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En cumplimiento de lo que dispone el artículo 24 de la vigente
Ley de Prensa e Imprenta, y como derecho del público, se inserta
la presente nota informativa, advirtiendo al lector que estando retrasada la publicación, en obediencia a lo dispuesto por la Dirección
General damos cuenta, dentro del año 1968, de los detalles financieros que se refieren a la totalidad del año natural anterior.
Los nombres de las personas que constituyen los órganos rectores de la revista se insertan en todos números y preceden a la presente nota.
Siendo ARCHIVO HISPALENSE una revista fundada y sostenida por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, carece de patrimonio social, y sus ingresos están constituidos por una consignación en el Presupuesto ordinario de gastos corporativo y con el
producto de las suscripciones y venta de ejemplares, que viene a
redundar en beneficio de la misma publicación.
Se exponen a continuación ios ingresos y gastos del año 1967.

Conceptos

I N G R E S O S

Consignación presupuestaria para honorarios de colaboraciones, papel y tirada
Idem para premios del Concurso de Monografías
Ingresos por suscripciones
Idem por venta de ejemplares y separatas
Total
Conceptos

G A S T O S

Honorarios por colaboraciones
Gastos de personal
Facturas de fotograbados
Gastos de correo
Imprevistos y varios
Papel y cartulina para cubiertas
Concurso de Monografías

Pesetas
75.000
18.000
31.418
6.337
130.755
Pesetas
14.298
25.220
4.919
5.180
1.163
49.317
36.000

Total
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EL PUERTO DE SEVILLA A FINES
DEL SIGLO XVI
PREOCUPACION INDIANA DEL
CABILDO HISPALENSE
> n n
f I
AN escasamente se han sondeado los fondos documentales
. I
referentes a la historia de la ciudad de Sevilla en la Edad
-IModerna •—sensiblemente mermados, por desgracia, los que
debía; conservar el Archivo Municipal— y tan habituados
estamos a considerar la historia de las Indias cómo algo dirigido por
el Consejo correspondiente y la Casa de la Contratación, que difícilmente se nos ocurre pensar que muchas otras entidades y perso*
ñas oficiales y extraoficiales debieron influir en todo momento en la
marcha de. los asuntos del gobierno de las Indias.
Desde los grandes banqueros, hasta las órdenes religiosas, y
desde los- Consejos y Ministerios de asuntos no indiános hasta los
concejos de las ciudades y villas de la península e islas adyacentes,
afectaban. a toda la sociedad española la existencia y los problemas
americanos, y toda ella acudía en cada momento a..solventar los negocios de SU: interés. Desgraciádamerite, las investigaciones hechas
para esclareper planteamiento tan interesante —como que de él se
desprende toda una visión hasta ahora inédita de la historia de las
Indias como vivida por los españoles^—han sido muy; esqasas y debidas, en la casi totalidad de los casos, al azar. En ocasiones concretas, nuestra ignorancia de algunos puntos capitales en este campo
se debe positivamente, a la incuria.. Tal, por ejemplo, el. caso de la
actuación de la Universidad de Mercaderes o Consulado de Sevilla,
cuyo archivo se encuentra conservado pero sin posibilidad de ser
utilizado. jY estamos hablando de la pieza básica para el conocimiento. de la marcha de vida económica del Imperio !
Pero ahora sólo trataremos del Cabildo hispalense, cuya vida,
por lo que sé deja entender de las historias y anales que de él existen, nada tuvo que ver con el desenvolviminto de los dominios ultramarinos de Castilla, idea tal falta de fundamento y de verdad, como
inconcebible para cualquier persona que se pare a meditar un solo
momento la inconsecuencia de que la ciudad a través de. la cual oasa

toda la corriente de gentes, mercancías, oro y plata yentes y vinientes de las Indias —la ciudad de la que con razón se dice fue puerto
y puerta de las Indias—, hab'a de conservarse como un conducto
inocuo, aséptico, que nada puso en ese movimiento, que no se interesó por él, que no se benefició con él, que por ningún motivo procuró inmiscuirse en él.
Si tal idea no fuese contradicha con la sola memoria de la existencia de los barrios marineros de Sevilla, de la Universidad de
Mareantes y del Consulado de Mercaderes, y de toda la actividad
que estos dos grupos desarrollan en todos los órdenes de la vida
política, social, artística, religiosa o económica —actividad que de
manera inmediata afecta a Sevilla—, bastaría puntualizar, a guisa
solo de botón de muestra, que la ciudad de Sevilla, Sevilla como
corporación municipal, se había de ocupar de los asuntos indianos,
directa o indirectamente, al menos por tres motivos: porque la ciudad posee —y consiguientemente ha de cuidar—, el río y el puerto
por los cuales se hace todo el comercio con el Imperio; porque la
ciudad se hace cargo en determinadas circunstancias de la administración, en arrendamiento, de la real renta del Almojarifazgo
Mayor de las Indias; porque, en fin, al cabildo sevillano tienen
acceso natural, como caballeros veinticuatros o como jurados, gentes relacionadas con ei comercio o con la navegación de las Indias,
que van a utilizar su cargo municipal como palanca de sus intereses
ante las supremas autoridades del reino.
En cuanto al río y al puerto se refiera, como quiera que el presente capítulo les está dedicado, no será preciso anticipar noticias
aquí. Respecto del Almojarifazgo Mayor —estudiado por Adolfo
Rubio Gil en reciente trabajo en vías de publicación—, puesto que
es hecho de siempre sabido que el cabildo sevillano lo arrendó al
rey durante décadas, sólo necesitamos hacer presente que, convirtiéndose de este modo no ya los particulares, sino la corporación
municipal, en negociante sobre la entrada y salida de mercancías por
su puerto, raro sería que esto no la hubiese llevado a procurar todo
lo que pudiese hacer prosperar este negocio, y es seguro que lo procuró. En tercer lugar, el ayuntamiento no podía permanecer indiferente a los deseos o sugerencias de sus representados en orden a
la gobernación de las Indias, antes bien, había de convertirse en
portavoz autorizado de muchas de estas aspiraciones, y su interés
será luego más eficaz desde el punto que personas que se benefician
del negocio ultramarino toman asiento en el cabildo.
Repasando las actas capitulares hemos hallado numerosas pruebas de los antecedentes asertos, y haremos mención de algunas
muestras, tomadas de los últimos años del sielo.

En el cabildo celebrado el lunes 22 de enero de 1590 dijo Melchor del Alcázar, administrador del Almojarifazgo, que de la plata
venida en las últimas flotas de Indias se había entregado por la Casa
de la Contratación a sus dueños la que pertenecía a los mercaderes
de Sevilla, pero hasta entonces no se había entregado la de los mercaderes venidos de las mismas Indias a comprar en España —a los
que se llamaba "pasajeros"—, y esto sería causa bastante para que
en ese año no se despachase ninguna flota, al estar detenida buena
parte de los caudales en las arcas de la Casa, lo cual dañaría a las
rentas reales; había disminuido el ritmo de fabricación de moneda,
de suerte que había mercaderes que, teniendo plata pasta, no podían
pagar sus letras, ni aprestar sus cargazones. La cuestión fue tomada
con tal interés que se decidió hablar de ello con el secretario del
rey, Juan de Ibarra, que a la sazón se hallaba en Sevilla, y fue de
nuevo suscitada ya a fines de febrero (1).
Por las mismas fechas, se comisionó a Melchor del Alcázar
para que escribiese a Felipe II pidiendo enviase ocho o diez navios
de los que estaban en El Ferrol, para que acompañasen a las naves
cargadas de plata que estaban inmovilizadas en Tierra Firme, por
el temor de caer en manos de corsarios; y se dispuso hacer presente esta misma solicitud a los Consejos de Indias y de Hacienda.
El cabildo estaba, por otra parte, en contacto con el prior y cónsules de la Universidad de Mercaderes, que habían ofrecido costear
todos los gastos por cuenta de la avería (2). El negocio también
interesaba en gran medida a la ciudad, hasta el punto de aprontar
fondos de sus propios para ayudar a la expedición de los galeones
de escolta, con condición de que tales dineros no podían ser invertidos en otro asunto (3).
A mitad de 1590, el Asistente de Sevilla pronunció un discurso
que ocupa no menos de seis páginas del libro de Actas, para hacer
ver el perjuicio que seguía causando la retención de las platas en la
Casa de la Contratación (4), y en octubre se trató de la conveniencia de pagar a los "pasajeros" con el dinero traído por las zabras
del general Pedro Meléndez Márquez (5). Mientras que el negocio
de los galeones de escolta, que deberían recibir a las flotas en las
Terceras, y del despacho de flota no menor de veinticuatro navios,
más capitana y almirante, era repetidamente sacado a debate, así
como la idea de suplicar al rey detuviese la orden de confiscación
de la ropa venida de las provincias de Flandes, por el perjuicio que
esto causaría a la ciudad y al comercio de las Indias (6).
En fin de cuentas, el cabildo no sólo habló de estas cuestiones,
sino que efectivamente el asistente de la ciudad y el Banco establecido en Sevilla aprontaron dinero para el despacho de flota a T i e r r a

Firme, y aún más, el Almojarifazgo de Indias adelantó a los pasajeros del Perú y a los mismos comerciantes sevillanos los caudales
precisos para que pudiesen entablar sus negociaciones con objeto
de cargar niercancías la misma flota (7). Y al mismo tiempo, el
Ayuntamiento, hacíase eco de una instancia del prior y cónsules de
los mercaderes para que el rey prohibiese el comercio de Nueva
España y Perú con China (8), y pedía también que la armada que
era preciso despachar a La Habana no se formase con los navios
surtos en el río de Sevilla, sino con los existentes en El Ferrol y
otras partes (9).
Infinidad de ejemplos como los aducidos se encuentran a cada
paso leyendo las actas de las reuniones de los regidores, y muestran
a las claras que, si bien Sevilla no intervenía en el gobierno de las
Indias, sí acudía ante los organismos oportunos para gestionar aquellos asuntos que directamente le afectaban por la mera razón de
ser cabeza del comercio indiano.
LA ZONA PORTUARIA DE SEVILLA.
En el siglo XVI, Sevilla, contenida casi en su totalidad por su
ya plurisecular muralla almohada, tenía al mismo tiempo un cinturón de agua, el Guadalquivir, que la circuía en las dos terceras
partes de su perímetro. Se decía que la ciudad tenía la forma de
una punta de lanza, dirigida al sur. El río limaba sus filos corriendo
del sudeste al sudoeste; el punto de inflexión, el recodo del río,
venía aproximadamente marcado por la famosa Torre del Oro, y los
muros que la enlazaban al Alcázar dividían la orilla entre el Arenal
—aguas arriba—• y San Telmo —aguas abajo—. El Arenal era el
puerto, y esta realidad de primer orden condicionaba el desarrollo
de Sevilla y su topografía.
El corazón de la ciudad lo constituía la Iglesia Mayor, la Catedral, en cuyas gradas se congregaban diariamente los mercaderes
para convenir sus tratos, incomodando el sosegado rezo de los canónigos en el coro. En las proximidades de la Catedral, la Casa de la
Contratación —en unas dependencias del Alcázar— y las Casas
Capitulares significaban los dos polos mundanos de la actividad de
los sevillanos. El Cabildo presidía la vida municipal, la Casa de
la Contratación el movimiento de su comercio indiano. En la misma
zona nuclear de la capital se hallaban la Audiencia y el Palacio Arzobispal. Y en este casco comercial urbano se tejían las calles de
Genova, de Alemanes, de los Placentines, de los Francos, de las
Sierpes, donde tenían su morada v sus tiendas los miemhrns Í^A

