parte es un estudio sobre las
teorías soviéticas
de planificación
de la inversión.
La última
parte
está dedicada a «proyectos individuales
de inversión en las
economías
^en desarrollo».
T.JUFi MVÑP.7.

T.ADEVEZE

D O T T R E N S , ROBERTO.—Traducción de la doctora Incs Fcrnaiidez
del Real, "Esta Escritora Script". — Instituto Federal de Capacitación del Ministerio. Secretaría de Educación Pública. México.
Oasis, S. A . México, D. F-, 1964. 20 cms.

90 págs. e índice.

A la traductora,
nacida en Sevilla, aunque sübdita mejicana, debemos el donativo de este libro, cüya eficacia práctica es muy
notable.
Las circunstancias
obligaron
al eminente pedagogo suizo
Dottrens
a estudiar la manera de regularizar
la enseñanza de la escritura, porque la práctica
determinaba
que la letra cursiva, enseñada
generalmente en los colegios a principios
de siglo, era más tarde
abandonada
por todos los que la aprendieron.
Por otra parte, al caer en desusar
la plumilla
metálica,
con la que podían trazarse rasgos de diferente
grosor, imponiéndose
la atómica
y el bolígrafo,
que hacían la linea
uniforme, era preciso buscar un sistema útil para la enseñanza, unido a la ventaja de acomodar
el género de escritura a las características somáticas y psíquicas de cada
estudiante.
El sistema era conocido y se denominaba
SCRIPT;
sobre papel
cuadriculado,
con movimientos
de flexión y rotación de la mano muy
sencillos, combinación
de escasos rasgos rectos y curvilíneos, se trazan unas letras muy parecidas a las tipográficas
y semejantes
números.
Ningún nuevo método se impone sin tener que luchar con inveteradas costumbres
y con rutinarias
corruptelas,
pero puede
decirse
que éste al que nos referimos ha sali\io victorioso de muchos
ataques,
siendo uno de sus méritos que se impone en la práctica por su sencillez y comodidad,
asi como por su adaptación
a cada
persona.
Hemos consultado
algún que otro maestro sevillano, de los dotados de gran experiencia,
y nos aseguran que el sistema que siguen,que no es gráficamente
el Script, consiste en conceder libertad
al
alumno para la colocación
de ta mano y desarrollo del tipo de letra
más apropiado,
sin exigir copien totalmente
un modelo. Creemos que
si este procedimiento
se complementa
con el resto de lo que patrocina el Script se mejoraría
aún más la enseñanza de la
caligrafía.
M. J. M

M E S S N E R , l O H A N N E S . — " E l Funcionario en la sociedad pluralista".
Traducción de Rafael de la Vega. Ediciones Rialp, S. A . , Madrid,
1963. «75 pág$-9 23 cms., 4.°. tela.
No debe extrañar que demos cuenta de un libro publicado
hace
tres años, ya que lo hacemos porque no obtuvo en aquel tiempo la
resonancia que merece su contenido y utilidad, y por tratarse de una
obra densa, perfectamente
estructurada
y de decisiva influencia,
que
merece ser estudiada con detenimiento
y reflexión.
Podemos pensar que el autor se planteó a sí mismo la siguiente
pregunta:
¿Cuál es el papel del funcionario
en la modernísima
sociedad pluralista?
A ello contesta utilizando
el instrumento
de diversas
ciencias: la jurídica, con un fondo humanístico;
la filosofía, la sociología, la política y la economía. En los dos últimos capítulos,
titulados: Funcionario
y ética de la responsabilidad
y Funcionario
e historia universal del futuro, emplea preferentemente
la ?noral
crLniana
y la más honda filosofía de la
historia.
«Mucho se ha dicho y escrito en el transcurso de los últimos
años
sobre las asociaciones, su posición y su influjo
en la democracia actual En todo ello el funcionario
ocupa una posición clave». Estas son
las primeras
palabras
del prólogo,
en el que continúa
diciendo
que
se vio impulsado
al trabajo por los problemas
y cuestiones del ordenamiento
normativo,
puesto que la sociedad pluralista
se halla toda^
vía en plena marcha, y es preciso ver las fuerzas constructivas
y lo
positivo que se dan en ellas. Discípulo
de Max Weber, el autor sabe
distinguir
con claridad entre los factores que pueden despreciarse, y
hacer pronósticos
y diagnósticos
armónicos.
Como alemán, dotado de un profundo
sentido didáctico,
comienza
por analizar
el vocablo
funcionario
y su concepto.
Téngase
en cuenta que en los países germánicos
no se entiende por tal a lo
que los latinos llamamos
funcionario
público
o de la
administración
del Estado, sino precisamente
lo contrario,
esto es, a los
directivos
de toda clase de empresas privadas,
de partidos
políticos,
de sindicatos, etc. Sin embargo, la doctrina
de Messner es aplicable
también
a los servidores de la administración
del Estado.
El papel de tan importante
grupo social en la moderna
sociedad
pluralista
hay que estudiarlo
desde el punto de vista sociológico: se
compone ésta de inmensos grupos de presión, basados unos en ideales,
como los religiosos, otros en intereses más o menos materiales;
muy
difícil es armonizar
la alta finalidad
del poder público y el cumplimiento de su misión con los fines que persiguen tantos diversos grupos, siendo necesario establecer un eqtdlibrio,
que se desarticula consol