amplia burguesía mercantil cosmopolita, que se lucraba en el gran
negocio de las Indias y que atendía a las crecientes necesidades de
la rica población hispalense.
Entre las calles de Génova y de las Sierpes y el río, la calle de
la Mar y la calle Ancha de San Pedro llevaban hasta las puertas de
la mumlla, que no estaba lejos; las puertas del Arenal y de Trianá,
las más importantes para el tráfico indiano, porque por ellas se salía
al Arenal y al puerto, y desde la segunda se pasaba al famoso puente
de barcas que daba acceso al barrio trianero.
De murallas afuera no debía haber edificaciones, no solo por
razones militares, defensivas, sino porque las crecidas frecuentes del
río ponían en peligro las vidas y bienes de quienes en tales edificaciones morasen. Sin embargo, en el Arenal, poco a poco, se fue formando una pequeña concentración de casas y casillas, destinadas
en su mayor parte a almacén de mercancías y a refugio de los guardianes de tales bienes. El hecho se produjo por conjunción de dos
intereses: de un lado, a los comerciantes les resultaba cómodo; de
otro, al Ayuntamiento le convenía, por cuanto el contorno de lá
muralla y el río eran propiedad municipal, de la que se podía sacar
provecho vendiendo o arrendando solares o construcciones. Sin embargo, el cabildo no dejaba de discutir el riesgo que esto suponía,
pues no era raro que la avenida de aguas fuese tan grande que lamiese la muralla y aún venciese las puertas (10).
Pero a fin dé siglo había indudablemente prevalecido el criterio
de buscar el incremento de los fondos municipales, y en 1590, con
ocasión^ de la reedificación de la Puerta de Triana, el cabildo hizo
construir junto a ella una serie de almacenes y cuatro casas de pisos, encima de ellos, con ánimo de sacarlos en arriendo (11); pero
procuró evitar que tales edificaciones se hiciesen en el mismo terreno llano del Arenal. Cuando en abril un Hernando de Jaca, alguacil
de la Audiencia, solicitó un solar extramuros de la ciudad, entre la
Puerta de Triana y la Puerta Real, algunos regidores se inclinaron
por la concesión, con tal que sólo se diese terreno para una casa
moderada; pero los más estuvieron por que el asunto debía ser estudiado con más detenimiento, "y siendo en el Arenal, por ninguna
vía se dé lugar a que se dé... pues de lo contrario sabe y entiende /
la Ciudad / los inconvenientes que se pueden seguir". Y cuando
se llegó a la revisión de la solicitud, aunque destacados capitulares,
con don Silvestre de Guzmán y don Francisco del Alcázar, la apoyaron, prevaleció el criterio manifestado por don Andrés de Monsalve de ser de gran inconveniente acceder a tal demanda, y de que
Hernando de Jaca debía buscar sitio que le acomodase "en tierras
montosas" (12),

Sin embargo, existían catorce casillas fuera de la Puerta del
Arenal, y los vecinos que vivían ya extramuros de la Puerta de
Triana habían pedido que ésta no se cerrase por la noche, por las
incomodidades que ello les causaba (13). Más elevada era la orilla
entre la Puerta de Triana y la Puerta de Goles (o Puerta Real, como
ya en esta fecha se denomina), pero en cualquiera de estos sitios
se padecía otro inconveniente y era que las salidas de la ciudad
solían convertirse en vaciadero de escombros e inmundicias; en 159D
era motivo de preocupación para el cabildo el muladar que se había
formado afuera de la Puerta del Arenal, pese a que la ciudad tenía
guardas que evitasen o debían evitar el vaciado de las basuras junto
a las murallas, por el peligro que representaba para la salud de la
población, ya de por sí muy castigada por la humedad de filtraciones
y crecidas del río, que daban lugar a la formación de grandes lagunas en calles y plazas.
Viendo la inutilidad de sus esfuerzos en este sentido, la ciudad
acordó el 5 de abril de 1590 suprimir los "guardas de la inmundicia", y con este motivo se quejaron los que lo eran: Hernando de
Soto, que cuidaba del sector comprendido entre la Puerta de Triana
y la de la Carne, y Andrés de Reinoso, encargado de vigilar entre
la Puerta de la Carne y la de la Macarena. "Y luego —25 de junio
de 1590— dijo el jurado Andrés Núñez Zarzuelo que en el sitio de
la Puerta de Triana, en el muladar que está junto a las Casas de
Colón se ha echado tanta inmundicia de parte de afuera junto a
la puerta, que no se puede pasar por allí; y asimismo junto al río,
donde se hizo cementerio para la peste, hay otro muladar, y junto
a la casa de la puente hay otro muy grande; y junto a la puente
nueva, donde Sevilla hizo el husillo, hay otro mayor, y detrás de
las casas que están junto a la Puerta de Triana hay otro más mayor,
y que estos se han hecho de tres años a esta parte, y junto a la
Puente del Pasaje, so color de que se mandó echar allí cierto muladar que se sacó de la mancebía, se va haciendo otro que ha de
tapar el pasaje de la puente, y éstos y otros muchos que hay están
en lo mejor de Sevilla, que es junto al río y a las casas, donde por
su mal olor pueden hacer mucho daño, demás que es contra el ornato público". Era evidente la conveniencia de que aquellos sitios
estuviesen limpios "para la navegación del río y vista de él" (14).
A espaldas de las Puertas de Triana y Real, intramuros de la
ciudad, se hallaban los dos más antiguos barrios marineros de Sevilla, los que la prepararon para su destino oceánico: son los barrios
o collaciones de la Magdalena y San Vicente. En la Magdalena
residieron los cómitres, y todavía en la Edad Moderna estas dos
collaciones —junto con la de Santa María, de la Catedral— «nn U

residencia más frecuente de la gente de mar sevillana que no vive
en Triana.
En las proximidades de la Puerta Real, el llamado barrio de
Colón recibe este nombre por encontrarse allí las casas y huerta
que fueron de don Fernando Colón, hijo del descubridor. Su más
antigua denominación, barrio de los Humeros, lo identifica como
barrio de los pescadores, que desembarcado el fruto de su trabajo
se dedicaban a ahumarlo, procedimiento rudimentario de conservación de la pesca; pero el término Humeros también puede convenir al hecho de que con frecuencia radican en aquella zona los
hornos de la loza donde se fabricaban las grandes vasijas, las pipas
para conservación y transporte de los aceites y vinos que produce
la campiña sevillana. Estos hornos de cocer loza y vidriado no se
podían establecer sin licencia del cabildo, y pregonada la solicitud
del ceramista, solían contradecirla los vecinos por razón de las
molestias que el humo les causaba, y a fin de siglo se aseguraba
que "de tiempo inmemorial a esta parte estos hornos se han hecho
en Triana, y no están cerca de la ciudad, por que haya campo por
donde (el humo) salga" (15).
El puerto antiguo sólo abarcaba de la Torre del Oro a la Puerta
<ie Triana. La fortísima Torre se había construido precisamente para
cerrar el paso al puerto a cualquier enemigo, y quizá se dio la mano
en un tiempo con otra torre o castillo situado en la ribera opuesta.
En el siglo XVI servía, además, como primer depósito del oro y
plata recién desembarcados de las naves de Indias. La Puerta de
Triana es el otro límite del puerto, toda vez que en aquel lugar se
encuentra el puente de barcas que une a Sevilla con Triana y con
el Aljarafe e impide que las naves llegadas de río abajo puedan
continuar navegando más allá.
Pero este puerto antiguo, por fuerza, ha de quedarse estrecho
tan pronto como la Carrera de las Indias cobra un mínimo de
vitalidad, y aun más cuando las naves empiezan a crecer de tonelaje. Cuando embarcaciones llegadas del norte de Europa y del Mediterráneo coinciden con las procedentes de los puertos africanos
y con las flotas de Indias y los galeones de guerra de escolta, difícilmente dará cabida a todos estos buques el kilómetro escaso de
doble orilla que se ofrece entre la Torre del Oro y el puente de
barcas. Las operaciones de carga y descarga, las carenas y las simples maniobras de los buques requerían un espacio que allí no podían encontrar, y como río arriba no se podía ampliar el puerto,
hubo que habilitar como tal varias leguas río arribajo, fuera de la
protección de las torres y murallas de la ciudad.
Lógicamente, el primer lugar afectado, más que la orilla tria-

ñera de los Remedios, fue el paraje de San Telmó, aguas abajo de
la Torre del Oro. San Telmo, extramuros de Sevilla, era un arrabal
escasamente poblado al que se salía por la Puerta de Jerez, donde
estaba situada la Universidad. Este terreno había sido cedido en.
el siglo XÍII al obispado de Marruecos, que no teniendo vigencia
como tal en Africa, asentó su sede en San Telmo hasta el punto de
que este lugar se llegó a llamar arrabal de Marruecos. Derribadas
las edificaciones de este lugar •—^palacio episcopal, casas, almacenes^
iglesia— a fines del XVH, en este lugar radicaría desde entonces la
Universidad de Mareantes en el llamado Colegio de San Telmo.
Antes de este cambio de decorado, en la iglesia del arrabal se daba
efectivamente culto a San Telmo —devoción, por cierto, de arraiga
marinero—, y en ella estaba fundada la Cofradía de la Caridad
—que daba sepultura a los muertos desamparados— y anejo estaba
:el renombrado Hospital de las Tablas, de enfermos incurables.
En 1860, por la bula de Pío IV, todo el barrio pasó a ser propiedad de la Inquisición de Sevilla (16), y con la Inquisición tendrá^
pues, el cabildo los roces originales por la utilización de esta ribera
como lugar de atraque de las naves. Por lo demás, al convertirse
San Telmo en propiedad de la Inquisición •—que ya señoreaba el
castillo de Triana, a la medida del puente—, se convirtió también
en lugar de las ejecuciones, y allí estuvo el ^'quemadero" de los
reos. En 1590, el cabildo comisionó al jurado Rodrigo Suárez para
que hiciese quitar el quemadero viejo, "que está fuera de la Puerta
de Jerez, por la fealdad y embarazo que hace" (17).
Al año siguiente, el secretario del Santo Oficio, Ortuño de
Espinosa Briceño, se presentó ante el cabildo para protestar, en
nombre de los inquisidores, por el daño que en las tierras de San
Telmo causaban las estacas y barracas que en ellas clavaban los
barcos , que allí atracaban (18). Entonces la ciudad respondió a la
Inquisición que el uso de amarrarse allí las naos era antiquísimo y
no podía ser estorbado, y así se dijo al familiar del Santo Ofició
que tenía arrendadas aquellas tierras, que ofréció no poner más
impedimento (19).
Más allá de San Telmo, la orilla del río era la- de la ciudad^
hasta el Campo de Tablada, y también la dehesa de este nombre,
dehesa para pasto del ganado que la ciudad sacrificaba en su Matadero. Y, por supuesto, ante Tablada anclaban igualmente que en
San Telmó las naves. Tablada era, fuera de esto, lugar de constantes preocupaciones para la ciudad, por ser el paraje de donde los
ceramistas de Triana se proveían de barro.
Frente a la ciudad, al otro lado del Guadalquivir, estaba y está
Triana, "guarda y collación de Sevilla", collación nueva, puesto que

no existía al tiempo de la Reconquista, y que debe su nacimiento a
las Indias, ya que surgió para albergar a los marineros de las flotas
y a los fabricantes de cerámica en la que se envasaban los caldos y
aceites que tan buen mercado hallaban en América.
Desde el XVI, y durante siglos, Triana se extendía frontera a
Sevilla desde la Puerta de su nombre hasta algo menos de la Torre
del Oro. La zona poblada se alargaba, aguas arriba, hasta enfrente
de la Puerta Real, pero las ilustraciones muestran solo dos hileras
de casas que flaqueaban el camino hasta la Cartuja de las Cuevas,
—que precisamente quedaba más o menos frente a la casa de don
Fernando Colón. El corazón del barrio trianero estaba en la popular
Plaza del Altozano, al que se ascendía pasando ante el castillo de
la Inquisición —castillo de Triana— que guardaba ese extremo del
puente. Y siendo Triana el barrio marinero por excelencia, en la
Plaza del Altozano se leían los pregones convocando a los pilotos
examinados para que se contratasen en los barcos que no lo tenían.
La pila bautismal de la parroquia de la collación, Santa Ana, hizo
cristianos a miles de pilotos y tripulantes de las naos de la Carrera
de las Indias.
La falta de espacio, como se ha dicho, obligó a anclar las naos
a bastante distancia de Sevilla; con ocasión de la preparación de
alguna nutrida flota o armada, los barcos se concentraban en el
puerto en las Horcadas, río abajo, así como se desplazaban río
abajo varias leguas, hasta la Puebla, para ser carenadas, ya no sería
extraño ver todo el Guadalquivir cubierto de velas, desde el puente
de Triana hasta Sanlúcar de Barrameda.
EL ALCALDE DEL RIO O DE LA MAR.
Las Ordenanzas de Sevilla señalan la existencia de varios alcaldes de la mar y de los barqueros del río, estatuidos por el rey Don
Alfonso para entender en los pleitos de la mar y del río. Tales
jueces eran nombrados por el rey, o, en su nombre, por los alcaldes
mayores de la ciudad, a los que llegaban las apelaciones de las sentencias de aquéllos, según ordenanza del rey Don Sancho (20).
A fines del XVI sólo existe un alcalde de río, designado por
votación secreta de los miembros del cabildo en los primeros días
de cada año. En 1590 esta votación tuvo lugar el 17 de enero, y
antes de procederse a ella, el jurado Juan de Lugo hizo leer una
petición en que requirió a la ciudad para que se nombrase para este
oficio a un piloto examinado y con las demás calidades requeridas.
La interesante invitación de Luso no prosperó, aunque hubo votos

por una renovación de las ordenanzas. La resolución adoptada indica que el alcalde del río no tendría salario por tal alcalde, sino
como guarda del barro, y esto último no debería durar. "Y luego
dijo el jurado Juan de Lugo que de no haber proveído la ciudad
que el que se nombrase sea piloto examinado por las razones que
ha dicho en su petición, apela como tiene apelado con las protestaciones y requerimientos que tiene hechos."
El elegido por el cabildo, Hernando del Castillo, tuvo diecinueve votos (21). Meses después, el propio Hernando del Castillo
se dirigiría a la ciudad para manifestar como los jurados pretendían impedirle el portar vara de justicia. "Y luego dijo el jurado
Carlos de Lesana, como mayordomo de los jurados, que suplica a
la ciudad y con el debido acatamiento le requiere no mande que
por ciudad se salga a defender esta causa, siendo como costumbre
es y de tiempo inmemorial a esta parte no traer vara y lo tiene probado ante los seíiores alcaldes del crimen ante quien se tiene querellado. Y si así la ciudad lo hiciere, hará lo que de justicia está
obligado de lo contrario apela para ante quien y con derecho debe
y pídelo por testimonio y protesta que de lo que en esto se gastare
sea a cargo de los caballeros que lo votaren, Y asimismo con el acatamiento que debe requiere a la ciudad no trate de ninguna cosa
en este negocio, atento que hay autos pendientes en la audiencia
ante los señores alcaldes, con protestación que hace de querellarse
de quien lo contrario votare, y requiere a don Pedro de Pineda^
escribano mayor y su teniente, no den testimonio sin que vaya esto
inserto."
Este requerimiento de corte tradicional no tuvo éxito. Contra
él se elevó la voz de don Francisco del Alcázar, que "dijo que
atento a que le consta que es muy necesario y útil para esta república que el alcalde del río traiga vara de justicia por cuanto es
juez de los barqueros y porque en el tiempo de avenidas asista al
pasaje del río y es muy necesaria su asistencia y ha hecho mucho
provecho, porque para todo le tienen mucho respeto viéndole con
vara, lo que no sería si estuviese sin ella; y que el dicho don Francisco del Alcázar no le consta que por traerla haya hecho cosa mal
hecha, y si alguna ha hecho, cuando se le probare la ciudad le podrá
quitar el oficio, y por esto es que el procurador mayor de la ciudad
salga a esta causa, con parecer de un letrado de la ciudad y la
defienda en la audiencia y en cualquier tribunal donde pasare por
todas instancias; y en cuanto el requerimiento de Carlos de Lesana
responde que no le consta que haya autos en la audiencia ni en otra
parte en que se prohiba a la ciudad que no salga a defender sus
preemmencias en la audiencia y en otras partes, y si hubiere algunos

autos que los prohiba, que los presente, que está presto de cumplirlos".
A las palabras de Alcázar se sumaron otros regidores —don
Pedro Ponce de León el primero, don García Cerezo, don Pedro de
Céspedes de Figueroa— y, en particular, don Luis de Herrera, que
manifestó que el procurador debería alegar ante la audiencia "que
conviene que (el alcalde del río) traiga la dicha vara para la guarda
del barro de la dehesa de Tablada y para que los hombres de la
mar y forasteros que entran en el río le conozcan y respeten, y que
sus antecesores la han traído". Y como remate del diálogo, Garlos
de Lesana apeló y protestó como era de rigor (22).
LAS BARCAS DEL MUNICIPIO
Como uno de los elementos que el cabildo había de cuidar al
modo de las actuales preocupaciones de Obras Públicas, se cuentan
las barcas que aseguraban el permanente enlace de Sevilla con las
localidades circundantes. Sevilla tenía barcas en Villanueva del Camino, San Antón y Borrego —estas últimas, para pasar a las islas
Mayor y Menor, en otro tiempo llamadas de Captiel y Captor—; y
debía atender también a la travesía del Guadalquivir, que se hacía
más arriba del Puente de Triana, desde la puerta de Vib-Arragel,
por otro nombre La Almenilla, aunque en este lugar el Municipio
no ponía la embarcación (23). Claro que en esta organización de su
cabildo se determinaba a los vecinos de Sevilla una serie de privilegios de exención de pago de la travesía, etcétera.
En el XVI el número de barcas de servicio regular en los lugares de su contorno eran bastante más. Así se cuentan las de La
Puebla, Cantillana, Alcalá de Gúadaira y Alcalá del Río y Tocina,
y así se halla la propuesta para hacer mayor la barca de San Antón,
para que con facilidad pudiera entrar en ella ganado. Por el estilo
es la preocupación que el cabildo ha de tener en obras de otro tipo,
como son los puentes, y en particular el del río Salado, cuya diferente edificación le procuró bastantes problemas.
LA PUENTE DE TRIANA
La puente rota por Ramón Bonifaz había sido rápidamente reconstruida por los cristianos a raíz de la Reconquista, como que
su existencia era de vital importancia para el abundante abasteció
miento de una ciudad tan populosa como desde la Antieüedad era

Sevilla y que ahora, en el XVI, habíase convertido en emporio del
comercio mundial.
Desde el siglo XIII estaba legislado que la forma habitual de
atender a la conservación de la puente sería contratar a una persona para que se tomase este cuidado, pagándole lo que fuese me^
nester —^por terceras partes, a lo largo del año—. El arrendador de
lá puente recibe con frecuencia el nombre de "amo de la puente".
Por disposición de don Alfonso el Sabio, sacado el arreglo de la
puente a pública almoneda, se adjudicaría a quien la abonase por
menos contía, con condición de que fuese rico y abonado^ y con
obligaciones, fiadores y recaudo cierto, y que tuviese barcos, madera, áncoras y demás instrumentos que le permitiesen llenar su
cometido; y se le obligaría a que, si el río se llevase la puente, pusiese barcos en que gratuitamente pudiesen pasar de una a otra
orilla los sevillanos y trianeros.
El I.'' de enero de 1501, siendo asi&tente de Sevilla el conde de
Gifuentes, entró en vigor un contrato, que por sus características
fue considerado modelo, hasta el punto de que su articulado fué
incluido en las Ordenanzas de la ciudad. En dicho contrato, que
tendría de validez siete años, se estipulaba que siempre habría bajo
la puente trece barcos buenos, nuevos y renovados, cada uno de los
cuales mediría treinta y un codos de longitud, y de costados del
grosor de un ladrillo desde la línea de flotación a la quilla, y de
dos dedos de espesor de la línea de flotación arriba, y siempre de
madera de roble. Cada barco tendría de anchura en el fondo dieciséis palmos, y diez de altura, y en cubierta su anchura sería de
dieciocho palmos.
^ La puente misma tendría de anchura cincuenta palmos y constaría de un tablado de roble, de grosor de un ladrillo, colocado
sobre un armazón de diez y más órdenes de vigas. El arrendador,
que nunca podría ser alcalde, regidor, alguacil, contador, ni escribano de la ciudad, recibía la puente en buen uso; su obligación
consistía en renovar sucesivamente los barcos, de modo que al cabo
de los siete años se hubiesen cambiado los trece recibidos; cada vez
que fuese a colocar uno nuevo lo avisaría a la ciudad, para que lo
viese y diese su. aprobación; por cuenta del arrendador serían, lógicamente, todos los gastos de carpintería y calafatería, para la
puente y para los barcos, cuya conservación exigía fuesen embrea^
dos del agua arriba una vez al año, y que todos estuviesen reparados
ocho días aiites de la fiesta de Santa Ana.
El arrendador o teniente de la puente adquiría el compromiso
de poner barcas para la travesía si el puente se. quebraba Pero
además, se especiñcaba que debería tener en todo momento tr^r^