tantemente,
para evitar que las fuerzas más poderosas
dominen
y
conviertan
la soberana maquinaria
del Estado en instrumento
a su
servicio. Excusado
es decir que el funcionario
tiene una doble vertiente la que le corresponde como empleado de su partido^
sindicato,
etcétera, y la de ciudadano, beneficiado por el aparato
estatal
Todo el libro se dedica a estudiar la verdadera posición del funcionario en este doble carácter, para lo cual comienza con explicar el
cambio de la concepción del Estado, con la evolución desde la democracia oligárquica
e igualitaria
hacia la democracia
pluralista,
continuando con las tareas del funcionario
y su papel en la
democracia
intrasocietaria.
Es imposible
que en una reseña breve demos
cuenta
del cúmulo
de sugerencias,
que pueden ser inspiradoras
de
futura
conducta, que se deducen del libro. A nuestro juicio, sin embargo, los
capítulos más transcendentes
son los dos finales, ya que esta rama de
la moral en relación con la función
pública
puede decirse que no
es tratada por la mayoría de los modernos comentaristas.
No se trata
de un casuista, que especifique las faltas que pueda cometer un funcionario, sino que se refiere al ámbito de sus virtudes, para
determinar
el papel que ha de desempeñar en el futuro.
Estremecedor
es el capítulo en que, con el desarrollo
de la lev
biológica, de la económica y de la moral en la historia universal
futura,
viene a concluir que la obra decisiva que nos ha tocado vivir
llevará
consigo la salvación de Occidente, pero tal vez con un cruel golpe del
destino. «A quien ama el Señor, a ese castiga, y golpea al hijo que
quiere hacer suyo>K Naturalmente,
en lo que ocurra la mayoría depende de los pueblos mismos a quienes se confió el cristianismo
como
tarea esencial. Esta frase de Toynhee fija la postura del autor. Por
lo demás, la decisión ha de recaer en un tiempo no muy largo, y
nadie debería discutir, respecto a la posición clave del funcionario
en
la sociedad actual, que en el lado de Occidente una parte decisiva de
las fuerzas impulsoras
de la futura historia universal se halla gobernada y dirigida por sus manos y que, por ello, depende de él hasta,
qué punto han de mantener
la supremacía
'entre todas estas fuerzas
impulsoras
las de los intereses materiales
de grupo, frente a las
demás, de las cuáles depende el futuro.
Por eso hemos dicho que es estremecedor
el capítulo,
pues nos
hace recapacitar
en la trerrienda responsabilidad
que cuadra
dentro
de la historia del futuro próximo al grupo social del
funcionario.

L A R T E G U Y , J E A N . — " L a quimera negra" (Les chímeres noíres). Traducción de Jesús López Packeco. Ediciones Cid. Madrid, 1964. 568
páginas e índice, cartone.

19,5 ems.

El popular
novelista Larteguy nos ofrece uno más de sus interesantes y amenos relatos, casi siempre basados en historia
reciente;
esta vez sitúa la acción en el Congo. A diferencia de lo que ocurre en
sus anteriores
libros no se apoya en hechos presenciados
personalmente, sino que confiesa ser su amigo Clos quien siguió de cerca los
acontecimientos
dramáticos
referidos
al año 1961, cuando
todavía
aquel país no era él desconcertante
y lastimoso barullo sangriento
de
hoy, aunque ya el libro deja notar por cuál plano inclinado
se deslizará la política de los personajes
del mundo
negro.
Más de quinientas
páginas de apretada prosa forman el
volumeit.
que se lee con facilidad y gusto, muy especialmente,
si se tiene afición a las novelas de aventura; la realidad es, como tantas veces, má^
intrincada
y novelesca que la propia invención fantástica,
cual lo han
demostrado
los enviados especiales de la prensa en los últimos sucesos del Congo.
La pretensión del autor es la que persiguió en sus anteriores relatos sobre Indochina
y Argelia, formar un ambiente
mixto de hechos
reales y figurados
que permita
situarse en tiempo
lugar
propicios
a la tragedia y, entremezclando
gran número de personajes de ambos
sexos, pintorescos
y simbólicos,
trazar un cuadro peculiar. No puede
negarse su facilidad
periodística.
Con la ligereza que muchos autores franceses tratan la sensualidad se alternan
los acontecimientos
y actividad
político-militar
con
el amor, o por lo menos, el contacto
sexual.
Siempre figuran en los relatos de Larteguy dos seres representativos de ambientes
tangentes, el militar y el político. Jefe
caracterís^
tico de lo que corrientemente
se entiende como un profesional
del
Ejército,
el coronel La Ronciére,
técnicamente
perfecto,
dotado
de
un carácter dominante
y reflexivo, en ocasión de una guerra
ordinaria
resultaría un militar de una vez, pero es el caso que su gran afición es
el tipo de conflictos
políticos
de los que un profesional
gustaría
apartarse.
El ciudadano
Fons, político de raza y afición, con antecedentes militares,
indiferente
cuando se trata de poner en la
balanza
centenares de vidas a no ser de franceses, nos resulta más
humano.
Sin embargo, creemos que Larteguy no habrá tenido en la vida muchas ocasiones ^n que se haya visto obli'jado a resolver
rápidamente
y con acierto situaciones
de peligro para la vida de sus
semejantes,
vues. de otra suerte, sería más cauto en hacer pensar a su vrotaso-