anclas de hierro y cinco estreñales de esparto nuevos, y cuatro
quindalezas de cáñamo que pesasen diez quintales, más otras dos
guindalezas viejas, y dos pies de cabra de hierro, un martillo, una
.sierra, una barrena, todo en buen uso, y una barca para el servicio
del mismo puente. .
Para evitar desperfectos se prohibía que nadie pudiese amarrar sus barcas y navios a la puente o a los barcos o estacada de
ella; y se ordenaba que quienes tuviesen barcos hacia la Puerta de
Goles cuidasen de dejarlos bien amarrados, no fuese que el río los
lanzase contra la puente, de lo cual no habría disculpa, ni aun con
ocasión de crecida. Y por último se disponía que nadie amarrase
sus barcos ni navios de la banda de Triana en la acera de la puente,
en tiempo de avenidas, desde la calleja enfrente de Santa Ana hasta
la puente, ''porque si con algún tiempo de avenidas la dicha puente
se quebrara y se quisiere volver a la banda de Triana, no halle
barcos ni navios que la ocupen".
A fin de 1501, en cabildo de 30 de diciembre, acordó Cifuentes
precisar en lo estipulado que si la puente se quebrase el arrendador
debería poner dos barcas de compuertas y cinco barcos para enlace
de las dos orillas. Las barcas deberían dar cabida a ocho o más
bestias, los barcos- servirían para la travesía de la gente de a pie;
y siempre sería gratuito el pasaje. Por otra parte se autorizó al
arrendador, a cortar madera del Robledo de Constantina y otros
lugares, para que pudiese atender al cumplimiento de su contrato.
Indicación que ya contaba en éste es la referente al paso de
ganados, pues se detalla que las ovejas, podrían pasar de cincuenta
en cincuenta; los puercos, de veinte en veinte; las reses, de cinco
•en cinco. : Así se evitaban accidentes y entorpecimientos del tránsito (24).
Para vigilar el cumplimiento de lo contratado por el arrendatario, el cabildo designaba a principios de cada año dos diputados.
Los elegidos el 4 de enero de 1557 fueron el veinticuatro Antonio
de Vergara y el jurado Alonso Pérez de Medina (25).
La puente traía preocupaciones de dos tipos a la ciudad: por
un lado el problema del acopio de la madera necesaria, cuestión
que analizaremos seguidamente; por otra parte^ el problema de que
la propia ciudad pudiese acudir a tiempo a pagar al "amo del puente" las cantidades estipuladas. En 1557 se aseguraba que la única
madera útil para las constantes reparaciones de la puente era la
procedente del Robledal de Constantina, muy reducido ya por las
continuas talas* y que sufría entonces nuevas pérdidas por las cortas de madera que se hacían para entibar la vecina mina de plata
rde Guadalcanal. El cabildo estudiaba la manera de hac^r-, frí»r>tP

a las órdenes de la princesa gobernadora de los reinos de Castilla
que por supuesto, daba más importancia a la mina que a la puente.
La ciudad proponía que el mismo concejo de Constantina escribiese
a la princesa, informando que no convenía dar más licencias para
cortar madera —la última había sido para sacar cien carretadas—;
y no faltaban regidores precavidos, como Diego López de las Roelas que sugería enviar carpinteros que cortasen la madera suficiente
para conservación del puente en siete u ocho años (26).
El mismo 5 de marzo en que estos asuntos se trataron dijo
el jurado Pérez de Medina, en el cabildo, que por demoras de los
contadores no había podido revisar aún la cuenta del asentista
que en 1556 se había obligado a suministrar la madera necesaria
para la puente; "que la puente tiene siete barcos que se están anegando y no hay madera para poderlo remediar, y que los oficiales
le dicen que si se hunde uno irá gran parte de la puente tras él, y
no se podrá remediar sino con mucho dinero*'. Por otra parte, todos
los oficiales que habían trabajado en las reparaciones motivadas
por la última crecida se dolían de que aún no les había pagado la
ciudad, y por consiguiente no se hallaban dispuestos a hacer ahora
los arreglos precisos en la puente.
Estas palabras del jurado causaron gran sensación en el cabildo, y todos los regidores, uno tras otro, requirieron al asistente
para que sin falta compeliese a los contadores a dar razón de la
madera recibida, y al mayordomo Tomás de Baeza para que pagase
los libramientos que se le hiciesen para pagar las reparaciones necesarias. luán Alonso de Medina y Luis de Monsalve propusieron
que Baeza desembolsase ciento cincuenta o doscientos ducados, que
se depositarían en el banco de Alonso y Pedro de Espinosa a disposición de los diputados de la puente; y Monsalve y otros hablaron
de encarcelar y poner grillos al mayordomo si se negaba a pagar.
El asistente se conformó con ordenar a los contadores y a
Baeza diesen las cuentas y pagasen los libramientos en cuestión,
pero Monsalve insistió en que desde hoy se pusiese manos al arreglo
denlos siete barcos anegados, "y si por defecto de no entender los
señores diputados en ello y si algún daño tuviere la puente, sea
a su cargo y culpa y lo paguen de sus bienes, y si por no mandarlo
el señor asistente sucediere algún daño a la puente será a carga y
culpa del dicho señor asistente, y lo pide por testimonio". La más
inmediata consecuencia de tales palabras fue que Antonio de Vergara renunciase a la diputación de la puente, dando como seguro
que las libranzas no serían pagadas y los barcos se irían al fondo (27).
De la deliberación que hemos glosado se puede inferir que ya
para estas fechas no se arrendaba la puente, sino que la misma

ciudad, por medio de dos diputados, se hacía cargo de su conservación. Como faltan casi en su totalidad las Actas Capitulares anteriores al año de 1557 es imposible señalar en qué fecha se cambió
lo costumbre.
Para la reparación necesaria entonces se recurrió a los fiadores
del contratista de la madera, Juan Suárez, a quienes una vez que
dieron fianzas, se les entregaron cédulas de comisión para que los
alcaldes de Constantina les permitiesen cortar los árboles precisos (28). Pero el asunto se llevó tan lentamente que el 14 de julio
el jurado Alonso Pérez hubo de manifestar de nuevo que la puente
seguía en malas condiciones y se acercaba la mala estación. Evidentemente la ciudad estaba mal de fondos, y el regidor Gaspar
Antonio propuso que de unas cobranzas que se estaban haciendo
en Villamartín se depositasen seiscientos ducados en el banco de
los Espinosa a la orden de los diputados de la puente; "por ser
cosa tan importante a esta república, y que luego los señores diputados de la puente envíen por tablas y provean todo lo que convenga con toda brevedad, y avisen a la ciudad de lo que acerca de
esto se haga, y suplica al señor asistente la vea esta tarde la dicha
puente, para que dé más autoridad para que se haga". Luis de Monsalve elevó la cantidad consignada al puente a mil ducados, y el
asistente resolvió apremiar al mayordomo para que aprontase los
caudales precisos hasta tanto llegasen los de Villamartín (29).
El problema había de complicarse por el transporte de la madera. Entrando agosto, Alonso Pérez de Medina comunicaría que
los carreteros de Constantina que solían traer la madera para la
puente no querían ahora hacerlo, y algunos de ellos se habían ido
a cargar lanas en Córdoba y los otros procuraban excusarse de traer
"leña", y se hacía preciso enviar a Constantina un alguacil para
que los obligase a transportar los troncos y tablas. "Otrosí dijo que
hace-saber a la ciudad que la puente estaba muy destrozada y para
•el día de Santa Ana hizo meter dos barcos y los carpinteros que en
ello trabajaron los trajo por fuerza con dos alguaciles, y ahora no
los han pagado y piden que les paguen". La ciudad resolvió enviar
mandamiento a Constantina, obligando a los carreteros a traer la
madera, y compeler al mayordomo al pago de los gastos de reparación (30).
El poco crédito de que gozaba el Ayuntamiento de Sevilla en
aquellos días era la causa general de todos los trastornos. Se debía
dinero a los carpinteros, como al cordonero que proporcionaba la
estopa, y los carreteros no estaban seguros de cobrar el trabajo que
hiciesen. Por eso en diciembre de 1557, aunque se habían cortado
>en Constantina dós mil piezas, en Sevilla no había ninguna v no

había quien la transportase, pese a que se habían despachado ya
tres mandamientos con este encargo, y hubo que enviar un comisionado para hacerla traer (31).
Treinta y tres años después, en enero de 1590, lo primero que
se discutía es si la ciudad podía nombrar —como lo había hecho
el año anterior— un diputado que, con sueldo señalado, se ocupase
en la conservación de la puente. El 10 de enero, llegado el momento de decidir, el asistente don Juan Sarmiento de Valladares
hizo salir del cabildo al veinticuatro Diego Caballero de Cabrera,
que entorpecía el negocio pretendiendo que se volviesen a ver todos los papeles. El diputado estaba nombrado hasta el 11 de marzo,
y se ordenó a los contadores librar cuanto este comisionado —era
el jurado Carlos de Lesana— les ordenase (32). El último arrendador de la puente, Jerónimo Ruiz Garrobo, había puesto pleito a la
ciudad, mientras que Sevilla habíase visto precisada a nombrar un
administrador por tres meses (33).
Por los días en que se deliberaba qué solución definitiva se
daría a este asunto ocurrió una grave crecida del Guadalquivir,
que rompió la puente y obligó a una serie de medidas de urgencia
para tapar los husillos y reforzar las puertas, y luego a proporcionar
ocho barcos que gratuitamente transportasen personas y mercancías de banda a banda. Le costó a Sevilla a razón de dieciséis reales
cada día uno de los cuatro barcos grandes, y a diez reales cada uno
de los cuatro pequeños, y el jurado Pedro Suárez Venegas fue el
encargado de contratarlos y pagarlos (34).
En cuanto al nuevo administrador, la discusión concluyó con
votación secreta en que por mayoría de veinte votos se confirmó
a Carlos de Lesana por comisionado para el nuevo año. Tenía el
diputado de la puente como salario dos mil reales al año, en atención a que tenía que acudi ra los pleitos que ponía a la ciudad el
último arrendador; se trataba de reducir estos emolumentos a mil
quinientos reales, pero se veía que los pleitos serían largos. Por
otra^ parte, los hechos acreditaban que la administración de Lesana
había resultado más beneficiosa y económica que el antiguo arrendamiento, aunque esto último era lo prevenido por Ordenanzas (35).
Al parecer, el fin de los arrendamientos había venido impuesto por incumplimiento por parte de Sevilla de los pagos que tres
veces al año debía hacer al arrendador de la puente, pues el último'
"anio" de ella, Jerónimo Ruiz Garrobo, había hecho embargar judicialmente las rentas de Sevilla con objeto de cobrar lo que la
ciudad le adeudaba, cantidad que en mayo de 1590 ascendía a
quinientos dieciséis ducados (36).
El cuidado de la puente se hizo, a partir del cese del arrendar

miento, entre un jurado diputado para ello, y un guarda o pontero
a quien ahora siguió dándosele nombre de "amo de la puente". El
contratado a este fin por Lesana tenía derecho a casa, que la ciudad le dio en la Puerta de Triana, junto con un almacén, donde
guardaría las maderas y utensilios necesarios para las reparaciones
de la puente (37). Habían sido éstas de consideración en 1590, por
las muchas avenidas que se padecieron el año anterior, de modo
que casi había habido que rehacer todos los barcos antes de mitad
de septiembre, fecha en que acababa la estación buena para hacer
las composturas necesarias (38).
Lesana cumplió su año de diputación en 28 de febrero de 1591,
y el 2 de marzo fue provisto para otro año en el mismo puesto, con
instrucción acerca de los asuntos que se le encomendaba. En ella
se prevenía que anualmente hiciese fabricar para la puente dos
barcos nuevos, pero se le advirtió que si pudiera excusarlos, lo
hiciese (39).
Pero 1591 fue año de gran avenida del Guadalquivir, y a pocos
días de renovarse la comisión de Lesana, el río se llevó la puente.
El jurado aseguró en el cabildo que la crecida había sido la mayor
que se había visto y, sin embargo, el daño de la puente era muy
corto, por el cuidado que de ella se había tenido, y la reparación
sería cuestión de días, pues se habían puesto más de veinte oficiales
de carpintería a la tarea. El veinticuatro Diego Caballero de Cabrera advirtió que, entretanto, la ciudad debía poner seis u ocho
barcos en los que gratuitamente se pudiese pasar el río (40), No
deja de ser curiosa la explicación de la riada: en cabildo de 28 de
marzo dijo Carlos de Lesana que, según algunas personas, las grandes avenidas padecidas se debían a que en la sierra de Segura de
León los tratantes en pinos, para transportarlos con más comodidad, habían roto una sierra y comunicado con el Guadalquivir otros
dos ríos de gran fuerza y pujanza. Ante tal información, los regidores ordenaron averiguar la verdad que sobre ello hubiere.
Parece increíble que ciudad tan rica como lo era entonces
Sevilla anduviese tan escasa de dinero como para desatender algo
de importancia vital para ella como el puente. Y, sin embargo, en
julio de aquel año, Lesana tenía que declarar que toda la madera
traída hacía tres años del Robledo se había consumido ya y era
preciso enviar urgentemente a cortar más, y no había dinero disponible, así como tampoco lo había para pagar a los carpinteros
que se ocupaban en mantener la puente en buen estado (41).
A fin de año el problema de la administración de la puente
daría lugar a una seria controversia en el seno del cabildo. El veinticuatro don Juan Escalante de Mendoza declaró en noviembre aue,

por provisión real, estaba dispuesto que ningún regidor ni jurado
pudiese tener una determinada comisión por más tiempo de un
año, y Lasaña había rebasado este período como encargado de la
puente, por lo que se hacía preciso nombrar otro, y aun estudiar
si convendría volver a arrendar la puente. Lesana no tuvo empeño
en replicar que llevaba como diputado de la puente tres años, que
se cumplirían en fin de febrero de 1592, y que ello había redundado en beneficio de la ciudad, pues era notorio y probado que su
administración resultaba más económica que el arrendamiento; y
que había tenido salario, no sólo por la administración, sino por
seguir once o doce demandas que había presentado Ruiz Garrobo,
que reclamaba a la ciudad diez o doce mil ducados, y él había logrado ya ganar varios de estos pleitos para la ciudad; pero sobre
todo hacía Lesana constar que su comisión no era de las contenidas
en la provisión real, sino administración y trabajo y presencia personal muy grande extramuros de la ciudad.
Al siguiente cabildo, varios regidores dejaron oir su voz en
apoyo del jurado. Don Luis de Guzmán dijo que cuando Lesana
había sido reelegido dos veces sería porque desempeñaba muy bien
su comisión. Don Andrés de Monsalve atestiguó que la puente se
hallaba entonces mucho mejor atendida que nunca, y costaba mucho menos que cuando había arrendadores, y se evitaban los continuos pleitos con éstos. En consecuencia, la ciudad determinó
mantener a Carlos de Lesana en su diputación hasta fin de febrero
siguiente, aplazando para entonces la decisión en esta materia. Pero
Escalante llevó el asunto a la audiencia, y ésta expidió auto para
que el cabildo deliberase la remoción o no de Lesana en su primera reunión.
Tal ingerencia de la audiencia fue rechazada por los regidores.
El veinticuatro don Cristóbal Mexía manifestó que el auto en cuestión era nulo, pues por asiento de Sevilla con el rey en 1573 y ejecutoria real de que hacía presentación, constaba que en todo lo
relativo a la gobernación de la ciudad y administración de sus propios la audiencia quedaba inhibida, y los casos que no feneciesen
ante las justicias de la ciudad irían en apelación al Consejo Real.
Y en apelación de estos principios el cabildo suplicó del auto de
!f
y recurrió al mismo tiempo al rey. Por eso, a fines
de 1591, todavía Escalante no había conseguido retirar a Lesana
de la administración de la puente (42).
Nuestros datos documentales, las fuentes de que hasta hoy
hemos podido disponer para conocer los problemas del sostenimiento de la puente por el Ayuntamiento de Sevilla, concluyen
aquí. Pero podemos aun preguntarnos por qué tan eran ciudad

perfectamente conocedora del interés vital que para ella tenía su
enlace con la orilla de Triana, no resolvió construir un puente de
piedra que definitivamente resolviese la preocupación constante de
los barros y maderas y que no se hallase en peligro cada invierno
al llegar la época de las crecidas. Un puente así no debía ofrecer
especiales dificultades técnicas de construcción en esta época y,
sin embargo, ni se intentó.
La razón es clara. Lo que siempre deseóse fue, por el contrario, hacer navegable aún para grandes naos el tramo entre Sevilla
y Córdoba, de modo que esta última ciudad pudiese también convertirse en un importante puerto interior. La edificación de un
puente más sólido que el de los trece barcos planos hubiera sido
una vuelta de llave sobre este propósito mucho más ambicioso. Por
eso Sevilla conservara a todo trance su puente de barcas hasta mediado el siglo XIX, y entonces lo sustituyó por otro sólo a medias
fijo, con un tramo central levadizo, que permitiese el libre tránsito
del uno al otro lado del río.
Conviene, sin embargo, recoger el testimonio de Alonso Morgado, según el cual "como quiera que ningún maestro ha podido
hallar Sevilla que se haya atrevido a dar de piedra puente segura
y permanente (por la mala situación del sitio, que es todo muy
llano, terrizo y arenoso), no ha podido esta gran ciudad otro que
pasar con ella, así como es de madera en todo nuestro tiempo,
como los moros en el suyo". Según Morgado, la ciudad solía pagar
a los arrendadores de la puente tres mil seiscientos ducados anuales (43).
LA LIMPIEZA DEL RIO
Puesto en los términos que acabamos de representar, el problema de la conservación de la puente era un puro problema económico. Sólo se trataría de ver si la ciudad tenía en cada momento
los caudales necesarios para pagar el arrendador o para hacer cortar y conducir las maderas de Constantina y abonar sus, salarios a
los carpinteros dedicados a las obras de reparación. La limpieza
del río, en cambio, la otfa cuestión a que ha de hacer frente el
Ayuntamiento, era asunto de poca monta en cuanto a su coste,
pero de mucha mayor importancia en los aspectos técnico y político.
El río era el pulmón del comercio sevillano, sobre todo del
comercio sevillano con las Indias, y el cabildo, representante de los
intereses de los ciudadanos, no podía ser indiferente a la necesidad
de conservar el río en el mejor estado posible de navesabilidad:

éritorpecerse el tráfico fluvial Sería como asfixiar toda la vida mercantil de Sevilla, y de hecho así ocurría en el siglo XVIIL
El río —su utilización como vía del comercio mundial— se
veía amenazado por tres factores. De un lado, sus propias crecidas
ó crecientes; del otro, los continuos hundimientos de naves en su
dáuce; y junto a esto el deterioro producido por la extracción dé
barro de sus orillas con fines industriales.
Es fácil comprender que las casi anuales crecidas del río arrancaban de las riberas dé éste gran cantidad de materiales que, al
cabo, iban a depositarse en buena parte en su caucé, creando otros
tantos peligros para la navegación. No siendo el río de curso rápido, de acentuada pendiente, antes bien, río de llanura y de amplio vagar en meandros, la formación de bancos de arena es en él
fenómeno ordinario al que los pilotos han de prestar la mayor atención; y este proceso se agudizaba con cada avenida, que haría disminuir en varios centímetros el calado posible de las naves. Estos
bancos y bajos, prolongación oculta de cada curva del río, no eran,
al mismo tiempo, más que dificultades adicionales a la más conocida Barra de Sanlúcar, verdadero problema de la navegación de
las flotas y armadas, problema que creció en importancia conforme
crecía el tonelaje de las naos, y que acabará por pesar definitivamente en el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz.
Sin necesidad de aludir a la Barra, el tráfico de los buques por
el río —verdadero cementerio de ellos— era notablemente difícil.
Juan Escalante de Mendoza, hombre que debía conocer al dedillo
los accidentes del Guadalquivir, escribió en forma de diálogo los
trastornos y pérdidas que a la navegación causaban los obstáculos
del curso del río. Escalante cita tres parajes de gran peligro, en el
viaje descendente: el primero es el llamado de los Pilares, a poco
de salir de Sevilla. El nombre era apropiado; la dificultad consistía en hacer pasar el barco entre los pilares sumergidos de un
antiguo puente. El segundo paraje peligroso era el de Albayle, al
llegar a Coria, lugar en que el río se dividía en dos brazos, de poca
profundidad. Finalmente, estaba el lugar del Naranjal, donde se
daba igual circunstancia. En cada uno de estos pasos podía hacerse preciso descargar al menos parcialmente la nave, para dismmuir su calado, y esto dará idea de la incomodidad del viaje en
las solas catorce leguas del recorrido fluvial entre Sevilla y Sanlúcar (44). Gracias a las galeras —que en ocasiones debían ayudar
a. remolcar y maniobrar las grandes naos— saetías, lanchas, fustas,
gabarras, etc., se podían desarrollar todas las operaciones necesarias de subida de un buque hasta Sevilla o descenso hasta el mar.
El segundo factor del empeoramiento de las conHir.innPQ Ha