nista, repensar
y vacilar
acerca de las soluciones.
El militar
mas
avezado a trances difíciles duda antes de poner en la balanza las vidas
humanas, tanto del enemigo como de sus propios subordinados,
ya que
no todos se creen señores de la existencia y de la muerte.
Reiteradas
veces insiste el autor en la dificultad
de
comprender
la mentalidad
y actuación
de los políticos
de raza negra o mestiza
desde el punto de vista y formación
occidentales.
El Presidente
del
Estado de Katanga
nos recuerda una frase de cierto periodista^ portugués que pretendía
reflejar el carácter y psicología de aquel inefable presidente
de nuestra vecina República
llamado
Bernardino
Machado; decía que si fuese aplastado
por una apisonadora,
se levantaría inmediatamente
saludando
con la chistera al conductor, esto es,
que era un hombre de goma. Tales caracteres en un país de recieme
nacimiento
político son inestimables
y, a la postre, no puede vencé seles sin
suprimirlos.
Las mujeres que circulan por el relato de Larteguy no
presentan
facetas interesantes
desde el punto de vista psicológico,
son peones
en el juego de milicia y política.
Sangriento
batiburrillo
en el que las vidas humanas
tienen el
valor de plumas al viento, y en el que el materialismo
de la mayoría
de los que figuran no dejan precisar
bien sus motivaciones
patrió-^
ticas o
espirituales.
No obstante tratarse de un escritor con sobrada experiencia novelística,
resulta ingenuo
en su chauvinismo
de que los franceses
protagonistas
sean como los héroes de las películas del Oeste, de preclara inteligencia, osadía sin límites, aunque dotados de un maquiavelismo refinado, que no figura en los Western; la simpatía que debería
despertar así hacia sus perfectos
protagonistas
viene a
convertirse
en antipatía o en la natural ironía que nos produce la consideración
de
que los hombres son una mezcla no bien equilibrada,
por regla general, de virtudes y defectos, prevaleciendo
casi siempre los
segundos.
El estilo es ágil, sin pretender
brillantez;
nos parece que no se
distingue por la hábil matización
de los sentimientos
femeninos;
moraímente,
y en relación
con varios mandamientos,
la obra no es
recomendable
para el término medio de lectores.
M.

J.

M.

M O L I N A , R I C A R D O . — "Tierra y espíritu" (Glosario andaluz, i).
Estudios cordobeses. Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial. i68 págs. Tipografía Artística. Córdoba, 1965.
«Queremos que Córdoba con su provincia sea conocida y estimada
en sus múltiples valores. Hasta ahora, puede decirse, estuvo por descubrir. Los «estudios cordobeses» aspiran a iniciar ese
descubrimiento.
Economía,
arte, paisaje, historia, literatura,
folklore, costumbres, psicología, sociología, etnografía, geología, arqueología,
todas las facetas
son interesantes y todas ellas constituirán
materia de los
volúmenes
de la colección.»
El fragmento
transcrito, del breve prólogo a este libro de Ricardo
Molina, nos da clara idea de la pretensión que lleva e inicia este primer
volumen
de estudios
cordobeses.
El empeño nos parece plausible. Y, seguramente,
alcanzará el éxito
que merece. Es tarea digna de Encomio por parte de quienes de alguna
forma tienen a su cargo la tarea de velar por la provincia,
darla a
conocer a indígenas y foráneos« Y ninguna Corporación
más
adecuada
para ello que las Diputaciones
Provinciales.
«Tierra y espíritu»,
pues,
inaugura un camino necesario y provechoso. A este tomo seguirán otros
que irán formando,
poco a poco, una biblioteca
dedicada al mejor
y más amplio conocimiento
de
Córdoba.
La obra de Ricardo Molina es ambiciosa:
La forman seis partes de
gran amplitud. Son éstas: 1) Tierra y espíritu; 2) Economía
pintoresca;
3) Geografía poética;
4) Imágenes provinciales;
5} Notas humanas, y
6) De viris illustribus
cordubensis.
El simple enunciado
de las mismas,
da idea de cuanto el autor
ha querido abarcar, que no es poco. No es necesario resaltar que la
pluma de Ricardo Molina, tan avezada por el quehacer
periodístico,
posee soltura y fluidez. Los temas que aborda,
variados y algunos
muy complejos —captar el alma de una región, de un pueblo,
siempre
ha sido tarea difícil—,
adquieren,
con el personal
tamiz del
autor,
sencillez no exenta de elegancia.
Sin embargo, Ricardo Molina es apasionado
en sus juicios, y así
escribe: «Córdoba es centro de sí misma y centro de Andalucía.
No
nos referimos a centralidad geométrica o geográfica, sino a la espiritual,
pues el centro cordobés es un centro centrípeto al que afluyen
radiales
influjos de toda Andalucía o de todas las
Andalucías».
Y en otro lugar, añade que el riquísimo
y varío folklore
andaluz
es dificilísimo
de encontrarse
ya, «incluso en Sevilla o Granada, uniformizadas
por la monótona
influencia
exterior...» ¡No tanto,
amigo
Molina,
no tanto!...