navegabilidad del río es, como se ha dicho, el de los constantes
naufragios de naves en los ochenta kilómetros de recorrido fluvial:
en Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Coria, Chipiona, Salmedina y
la Barra de Sanlúcar se hundieron en el siglo XVI treinta naos
grandes, al menos de la Carrera de las Indias. Dado que la extracción de sus cascos resultaba casi imposible y costosísima en la
época, cada nave semisumergida era una nueva asechanza para el
barco que bajaba o remontaba la vía fluvial.
En este sentido, naturalmente, el deterioro del río es pura
-consecuencia de su amplia utilización como puerto, y todos los
puertos han de padecer estos tan lógicos desperfectos, con la única
desventaja para Sevilla y su río de que los medios técnicos de la
época no permitían hacer una limpieza regular de tales obstáculos.
EL BARRO DE TABLADA
El "desgaste" del río como puerto por las crecidas y por los
naufragios debe ser un fenómeno constante desde principios de siglo, pero nosotros no tenemos constancia de ello •—y quizá los
contemporáneos tampoco adquirieron conciencia de lo mismo—
hasta la fecha del "Diálogo" escrito por Escalante Mendoza. En
esta fecha, por esta u otras vías, el mal estado del Guadalquivir
iba a hacerse idea lo suficientemente arraigada y difundida como
para llegar a conocimiento del rey. Felipe II nos dejará testimonio
•de ello en decreto de mayo de 1578 en que, sin precedente propuesta, espontáneamente, escribe al Consejo de Indias: "Yo he entendido que conviene mucho limpiar el río de Sevilla, porque de ella a
las Horcadas diz que se ha hecho innavegable para navios grandes
con los bajos que tiene y por otras muchas causas: bien será que
si hay algo en Consejo que toque a esto se vea, y si será bien escribir sobre ello a Gamboa para que se informe de lo que hubiere
y avise de ello con su parecer" (45). El "Yo he entendido" y el
"diz que" indican claramente que la noticia llegó a oidos del rey
por conductos privados. En cuanto a las "otras muchas causas",
deben hacer referencia a los restos de naufragios; y respecto al
tamaño de las naves, conviene tener presente que hacia 1570 se alcanza el tonelaje máximo de los galeones en todo el ciclo de 1500
a 1650, y empiezan a verse los buques de mil toneladas.
No conocemos la réphca del Consejo de Indias a esta orden
real. Puede, y puede que no, se escribiera a Sevilla sobre esta materia. Pero es seguro que poco después, al año siguiente, la Casa de
la Contratación informará que, para el retorno de la armada que

se espera de don Cristóbal de Eraso harán falta "barcos de alijo'V
barcos que reciban parte de la carga de los galeones para que éstos
puedan llegar hasta Sevilla, "por el ruin estado en que el río está" (46). Estos datos bastan para dar por hecho que en 1580 el rey^
el Consejo y la Casa están enterados de que el río exige unos cuidados. Veamos ahora la actuación de la ciudad.
Lo típico de la actitud del cabildo es su interés concretado en
un solo punto: la dehesa de Tablada, sobre la que va a legislar una
y otra vez contra la resistencia de un grupo determinado, los olleros
o ceramistas de Triana, de cuya importante función ya hemos hablado anteriormente.
Solían los fabricantes de vasijas abastecerse de su materia prima, el barro, en las orillas arcillosas de la dehesa, lugar que para
ellos tenía dos ventajas: la de la calidad de sus tierras y la del
cómodo transportes del cargamento obtenido. Efectivamente, los
"barreros", como se les llaman, acudían con barcos a Tablada, los
llenaban de barro y regresaban a descargar en Triana, donde tenían
un muelle al efecto. Desde el descargadero, el barro se llevaba a
los talleres y hornos en carretas.
En 1567 los obreros de Triana, encabezados por Juan Muñoz,,
reclamaron por habérseles dificultado el uso del puerto del descargadero de barro y del lugar donde dejaban las carretas. El cabildo se dispuso a considerar esta demanda, pero además quiso saber "las partes de donde éstos sacaban el barro, si es perjudicial
para Tablada, o si habrá otras partes de donde se pueda sacar que
no haga perjuicio". Y de esta gestión fueron encargados Luis de
Monsalve, Diego López de las Roelas y el jurado Alonso Pérez de
Mendoza. La pesquisa de los comisionados salió desfavorable a los
barreros, porque la ciudad consideró enseguida que las sacas de
barro resultaban en detrimento de la dehesa de Tablada y desde
entonces empezaron a tomarse medidas contra los alfareros de
Triana (47).
Repetidamente se colocaron en la dehesa guardas cuya misión
era evitar que los barreros llegasen a cargar allí sus barcos, pero la
vigilancia resultó incompleta y los guardianes eran habitualmente
sobornados por los ceramistas. En 1590, viendo la ciudad de reducir gastos, decidió suprimir tales guardas; y a raíz de esto, en
cabildo de 12 de febrero "dijo el jurado Andrés de Barrasa que
hace saber a la ciudad que por haberse quitado las guardas que
defendían sacar el barro de la dehesa de Tablada, hoy lo están sacando los barreros públicamente con mayor libertad que antes, y
suplica a la ciudad mande tratar del remedio que esto tendrá, porque se va el puerto perdiendo v la dehesa de Tahlada r^Hh^ P1 Hnrír.

que es notorio, y lo dice como diputado de este negocio". Hemos
subrayado la clara alusión al puerto. A continuación habló nuestro
conocido Juan de Escalante de Mendoza, también diputado en lo
del barro, que se sumó a lo dicho por Barrasa, pero considerando
que las guardas eran muy costosas, porque cada una ganaba dieciséis reales diarios, ''el remedio que esto podrá tener que fuese durable sería hacer allí una estacada de madera de roble, como está
hecha en la Almensilla, cerrada con mimbre, y que entre la estacada
que así se hace y el barranco se echase todo el estiércol que sale de
Sevilla, y haciéndose así sería de mucho provecho para que no se
consumiese la dehesa de Tablada y se excusarían los muladares que
se hacen cerca de la ciudad".
La mera conservación de la finca de pastos de Tablada era
asunto importante para Sevilla. Por eso el regidor don Luis de Monsalve estuvo de acuerdo con Escalante y pidió, además, que Francisco de León y el procurador mayor don Cristóbal de Mexía, acudiesen con escribano, alguaciles y la gente que fuese menester "y
quemase todos los barcos que estuvieren sacando barro y prendan
a todas las personas que en ellos se hallaren, precediendo primero
información". Era preciso, además, que algunos maestros informasen sobre la utilidad de la estacada que se pensaba hacer y calculasen el costo que tendría; y también convenía saber si la ciudad
podía construir la estacada y quemar ios barcos antes de finalizar
•el pleito que los barreros le habían puesto. Y entre tanto había que
volver a poner guardas (48).
En junio, atendiendo nuevamente a la necesidad de reducir
gastos, se acordó que Escalante y Barrasa quitasen las guardas del
barro y pusiesen en cambio en el río un barco con varios hombres
con vara de justicia y autoridad para prender a quienes sacaren o
pretendieren sacar barro (49). Claro está que los olleros —perdido
el pleito ante la Audiencia— pidieron ahora licencia para sacar barro, pero el cabildo tuvo por ociosa esta demanda, y así lo declaró
en julio y agosto (50). Al mes siguiente, el lunes 17 de septiembre,
Escalante declaró que a las dos de la madrugada del sábado se presentó un barco a sacar barro con supuesta licencia dada por la Inquisición. Aunque los guardas lo resistieron, los barreros consiguieron su propósito, pero luego aquéllos y el alcalde del río se hicieron con el barco y lo llevaron a la puerta de San Juan, y a la mañana,
Escalante, con parecer de los diputados y del alcalde mayor don Andrés de Monsalve hizo abrir al barco varias vías de agua para que se
anegase y quedase en seco. Los inquisidores habían declarado no
tener nada que ver en tal asunto. Escalante propuso que el asistente
instruyese detalladamente al alcalde del río v a los guardas de lo

que debían hacer, ^'y les mande que guarden todo el sitio que hay
desde el muelle de esta ciudad hasta el último del rmcón de labiada, para que en todo lo que baña y enjuga el río se saque nmgun
barro" (51).
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Lo más extraño de este caso es la actitud de los miembros del
Santo Oficio, porque el 11 de septiembre se había presentado un
barco a cargar barro con licencia de los inquisidores, y como se
pidiese explicación a estos, "respondieron que aquella ribera y sitia
de alrededor de San Telmo es suyo y su jurisdicción, y que asi han
dado y darán licencia para que se saque el dicho barro". Escalante
hizo notar que con este proceder el río se enselvaría y se perdería
la navegación (52). Y el 17 de octubre se quemó el barco sorprendido el 15 de septiembre, y que durante un mes había estado varado
ante la puerta de San Juan, pues todos los del cabildo estuvieron
concordes en que era de la mayor importancia proceder con el máximo rigor en este asunto (53).
La ciudad, pues, no vacilaba en aplicar los medios conducentes
a salvaguardar la navegación del río y la integridad de Tablada,
pero se veía enfrentada al problema que levantaba su actitud: el 26
de septiembre, el prior y cónsules de la Universidad de Mercaderes
pidieron al cabildo dispusiese la forma en que se proveerían de
barro los fabricantes de botijas, pues éstas eran necesarias para el
comercio. El cabildo se conformó con encomendar a Monsalve explicase a los mercaderes las razones de la actitud de la ciudad (54).
El problema se planteó ya seriamente en noviembre, por boca
del mismo Escalante de Mendoza, que manifestó que la ciudad
debía indicar de dónde podrían sacar barro los olleros, que no fuese en perjuicio de la dehesa, ni de la navegación. El cabildo acordó
buscar respuesta a esta cuestión y acudir al mismo tiempo a reparar
el daño hecho por los barreros en Tablada, por donde la navegación
decían estaba perdida. Y para todas estas diligencias se libraron
cien ducados a Hernando del Castillo, alcalde del río (55).
Las obras de defensa de Tablada se comenzaron el 8 de enero
de 1591, y al mismo tiempo se procuró proveer de barro a los ceramistas, por el interés que en ello había para poder despachar la
flota a Tierra Firme. Ambas tareas se continuaron durante seis
meses. (56) El 22 de mayo el cabildo consideró con interés la proposición de un Pascual Montaña, que se ofreció a dar al río una
braza más de fondo de las que a la sazón tenía. Los del Ayuntamiento comisionaron a Escalante y al jurado Andrés de Paz para
estudiar este proyecto junto con el maestro Jerónimo y Francisco
del Alcázar (57).
Poco después todo el asunto entró en una fase altamente po-

lémica, pues los jurados presentaron el 27 de mayo un escrito contradiciendo la orden dada para que se pusiese una estacada y valla
de mimbres en la ribera de San Telmo para defensa de la dehesa
de Tablada, aduciendo para ello varias razones. Simultáneamente
los olleros insistían para que de una vez se les dijese cómo se abastecerían de barro. Y a continuación reclamaron el alcalde del río
Hernando del Castillo y los guardas por la custodia de Tablada (58).
El 9 de agosto, el principal diputado para este negocio, Juan
de Escalante de Mendoza, declaró que se debía investigar si era
cierto, como se había dicho en el cabildo, que los guardas del barro
y otras personas habían vendido barcadas de barro. Mientras que
el mayordomo de los jurados reclamó que inmediatamente se despidiese a los guardas, dejando la custodia de Tablada al alcalde
del río, que por este concepto ganaba diez mil maravedís anuales.
El plan para conservación de la dehesa se había presupuestado en
dos mil ducados, cantidad que deberían pagar los mismos barreros;
la obra consistiría en echar ostiones en la ribera y plantar mimbres
para consolidar la orilla. Escalante y Barrasa eran los encargados
de realizar la idea y, al mismo tiempo, experimentar si se podría
sacar barro para los olleros en Triana, frente a la Barranca, o en
otros lugares (59).
Los ceramistas habían declarado que harían dejación de la
renta y cabezón o encabezamiento de su oficio, puesto que por
falta de barro no podían fabricar vasijas. Encabezaba a los olleros
Antonio Ortiz. Pero los jurados —representados esta vez por Andrés Núñez Zarzuela— exigieron que se mantuviese la negativa a
sacar barra de Tablada, actitud sancionada por la Audiencia. En
cambio, la ciudad encomendó al mismo Zarzuela buscar un lugar
del que se pudiese extraer barro de buena calidad y que se hallase
a no más de seis leguas de Sevilla, río arriba o río abajo, llevando
consigo asesores de experiencia (60).
En septiembre, ios jurados consiguieron, por auto de la Audiencia, que sólo quedase en Tablada un guarda del barro, al que
auxiliaría como justicia más próxima el aguacil de Triana. Escalante
estaba convencido de que los guardas anteriores no habían cumplido con fidelidad. Ahora el que se nombrase sería un marinero
con su barco para vigilar la orilla (61).
Los hasta aquí perjudicados, los botijeros de Triana, pidieron
unas veces que se rebajase el precio de su renta; ofrecieron otras
hacerse cargo ellos mismos de la guarda del barro, y declararon
por último que no había lugar que proporcionase barro de la calidad
del de Tablada, pues el que se había sacado de Merlina y otras
partes era malo Í62).