Mos hace sonreír también —sin poder evitarlo— ese
pintoresquis^
mo a ultranza del autor, que le hace arremeter, constantemente,
contra
los bares modernos
y los «azulejos». Estos últimos,
desde luego, se
llevan la peor parte, ya que Ricardo Molina, por lo visto, lo quisiera
todo enjalbegado
hasta la
estridencia...
Bien nos parece la conservación de cuanto es tradicional
en nuestras tierras, pero sin desorbitar las cosas. Ni Córdoba, aunque
admirable por infinitos conceptos, puede hacerse ombligo
del mundo.
Et
apasionamiento
desmedido —disculpable
por cariño^
nunca dio buenos
frutos.
En libros como el que nos ocupa, la objetividad
más
diáfana,
desprovista
de todo personal
gusto, debe ser la norma. Porque
no
puede olvidarse que, esencialmente,
tales libros se dirigen a los que
quieren
hacerse una idea justa e imparcial
de una provincia,
que
probablemente
no conocen.
A veces, el autor, embebido en su tarea, hace afirmaciones
tan
curiosas como la siguiente: «El panorama
de la huerta de Pedro Díaz
es tan bello este mes, que casi hace daño». Así comienza el capítulo
intitulado «El naranjal», de la segunda parte del libro. Y el autor
olvida
decimos a qué mes se refiere, aunque lo
presumamos.
Entiende Molina por «Geografía poética», no un catálogo de poetas
cordobeses, sino aquellos lugares de la región incitadores
de poesía
por su belleza.
La loa del gazpacho, el botijo y la sangría, en «Imágenes
provinciales», de la cuarta parte, es una nota de color, risueña y veraniega.
Y lo es también la del elemental «tostón» —pan y aceite, con algún
aderezo— que nos describe.
El estudio del pueblo cordobés con su aparente senequismo, la cultura provincial,
el vino, etc., son otros tantos capítulos,
de la
quinta
parte, que se leen con interés.
Finalmente,
la sexta parte del volumen se dedica a bosquejar
las
biografías
de algunos ilustres artistas cordobeses —o ligados a Córdoba—, con una nómina que comprende más de veinte
autores.
Seis bellísimas fotografías,
fuera de texto, completan
este méritorio trabajo, iniciador de una serie a la que deseamos permanencia
sin
desmayos.
Jhcp
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B A R R I O S M A S E R O , M A N U E L , - " C o r o i i a poética a Ntra. Sra. ác
la Caridad, Patrona Je Sanliícar de Barrameda, con motivo de su
coronación canónica" (Opúsculo).

pÁgs., en 4.^. imprenta Vda. de

Chaves. Sevilla, 1965.
Manuel Barrios Masero, sanluqueño
de excepción, hombre
bueno
y cordial si los hay, es un poeta para el que escribir y hacer poesía
resulta tan natural como respirar. Profundamente
enraizado en Sevilla,
donde vive, jamás olvida su tierra de origen ~a la que se acerca
siempre que puede—, y en cuanto en ella se produce algún acontecimiento que tiene o puede tener significación
espiritual,
Barrios Masera lo vive honda y sinceramente,
y a él se entrega en cuerpo y
alma. Y, por supuesto, lo hace motivo de su inspiración
poética, siempre con
fortuna.
Este es, justamente,
el caso que hoy nos ocupa: Sanlúcar
de Barrameda coronó canónicamente
a su Virgen chiquita —Nuestra
Señora
de la Caridad—
el 15 de agosto de 1965. Y Barrios Masero, que es
hombre
de profundo
fervor mariano,
comprendió
que su poesía no
podía permanecer
ausente en tan señalado acontecimiento.
Como en
otras muchas ocasiones, el poeta hizo de su inspiración
acto de servicio
n su tierra y testimonio
d.e amor a su Virgen, y, días antes de que
tuviera lugar el solemne acto de la Coronación, publicó a sus expensas
esta fina «Corona poética» en honor de la Stma. Virgen de la
Caridad.
El opúsculo,
de veinticuatro
páginas en cuarto, lo integran
seis
poemas agrupados
en cuatro partes:
«Tríptico
de la
Coronación»,
«Sanlúcar
tiene un tesoro», «¡La Caridad en la calle!» y
«Coronación
frente al mar». Es decir, tres sonetos iniciales, encadenados,
con los
títulos de «Corona de fe», «Corona de amor» y «Corona de gloria»;
un
poema en quintillas, un romance y, finalmente,
el más amplio de todos
los poemas: diez
décimas.
Son todos, poemas sencillos e ingenuos. Quizás el último,
escrito
•con la facilidad de que siempre ha dado muestras el autor, sea el más
conseguido.
Del tríptico
de sonetos, nuestra personal
preferencia
se
inclina por el tercero, «Corona de gloria». Por cierto. Barrios
Masero
—que conoce a la perfección la difícil técnica del soneto— en los tres
que nos ofrece en este opúsculo, rima entre sí los dos versos
primeros
•de cada uno de los segundos tercetos. Entendemos
que hubiera
sido
preferible —en seguimiento
del rigor clásico—, la rima de otros versos
•entre sí, de los tercetos, ya que las posibilidades
son muchas*
En las décimas de «Coronación frente al mar», Barrios Masero hace
•gata de sus recursos poéticos, de su perfecto conocimiento
de
Sanlúcar,
y las estrofas, fluidas y fáciles, se van desgranando
en un constantp.

piropo a la Reina de todos los sanluqueños.
Y los nombres
evocadores
de Puerto Lucero, la Jara, el Estero, Bajo de Guía y la Calzada, se
mezclan hábilmente,
sin que en ningún momento decaiga el
apasionado
entusiasmo
que hizo mover la pluma del autor al enumerarlos
entre
sus versos.
El breve librito, alado y aéreo como una pluma, es, en
resumen,
un canto enamorado
de hijo devotísimo.
Nos congratula
reseñar esta
delicada aportación
de Barrios Masero al sólido conjunto
de su obra
poética. Con nuestro afecto de siempre, cordial
enhorabuena.
José Félix
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D I A Z H I E R R O , DIEGO.—"Indice de sus trabajos literarios y de
investigación kistóriea publicados". Talleres tipográficos Suero.
Huelva, 1965.
El autor, onubense por nacimiento
y por amor a la más
preterida
de las provincias
españolas, ha mostrado a lo largo de su medio siglo
de vida, una constante vocacional sin desmayos: la de la pluma.
Licenciado en Filología Moderna por la Universidad de Madrid, exprofesor ayudante de la Cátedra de Literatura
de la Facultad de Filosofía y Letras hispalense y hoy profesor del Instituto
de
Enseñanza
Media de Huelva, desde hace muchos años, puede decirse, sin temor
a error, que su actividad
intelectual
no ha cesado un momento.
Un
refrendo de la misma fue su designación,
en mayo de 1957, como académico correspondiente
de la Real de la Historia.
Pero la inquietud creadora de Díaz Hierro ha ido
desenvolviéndose
paralelamente
a la de la investigación.
Por tanto, su trabajo
^excluido
el docente—
se refiere a las cuatro actividades
siguientes:
Poesía.
Periodismo,
Literatura
propiamente
dicha —prosa—
e
Investigación.
En este último
aspecto, su labor se ha concretado
en dos
grandes
grupos de trabajos:
estudios monográficos
religioso'^ y el
historiador
de Huelva.
En el primer epígrafe —labor creadora poética— el «Indice» recoge^ varios libros de poemas del autor, entre ellos uno con
prólogo
del inolvidable
don Manuel Siurot, y otro con prólogo del
profesor
Morales
Oliver.
El segundo epígrafe —periodismo—
se refiere a varias
revistas
dirigidas por Díaz Hierro en el período que va desde 1940 a 1956.
El tercero —actividad
literaria—
que bien pudo incluirse
en el
anterior, como subdivisión,
se reduce a una variada nnTp.rrJAy,
/r/,.