Así quedaba la cuestión sin resolver a fin de 1591, habiendo
Prevalecido al menos el interés de la ciudad de preservar la dehesa
y la navegabilidad del río. Este último problema, no obstante, sé
agravaría poco después, al punto que a principios del XVII la ciudad habría de suscribir contratas para dragar o limpiar el cauce del
rio.
%A CARENA DE LAS NAOS
Siendo Sevilla puerto de tan intenso movimiento, y donde por
fuerza se hacía preciso proceder a reparaciones de las naos, no es
extraño que sucesivamente se fuesen introduciendo innovaciones y
mejoras de toda índole en la manera de recorrerlas, carenarlas,
protegerlas, etc., y en esto radica el interés que a este respecto debe
suscitar el puerto sevillano. Son estos trabajos de artilleros los
propios de este lugar, y resulta extraño que tan desconocidos hayan
quedado hasta hoy, cuando la navegación de Indias debía presentar
problemas cuya solución quedaba sin duda a la inventiva de los
técnicos que en Sevilla entendían de ello.
El primer problema que la Carrera planteó a los armadores,
constructores y careneros de buques fue la preservación de los cascos de los buques del daño que en los puertos indianos les causaba
la broma (terado navalis), molusco que se adhería a los maderos y
los perforaba, llegando a producir auténticas vías de agua, haciendo siempre peligrosos los retornos. Muy pronto se presentaron
remedios para este daño: en 1505, un Juan Francés de Rebolledo
ofreció experimentar un betún que debía preservar a los navios de
la acción de la broma; el rey acogió con interés la proposición y
prometió recompensar el invento si resultaba provechoso (63). Ld.
prueba, sin embargo, no debió parecer satisfactoria, y si se llegó a
adoptar este sistema sería por poco tiempo, pues nueve años más
tarde se había llegado a poner en práctica una defensa mucho más
eficaz. En 12 de juHo de 1514 se expidió a un Antonio Hernández
patente de "emplomador de naos*', con 25.000 maravedís de sueldo.
Al parecer, Hernández había concebido la idea de dar a cada casco
un revestimiento o forro de plomo, metal barato y abundante y
fácilmente adaptable a todas las superficies. El primer barco que
se benefició de este sistema fue la carabela "Santa María", que llevó a Pedrarias Dávila a Tierra Firme aquel mismo año de 1514 (64).
La siguiente innovación de que tenemos noticia se relaciona
con el desagüe o achique de las naves, y nos vuelve a la figura del
cosmógrafo de origen portugués Diego de Ribero, que en 1531 ex-

perimentó en el Guadalquivir, ante cómitres, maestres, marineros
y otros expertos de la navegación de Indias, una bomba de metal,
que debía desalojar más rápidamente mayor cantidad de agua que
los aparatos hasta entonces utilizados. Las pruebas fueron satisfactorías, y el emperador concedió patente del oficio de fabricante
de tales bombas, con 70.000 maravedís de salario al año. Pero Rivero murió poco después, y una real cédula vino a otorgar a Vicente Bañeros, vecino de Sevilla, la exclusiva para fabricar otro
tipo de bombas, de madera, que resultaban mucho más baratas,
pues las de Rivero venían a costar cincuenta ducados, y las de Bañeros ocho o diez. El privilegio por cinco años que se dio a éste le
obligaría a venderlas a siete y cinco ducados —según el tamaño del
aparato—, pero además hacía constar que si alguien inventase bombas más baratas o mejores, podría fabricarlas con licencia real (65).
Pero sobre emplomados y bombas estaba el verdadero problema del carenado de las naves, cosa al parecer nada fácil con el
instrumental y técnicas de que entonces se disponía. La primera
exposición amplia sobre este particular la tenemos gracias al piloto
y descubridor Esteban Gómez, que en 1533 se dirigió al Consejo de
Indias, proponiendo habilitar un lugar junto a Sevilla en el que la
carena pudiera darse con toda perfección. El Consejo dirigió una
provisión a la Casa de la Contratación en estos términos:
''Señores oficiales de Sus Majestades que residís en la Ciudad
de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias. Esteban
Gómez, piloto de S. M., ha hecho relación en este Consejo, que
como era notorio a causa de las mareas y por la manera que viene
el agua del Guadalquivir no se pueden calafatear y dar carena y
varar, aderezar y reparar los navios que vienen a esa ciudad, y así
para éstos los vuelven más de tres leguas el río abajo a los reparar,
lo cual no puede bien hacer por estar como están ios maestres de
los tales navios en esa ciudad, ausentes de ella, y no buena disposición donde ahora se hace y mucha más costa y quedar mal hecho;
y por no estar bien reparados los tales navios corren mucho peligro y riesgo, especialmente en la navegación de las Indias, que es
largo camino, y hacen agua y se pierden muchas mercaderías y se
siguen otros mayores inconvenientes, para el remedio de lo cual
se ofrece de dar orden como se pueda hacer un artificio de esa
ciudad en el dicho río y ribera del Guadalquivir para que allí se
puedan calafatear, varar y reparar y adobar, ensebar y dar carena
a los navios y aderezarlos con menos costa y más provecho y en
presencia de sus dueños y maestros, de manera que los tales navios
puedan ir bien reparados y seguros su viaje, que no peligren por
falta del reparo v aderezo, lo cual él quiere hacer a su costa guar-

dándose con él ciertos capítulos que con la presente se os envían
señalados de Juan de Sámano, secretario de S. M., y porque queremos ser informados de la utilidad y provecho que se seguiría en
se hacer lo susodicho e inconveniente que se pueden seguir, de
parte de S. M. os mandamos que luego que éste veáis os informéis
de maestres y personas que sepan y tengan experiencia en la navegación, si conviene y es útil y provechoso para todos que el dicho artificio se haga en el sitio y según y de la manera que el dicho Esteban Gómez se ofrece de lo hacer, tomando de los tales
maestres y personas sus pareceres de aquello que conviene al servicio de S. M. y segura navegación que acerca de lo susodicho se
deba hacer, y juntamente con el que vosotros diéredes lo dad y
entregad a la parte del dicho Esteban Gómez escrito en limpio,
signado, cerrada y sellado en manera que haga fe para que lo
pueda presentar en este Consejo; y visto se provea lo que al servicio de S, M. convenga. Y lo hagades ende al. Fecho en Madrid
a U de julio de 1533".
Este documento (66) es sobradamente explícito en cuanto a
los propósitos de Gómez. Lo que no indica es el lugar exacto adonde por entonces se llevaban a carenar los barcos; otros textos nos
indicarán que dicho lugar era la orilla de San Juan de Aznalfarache.
Ei proyecto del piloto fue muy bien acogido en la Casa y en los
medios marineros de Sevilla. Lo pedido por el solicitante era: un
lugar junto al río y próximo a la ciudad, que quedaría de su propiedad, y en el que instalaría los talleres para la carena; la exclusiva del procedimiento que él iba a emplear; la libertad para
concertar el precio de la reparación de cada barco, y la autorización para comprar algunas naves que se habían construido en La
Coruña y habían quedado allí sin utilidad.
En marzo de 1534 la Casa sometió estas propuestas a una serie
de expertos. Fueron los consultados Diego Sánchez Colchero, Cristóbal Romero, Ginés de Carrión, Diego Sánchez Colchero el Mozo,
Sebastián Rosero, Lope Sánchez, Francisco Pavón, Hernando Blas,
Pedro Agustín, Tomé de la Isla, Diego Márquez, Diego Pérez, Francisco de Santana, Gonzalo Ruiz y Francisco Martínez, todos los
cuales figuran como maestres, y estuvieron contestes en asegurar
que si lo que Esteban Gómez pretendía hacer era una fosa donde
dar carena, sería de gran utilidad; y que si pensaba hacer un varadero, también sería de provecho, pero siempre deberían quedar
los dueños de las naos en libertad de llevar sus barcos a ponerlas
a monte o vararlas en otros lugares. Desde luego era preferible la
fosa, y los maestres se adelantan a sugerir que el mejor lugar para
el propósito de Gómez sería en el terreno entre ei Tagarete v la

Chamiza, es decir, junto al paraje donde el río Tagarete desembocaba en el Guadalquivir, porque allí las naos quedarían más resguardadas de las avenidas por el muelle y la Torre del Oro. Suponían que en la fosa deberían caber ocho naos, y en la carena cuatro.
Finalmente, los Oficiales de la Casa informaron "que hacerse dicha
fosa y edificio donde se pueda meter las naos a monte para calafatear y dar fuego y adobar de carpintería es muy útil" y dieron por
bueno el lugar señalado por los maestres, pero juzgaron bastante
que cupieren en él cuatro naos.
Esteban Gómez se presentó con esta información ante el Consejo de Indias, todavía residente en Toledo, y el Consejo, naturalmente, hubo de dirigirse a la ciudad de Sevilla, como propietaria
que era del terreno de que se trataba, y en este paso queda suspenso el expediente de tal materia (67).
Aquel mismo año de 1534 hubo de legislar el emperador sobre
la navegación a las Indias, atendiendo a remediar los muchos daños y peligros que en ella se sufrían, "porque —entre otras razones— los navios que siguen el viaje de las nuestras Indias comúnmente son viejos, y des que lo son los dueños de ellos los traen a
vender a la ciudad de Sevilla por los muchos compradores y grandes precios que allí se ofrecen por ellos y tiene así mucho daño encubierto, por razón que donde los ponen a monte, que es en San
Juan de Aznalfarache, no pueden descubrir la quilla, ni aun dos
tablas encima de ella, y a esta causa no los pueden bien aderezar,
ni las personas que por nuestro mandado ven y visitan los tales
navios no pueden ver bien el daño que tienen para lo hacer remediar, y se descubre en la mar el tal daño a tiempo que no hay remedio, de que se sigue mucho peligro y daño a las personas, navios
y mercaderías; para seguridad de esto, porque es cosa conveniente
y necesaria ordenamos y mandamos que todos los navios que no
fuesen nuevos, cuando hubieren de partir para las nuestras Indias,
ante todas las cosas sean varados en tierra y puestos sobre picaderos, de manera que descubran toda la quilla para que se vea la falta
que en ella hubiere, pues es poca costa que ponerlos a monte, y
allí se aderecen, reclaven, breen y calafateen conforme al viaje que
van a seguir" (68). Estas disposiciones se complementaban con otras
referentes a la carga, tripulación, armamento, etc., que deberían
llevar las naves, y habían sido tomadas previa consulta de pilotos
y otros navegantes de la Carrera.
En todo caso, en la parte referente a las carenas no llegaron a
tener un año de vigencia, pues en 14 de agosto de 1535 la reina
gobernadora las modificó en el sentido de que "en cuanto por los
-dichas Ordenanzas se manda que todos los navios que no sean nue-