bajos —en su mayoría
ensayos, artículos
de crítica y costumbres y
artículos
literarios
de creación—
aparecidos
en diarios,
semanarios
y revistas.
Finalmente,
el cuarto apartado •—actividad investigadora—
es uno
de los más amplios e incluye una fecunda labor, en ta que campea el
intenso marianismo
del autor, y que le ha permitido
abordar
estudios
interesantísimos,
todos de tipo religioso, de una variada
temática.
Capitulo
desbordado
—en la investigación—
es el que atañe a
Huelva. Evidentemente,
Díaz Hierro
es un apasionado
de su tierra
—nuestra
querida
y olvidada
tierra onubense—,
y a ella dedica lo
mejor de sus afanes e ilusiones. Creemos sinceramente
que tal vez
haya sido este amor el que le ha retenido —con posibilidades
de
situarse en más céntricos y populosos puntos de España— en la tierra
de la Santísima
Virgen de la Cinta.
Lástima
que Huelva, como Sevilla también, sea mejor
madrastra
que madre, ya que olvida a sus hijos ilustres y acoge y exalta a los
advenedizos y foráneos.
El «Indice», pues, de la obra de Díaz Hierro, es interesante y muy
valioso no sólo para cuantos, en general, se interesen por la obra del
catedrático,
sino, en particular,
para cuantos
deseen
documentación
exhaustiva de Huelva. Y es justísimo
que se compusiera
corno homenaje al autor.
Esperamos,
pues, con profundo
interés, esa monumental
obra,
«Historia
de Huelva», que Díaz Hierro anunció hace tiempo y en la
que no dudamos se incluya, asimismo,
la historia de toda la provincia
con su riquísimo
folklore, con sus producciones
e inmensas
posibilidades. ¥ale la pena. Y servirá para que muchos españoles
conozcan
una provincia de las más preteridas, andaluzas y señeras del país. Díaz
Hierro tiene la
palabra,
Jn.^A FÁlír
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D O M I N G U E Z C O B O , A L B E R T O . - « M i r a d o r «(poesías). 3 3 4 páginas. Imprenta San Antonio. Sevilla, 1964.
Por lo que se desprende del prólogo, que firma el propio
Domínguez
Cobo, la vocación poética le viene desde sus tiempos de juventud, y
el libro que ahora nos ofrece —primero
de los suyos—, llega al público cuando ya dejó atrás los cincuenta
años.
Comprendemos
cación: La Poesía,

perfectamente
sus razones para tan tardía publisu poesía, ha estado gravitando
sobre él
durante
OA

largo

tiempo,

pugnando

por salir. Y, al fin, lo ha hecho.

Pese a

todos

sT^ichas
páginas previas, Domínguez
Cobo nos advierte su forma de expresión poética: «He tratado de hacerlo a mi manera,
con
el riesgo que esto entraña. Es absurdo atenerse a maneras y normas
que tuvieron su razón de ser, si acaso, en otros tiempos, no por pasados mejores».
,
^
Y en otro párrafo añade: «Concibo la poesía como exaltada manifestación
amorosa del alma impresionada
por lo bello, y no encuentro adecuado para ella un ropaje recargado, oscuro, falto de sencillez
y sobrado de rebuscamiento.
Me gusta ver la poesía con un vestiao
limpio de hojarascas
que la oculten, cuidado
pero claro,
clarísimo,
sin

amaneramientos».
Las circunstancias
personales del autor inicialmente
apuntadas—
antigua vocación y madurez—
su concepto de la expresión y su idea
de la misma Poesía, nos hicieron abordar
la lectura de
«Mirador»
con interés y
optimismo.
Esperábamos
ver traducidas
sus ideas en sus poemas. No obstante, la realidad es que existe un auténtico divorcio entre lo que el propio Domínguez
Cobo afirma en el prólogo y sus poemas.
Veámoslo.
«Mirador»
está dividido
en siete partes:
«Vivencias»,
«Poesía de las piedras», «Amor», «Dentro
de la soledad»,
«Sevilla»,
«Mirando
a lo alto» y «Luces en la niebla». Pues bien, en todas ellas
el autor se ciñe estrictamente
a la rima y procura que ésta se produzca a todo trance, incluso con notorio perjuicio
de muchos
versos,
que, al fin, aparecen absolutamente
forzados.
Por otra parte, no entendemos como libertad expresiva iniciar un
poema con todas las características
formales de un romance
—ponemos, por ejemplo—para,
de repente, darle una rima distinta
que
lo trastoca.
En algunos poemas que el autor intenta escribir con libertad,
sin
rima al menos, ésta, sin darse cuenta, le surge incluso en el interior
de algunos versos. Es el caso de aquella cuarta estrofa del poema
«Valdés Leal», donde escribe:
«Es sorprendente
y
sobrecogedora
su desconsolada
Virgen en busca
de Jesús abatida de infinita
amargura,
presintiendo
su Cruz.
Las palabras «Jesús», en el interior de un verso, y «Jesús»,
como
fin del siguiente, deshacen cualquier posible cadencia en estos versos
blancos. ¿Ha probado el autor a escribir tales versos —todo el voe-

ma—

sin forma

terrupción?

externa

Compruebe

de poema,

un verso

que el resultado

al lado

es prosa,

del otro,

sm in-

sin eufemismo

al-

guno.
Tal vez la libertad a que se refiere Domínguez
Cobo es tan sólo
la métrica, es decir, la de medida en los versos. Pero si bien se produce en muchos poemas, también se busca en otros. Lo que no resulta
lícito es mezclar, sin un plan previo, ponemos por caso, versos exasílabos con octosílabos
(«La ermita y el
ermitaño»).
Y, por supuesto, es del todo rechazable
un soneto mal
medido.
Sirvan de ejemplo,
entre otros muchos que pudieran
citarse, los titulados «Sevilla» y «El Alcázar y el Poeta». Los sonetos o se hacen
bien y son sonetos o son simplemente
catorce versos
reunidos.
Por otro lado, los libros de poesía, o sus partes, dedicadas a personajes, a ciudades, regiones, tipos, etc., son enormemente
peligrosos.
Porque 'el poeta se ve empujado
a forzar una serie de poemas
descriptivos que, las más de las veces, resultan carentes de sinceridad.
Domínguez Cobo cae también en este error en una de las más amplias partes de su libro, la última. En ella hay poemas a Don Quijote,
Sancho
Panza, Shakespeare,
Hamlet, Edgar A. Poe, Dostoiewski,
Rubén
Darío,
Amado Ñervo, Bécquer,
Juan Ramón,
Válle-Inclán,
Unamuno,
Bach,
Mozart. Beethoven, Schubert, Wagner, Liszt, Giotto, Leonardo de Vinci, Rafael, Botticelli,
Tiziano, El Greco, etcétera, etc. La
enumeración,
incompleta,
de algunos de los escritores, personajes,
músicos y pintores que han permitido
a Domínguez
Cobo cada uno un poema, nos
releva de más extenso comentario:
som poemas falsos, forzados
todos
o casi todos.
La única virtud de Domínguez
Cobo es, o podría ser, la sencillez^
Escribe tal y como se le ocurre, sobre cuanto se le ocurre. Pero -—y
lamentamos
sumar nuevos defectos—, la sencillez que no se medita,
que no se tamiza, cae en
nimiedad.
No nos

resulta

grato

este comentario.

Pero

no podemos,

en con-

ciencia, contribuir
al engaño del autor.
En resumen, Domínguez
Cobo ofrece un voluminoso
libro de principiante. «Mirador»
es un libro que produce penosa impresión.
Lástima que el autor no haya encauzado debidamente
su afán de hacer
versos con el estudio y el reposo de las adecuadas
lecturas.
Nadie
nace sabiendo.
Es preciso aprender.
Y la intuición,
por sí sola, no
basta para el empeño altísimo de la Poesía.
Incá

FÁlir
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D O M I N G U E Z C O B O , A L B E R T O — " S i n nada en las manos" (poesi'as). 128 págs. Imprenta San Antonio. Sevilla, 1^65.
Henos aquí de nuevo, con Domínguez
Cobo y su segundo libro de
poemas.
Séanos permitido,
desde el comienzo,
reiterar que
cuanto
expusimos al ocuparnos de su otro libro, «Mirador», fue dicho en beneficio del poeta. De ahí nuestra sorpresa ante tos comentarios
^seguramente elogiosos—
que a dicho libro debieron hacer algunos conocidos poetas y escritores, que, desgraciadamente,
no pudimos —ni podemos—
compartir.
De ello nos informa
el presente libro en una
«Nota» final, donde el aitor justifica •—con harta razón por su parte
a la vista de las loas citadas—
la publicación
de este segundo
libro.
«Sin nada en las manos» está formado
por cerca de ciento cincuenta poemas, comprendidos'
en doce partes, con una temática,
como
es de suponer, muy amplia.
Desde «Campo y luz» a «Renglones
de
buen humor», pasando
por «Locura creadora», «Glosas», «Sevilla
en
los ojos», «Hacia otro Norte», etc. Domínguez
Cobo aborda cuanto le
agrada o se le ocurre, sin parar mientes en dificultades u
oportunidad.
En realidad, para él no existe muro difícil de salvar, ya que su «hacer» poesía es tarea a la que se entrega con una ingenuidad
desconcertante.
Una vez más, en «Glosas» vuelve a escribir para nuevos autores*
Esta ve^ salen a la palestra San Juan de la Cruz, Verlaine,
Rubén,
Unamuno,
los hermanos Machado,
Juan Ramón Jiménez,
etc.
Este libro, no obstante, posee una mayor levedad en las composiciones que agrupa ~y no aludimos al menor número de páginas, en
relación con «Mirador»—,
y, en líneas generales, muchas de ellas parecen más conseguidas. Tal vez se deba ello a que el rigor selectivo tuvo
esta vez, una orientación,
dentro de la limitación
natural. La influencia ajena, con Antonio Machado a la cabeza, se palpa en
numerosos
poemas.
"Sin

nada
Vr

en las manos»,
Cobo,

pues,
antes

sigue

la linea

de publicar

de «Mirador»
un

nuevo

libro,

Esse
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y esperamos también que procure desprenderse de mimetismos
a In
vez que estudie, sin desmayar y sin deLras,
modeloTT
orZsVoéHcas arquetipos. La gran aventura de la Poesía -ya lo h e m ^ d i Z no se improvisa. Y nuestra lírica -de ayer y de hoy-leTfrecl
riaui
simo campo documental
y formativo.
^
^
José

Félix
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M U R C I A N O , C A R L O S . — " L a noche ^ue no se duerme". Colección
Muestra" (entregas de poesía). Imprenta San Antonio. Sevilla,
1964.
Carlos Murciano, uno de los poetas arcenses de más acusada personalidad, ha demostrado y mostrado, sobradamente,
su valía como para
necesitar, a estas alturas, de nuestra loa o de nuestra
exaltación.
Desde Madrid^ donde reside hahitualmente
con su esposa y sus
hijos, pero con los ojos puestos siempre en el Arcos de su
infancia
y su recuerdo, día a día su obra recorre España y lo que no es España.
Carlos Murciano,
humano, generoso y cordial, envía el regalo de sus
versos allí donde se le requieren.
Esta vez tocó a Sevilla, por medio de la Colección «La
Muestra»,
breves cuadernos
de poesía que dirige el laureado e ilustre
Rafael
Laffón.
«La noche que no se duerme»
es una serie de dieciséis
poemas,
sobre tema navideño, que, como siempre, en todos los suyos,
alcanzan
bellísima expresión y bien cuidada
forma.
No existe en ellos, como era de prever, unidad en cuanto al tipo
de composición,
y es mejor asi porque desde el verso libre al soneto,
pasando por el romance, la canción, la décima, etc., estos poemas de
Navidad, impregnados
de dulzura y candor, forman un apretado
haz
vario que despierta el interés y el aplauso del lector desde los primero^;
versos. Y, naturalmente,
sin que se produzca en ellos la menor reiteración de ideas, pese a la dificultad
que ello supone en un tema
común.
A la hora de elegir, es difícil emitir opinión. Quizás entre ¡os más
•bellos sonetos nos decidiríamos
por los intitulados:
«Soneto con nieve
la noche de Nochebuena»
y «Soneto para la madrugada
de un seis
de enero».
Es deliciosa la «Saladilla
del posadero en Belén», que no nos resistimos a
transcribir:
«Tan cerca como le tuve
y dejé que se me fuera.
Malhaya la
posadera.
Y eso que les vi la luz
nimbando
sus sienes, pero...
Malhaya sea el posadero.
Malhaya la posadera
que me dijera que no
abriera. Malhava
vo.

Malhaya yo que les vi
la luz y no les retuve.
Tan cerca como les tuve.
Y ahora tan lejos,
temblando
sobre el heno y la retama.
Malhaya mi blanda
cama.»
Leve y fino, como un cristalillo
la madera

con la que construir
«De
la

la

de hielo, el poema

«Donde

José

elige

cuna»:

sándalo,

carpintera,

madera.

Que a un tiempo arome y acune,
Carpintera,
de mañera
que a un tiempo acune y arome.
Que se tome
con un solo dedo:
Que en sabiéndolo,
ni se asome.

leve.
la nieve

Que arome
y acune bien.
¿Quién
podrá quitarme
Ea.
De sándalo.»

ta idea?

El autor de obras poéticas tan conocidas como '(Viento en la carne» (1951); «Poemas tristes a Madia» (1956); «Tiempo de ceniza» (1961),
etcétera, cuando escribimos estas lineas —otoño del 65— acaba de añadir
a las mismas un último libro, «Los años y las sombras», que ha sido
galardonado,
recentisimamente,
con él Premio «Ausias March» de Gandía (Valencia).
Premio que, entre otros muchos, como el «Ciudad
de
Barcelona»,
de 1962, para poesía castellana, no viene sino a confirmar^
una vez más, la autenticidad
y calidad poéticas de Carlos
Murciano.
Nuestro abrazo y felicitación
más
cordiales.
Jncp
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El 24 de noviembre de 1940 se celebró, en ia capilla privada de la
comunidad de San Vicente de Paúl afecta al Hospital de las Cinco
Llagas, una sencilla ceremonia. Consistía en la lectura del Decreto de
Erección Canónica de la comunidad de ministros de los enfermos, comúnmente conocidos por Camilos, del nombre de su Santo fundador
Camilo de Lelis. El 24 de noviembre del corriente año, los Camilos,
extendidos ya beneficiosamente por otros Establecimientos de la Diputación: Sanatorio de Miraflores y Real Hospital de San Lázaro, conmemoraron, con especial y grata solemnidad, sus Bodas de Plata.
El Padre Antonio, Provincial hoy de la Orden, tuvo la gracia de
asistir a la primera piedra de fundación en Sevilla y al acto cuya crónica escribimos. A tan extraordinaria persona, de cuya humanidad
basta decir que fue en nuestra Cruzada capellán de fuerzas regulares
indígenas, y sigue siendo hoy benemérito y caritativo capellán de
enfermos, se debe en no pequeña parte el arraigo y extensión -de la
Congregación en Sevilla.
E n la soberan-a iglesia del Hospital de las Cinco Llagas, 'exornada
como en las grandes festividades y, lo que vale más, repleta de hijas de
la Caridad, médicos, ayudantes sainitarios y enfermos, después de haberse celebrado u n devoto Triduo, se cantó ia Misa de San Camilo,
siendo Patronos de la solemnidad el Excmo. Sr. Presidente de la
Diputación don Carlos Serra y de Pablo-Romero y su señora, que
ocuparon lugar preferente, compartiendo la sagrada mesa con los
celebrantes.
N o es norma a seguir por los cronistas reflejar las palabras que
se pronuncien en homilía o plática de actos análogos, pero hacemos
excepción en ésta porque una circunstancia, desgraciada bajo un aspecto pero afortunada en otro, la enfermedad del sacerdote designado
para predicarla, nos permitió escuchar a quien con más sentimiento
y conocimiento podía hablar de los veinticinco años de vida de los
Camilos en tan gran hospital.
Los quince minutos que dedicó a ello el Padre Antonio fueron
excelentemente aprovechados, presentando a los fieles tres estampas:

gs

la figura gigantesca, en cuerpo y espíritu, en virtudes y merecimientos
ante Dios die S-an Camilo de Lelis; la breve historia de la Erección
Canónica, en cuya preparación no faltó, como en toda obra humana,
iel sufrimiento y la dificultad, y el recuerdo de cómo se ocuparon también los Rvdos. Padres de otros hospitales provinciales, para terminar
"expresando, con sentimiento que salía de lo más hondo del corazón,
el profundo agradecimiento, y por el orden con que se coloca, a los
enfermos, a Jas hijas de la Caridad, facultativos, ayudantes sanitarios
y enfermeras; a la Diputación Provincial de Sevilla, y a cuantos hicieron posible, en beneficio de los enfermos, !a labor de tan infatigables
y sacriíficados capellanes.
¡Que Dios dé al Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla capellanes
Camilos por muchos años más!
EL CRONISTA OFICIAL D E LA PROVINCIA.
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
PATRONATO

DE

CULTURA

F
OBRAS

PUBLICADAS

CATALOGO ARQUEOLOGICO Y ARTÍSTICO DE LA P R O V I N C I A DE
SEVILLA, por josé Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de
Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 430 págs., 563 fotograbados, 189 planos. Precio para España e Hispanoamérica: ^00 pesetas tomo en nSstica y 450
en tela. Otros países: 500 y 550 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 451
págs., 320 en papel conché para fotograbados. Precio para España e Hispanoamérica: 450 pesetas en riSstica y 500 en tela. Otros países: 550 y 600 peseta»,
respectivamente. Tomo IV, 354 páginas, 190 dibujos, 487 fotograbados en
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 450 en rústica y 500 en
tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, respectivamente.
COLECCION DIPLOMATICA DE CARMONA, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 pesetaí
ejemplar, riística. (Agotada).
ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE LA CIUDAD
DE SEVILLA, SAQUEADOS Y DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS, por Josc Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 212 páginas con 3
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica. (Agotada),
EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO SAQUEADOS Y DESTRUIDOS
POR LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, por
José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 páginas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, riistica. (Agotada).
ICONOGRAFÍA HISPALENSE DE LA VIRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz.
Separata de los números 3 y 4 de A r c h i v o H i s p a l e n s e , 45 págs. y 45 fotograbados.—Ejemplar, 25 pesetas.
CINCO LUSTROS DE LA HISTORIA GADITANA, por Hipcilito Sancho.-Scparata
délos números 6, 7, 8 y 9 de A r c h i v o H i s p a l e n s e . Ejemplar, 10 pesetas.
(Agotada.)
ALEJANDRO DE SAAVEDRA, ENTALLADOR, por Hipólito Sancho.—Separata del número 10 de A r c h i v o H i s p a l e n s e . — E j e m p l a r , 10 pesetas, rústica.
LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Hazañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica,
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.*
LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Tomo II.—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústica, 100 pesetas ejemplar.*

EL SEVILLANO DON JUAN CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel Gonzálor
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplar, 40 pesetas, rústica.
Tela, planchas oro y seco, 60. *
POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL ANTIGUO REINO DE SEVILLA.
Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en colores, de tamaño 45 X 37 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

S e l e c t o ,

1 9 4 4 ,

2 0 0

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.
ORTO Y OCASO DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de
500 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35. *
TARDES DEL ALCÁZAR, manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Romero Martínez. Rústica, 25 pesetas. *
SUMMA DE COSMOGRAFÍA, por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico
Excmo. Sr. 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. 1. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas.
(Agotada).

\

CATÁLOGO DE LOS LIBROS IMPRESOS DE LA BIBLIOTECA COLOMBINA.-Por
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 Provincia. Formato, 17 x 23 cm.
60 pesetas ejemplar.
HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS (CENTRAL), DE SEVILLA, por Manuel Justiniano y Martínez. Edición no venal de 500 ejemplares, rústica.
ESTUDIO AGROBIOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, publicado por el
«Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto», del Instituto
Nacional de Edafología y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un libro con cuarenta y tresfigurasen negro y color, diez
láminas de fotografías en cplor y, dos mapas anexos, a todo color, de la pro-

vincia de Sevilla, uno con la distribución de suelos y otro con la de vegetación, 300 pesetas.
®
A R C H I V O

R e v i s t a H i s t ó r i c a ,
L i t e r a r i a y ARTÍsncA.-Predos de suscripción: En Sevilla, 120 pesetas ai ano. En el resto de España, 125 pesetas. En
el extranjero, 135. Número suelto, 30 pesetas; número atrasado, 30 pesetas.

H I S P A L E N S E ,

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento del 25 por zoo, a partir de
enero de 1950.-Bonificación a los señores Libreros.-Se envían contra reem-

Precio: 40 pesetas.