VOS sean varados en tierra y puertos sobre picadero de manera que
descubran toda la quilla para que se vea toda la falta que en ellos
hubiere y que hasta que allí se aderecen, se reclaven bien y calafáteen, y sin ser este así proveído conforme al viaje que van a seguir vos los nuestros oficiales no diéredes licencia para cargar los
tales navios para las dichas nuestras Indias, declaramos y mandamos que en lo que toca al varar de los dichos navios suspendáis
el efecto de la dicha Ordenanza, que nos por la presente suspendemos hasta tanto se haya instrumento y aparejos para ello, y con
los dichos oficiales entretanto haréis las diligencias que pudiéredes
para evitar los daños que las dichas naos pueden tener antes que
comiencen su viaje" (69).
Por algún motivo desconocido, el proyecto de^ Esteban Gómez
no se llevó nunca a efecto, y ahora la reina tenía que anular la
orden para que todos los barcos fuesen sacados a monte, puestos
en varadero seco sobre picaderos, por no haber "instrumento y aparejos" para hacerlo así. Y por eso continuará largo tiempo la práctica de calafatear malamente los cascos en la madre vieja del río
a varias leguas de Sevilla, con gran daño, además, de las naves.
Después, el progreso en la técnica de las carenas se produjo en
dos etapas: la primera fue la introducción de la carena sobre pipas^
hacia 1550; la segunda, "un ingenio aún más sutil", que fue patentado en 1560.
La carena en varadero en el río tenía graves inconvenientes,
que los defensores de los nuevos sistemas pusieron de manifiesto.
El lugar de estas reparaciones se sitúa a tres o cuatro leguas de
Sevilla, río abajo, en San Juan de Aznalfarache o la Puebla Vieja,
y en otros lugares, donde con la marea baja quedaban los navios
en seco, de lo cual la misma nave se resentía, y además la reparación nunca era perfecta, porque el lodo no dejaba descubrir por
completo la quilla y no se podía calafatear el casco tan bien como
fuera de desear, de modo que después "en el Golfo", los barcos
descubrían vías de agua, y la nao "se comía de broma". Y a las
veces "acontecía venir hechos pedazos del trabajo que recibían" en
la carena de la Puebla navios que entraron nuevos a ella.
En 1563, Cosmes Buitrón atestiguó que "podrá haber 10 años,
poco más o menos", que se había introducido en el río de Sevilla
el sistema u orden de dar carenas a las naos arrimándoles pipas.
El innovador fue un Pablo Matías, de quien un antagonista dijo
que "no es natural de estos reinos, sino es extranjero levantisco",
lo cual puede significar un veneciano o griego. En real cédula de 14
de febrero de 1563 se asienta que Matías había venido a Sevilla
"hace más de doce años", estando entonces avecindado pn Tríana

Del procedimiento de la carena sobre pipas pidió privilegio, pero
no le fue concedido. Todo el ingenio consistía en sujetar a la nao
en reparación una serie de barcos, botas, pipas y toneles vacíos que
elevasen la línea de flotación de la nave hasta el punto de dejarla
con la quilla en el aire. Esta técnica resultó mucho más rápida,
ventajosa y económica que la del varadero de La Puebla, que poco
después había caído en desuso. Sus inconvenientes, no obstante,
tampoco quedaron ocultos: "con los clavos que se metían en el
costado de la nao para atar las pipas, se rajaban los maderos de la
nao y era muy grande inconveniente y daño para las naos, porque
-a dos o tres veces que se daba carena a una nao no había dónde
hincar los clavos para atar las pipas". Pero de todos modos, en
comparación con el calafateado que hasta entonces se había dado
en varadero, el carenado sobre pipas fue un gran adelanto y una
notable seguridad para la navegación, "nueva vida para la gente de
mar", como llega a decir uno de los declarantes en esta información.
A poco, en 16 de octubre de 1560, se expedía a un Jácome
Francesco, estante en la ciudad de Sevilla, privilegio por diez años
para dar carenas a las naos sin poner debajo carenas, ni botas, con
lo cual se podrían arreglar barcos en lugares donde no había estas
cosas y resultaba la reparación aún más barata; Francesco se había
comprometido a depositar cuatrocientos ducados en concepto de
indemnización que se entregaría al dueño de la primera nao o bajel
que él carenase, si no quedase tan bien como con las pipas.
Lo curioso es que veintiocho meses después, el 14 de febrero
de 1563, se ordenaba a la Casa recibir probanza de Pablo Matías
que pretendía ahora haber inventado la carena sin pipas, procedimiento "con el cual cada maestre y oficial de cualquier navio, con
saberlo, podrá reparar y adobar su navio en cualquier puerto, sin
poner barcos, ni pipas, ni toneles, más de con solas las jarcias y
aparejos del mismo navio". El inventor deseaba obtener la exclusiva por todos los días de su vida.
En consecuencia, los Oficiales de la Casa fueron con Matías
a ver ciertas naos que éste estaba carenando en el río, y era una
de Cosme Buitrón y otra de Sancho de Villamonte, más dos urcas
de Bernardo de Andino. Después llamaron a otros marinos —Marcos Falcón, Diego de Lepe, Jácome Buitrón, Alonso Pérez Cenizo—
para que diesen su parecer, y todos aseguraron que este nuevo
invento era mucho más fácil y menos costoso que el de las pipas,
y además se podría dar así carena a las naves en los puertos de
Indias, antes del retroceso, lo que antes no se podía hacer porque
allí no se encontraban pipas v los demás utensilios necesarios. Bas-

taría hallar un lugar donde el mar, tranquilo, no estorbase la operación.
En vista de tales aseveraciones, y consultadas otras personas
de la mar, los Oficiales de la Casa informaron favorablemente la
petición de Matías, proponiendo se tasase en veinte ducados la
carena de un navio por cada cien toneladas. El inventor no consiguió que se elevase esta tarifa, y en conformidad con ella se le
expidió privilegio real por diez años, para que sólo él o sus poderhabientes pudiesen utilizar el nuevo sistema de carenar; pero los
maestres podrían dar esa misma carena con sólo pagar dos ducados
a Matías por cada vez. Dicho privilegio, fechado el 17 de junia
de 1563, fue obedecido por la Casa de la Contratación y publicado^
en las gradas de la Catedral de Sevilla el 29 de julio inmediato.
El 12 de mayo de 1564, Pablo Matías dio poder a Andrés Martín y Hernando Páez para que nombrasen en La Habana a una persona que se encargase de aplicar el nuevo sistema de carenado y
cobrase ios derechos del inventor (70).
En 1567, Pablo Matías empezó a proveerse de buenos informes
para solicitar prórroga temporal o vitalicia de su exclusiva, y con
este motivo el 17 de octubre del año citado presentó ante los jueces
oficiales una detallada solicitud, acompañada de interrogatorio, para
que se procediese a recoger declaraciones sobre sus méritos. Son
estos los más significativos documentos sobre la materia y por eso
los transcribimos a continuación:
"Muy Ilustres Señores: Pablo Matías, maestro de dar carenas,
digo que a mí me conviene que S. Majestad sepa el servicio que le
he hecho en dar orden de hacer ingenios cómo se dé carena a los
navios que van a Indias, Levante, Poniente y el gran provecho y
utilidad que ha venido así a los señores de navios, como a los mareantes y cómo esto se ha hecho y hace a muy menos costa de lo
que antiguamente se solía hacer, porque antes de que yo hiciese
el dicho ingenio las naves se llevaban a monte, cuatro o cinco leguas
de Sevilla, y se sacaban en tierra, y las se quebrantaban, a cuya causa en medio de los viajes se perdían en la mar con el oro y plata
y mercancías que llevaban y ahora por hacerse el ingenio en el agua
y sin sacarlas a tierra van más bien calafateadas y aderezadas y ha
mucho tiempo que ninguna de las naos que con mi ingenio se han
dado carena se haya perdido en la mar.
^ A V. S. suplico los testigos que presentare se examinen por los
artículos y preguntas siguientes y lo que dijeren y depusieren ad
perpetuam rei memoriam y como mejor hubiere lugar de derecho
se me mande dar en pública forma interponiendo sobre todos su

autoridad y decreto judicial, para lo cual el oficio de V. S. imploro
y pido justicia.
L Primeramente, si conocen al dicho Pablo Matías y cuánto
tiempo.
II. Item si saben que antes que el dicho Pablo Matías viniese
a esta Ciudad de Sevilla, los maestros y señores de navios llevaban
las naos y navios tres leguas de Sevilla y a otras partes más lejos y
Ies dar carena y para dar las carenas sacaban los navios a tierra,
en lo cual, demás del peligro de sacarlos a tierra y de quebrantarse
los navios se hacían muchas y muy excesivas costas y los navios
no quedaban estancos ni como era menester para hacer la navegación el testigo diga lo que sabe y lo que cerca de esto se hacía antiguamente ante que el dicho Pablo Matías viniese a esta ciudad,
IIL Iten si saben que venido que fue el dicho Pablo Matías a
esta^ ciudad de Sevilla dio orden cómo a las carenas se diesen a los
navios en el río y sin sacarlos a tierra sobre pipas y este ingenio y
artificio se tuvo por cosa nueva y que era muy provechosa para las
naos y para la navegación de ellas y de menos costa que las carenas
antiguas, y así se dieron las dichas carenas hasta que el dicho Pablo
Matías dio otro ingenio más útil.
^ IV. Iten si saben que el dicho Pablo Matías, después que hizo
el ingenio contenido en la pregunta antes de ésta, hizo otro ingenio
más sutil y de menos costa porque dio orden para que los navios
estando en el rio y sin pipas se diese la dicha carena como se ha
dado y da al presente, el cual ingenio, demás de ser muy sutil y que
nunca se había hecho en estos reinos, las carenas se dan muy mejores y a menos costa que nunca se dieron: el testigo diga lo que
sabe y le parece cerca del dicho ingenio y el servicio que en ello
se ha hecho a Su Majestad, y el pro y utilidad que se ha seguido y
sigue a los mareantes y señores de navios.
V. Iten si saben que el ingenio que el dicho Pablo Matías ha
hecho, después que lo hizo y se entendió cuán provechoso y poco
costoso era, se ha usado de él y usa en todos los puertos de Indias
y de estos reinos: el testigo diga lo que sabe y en qué partes y
lugares se usa de el dicho ingenio y cómo todos lo han sabido y
deprendido del dicho Pablo Matías porque antes que él lo hiciese
no se sabia ni nadie de ello tenía noticia.
VI. Iten si saben que después que el dicho Pablo Matías hizo
el dicho ingenio, por ir las naos muy estancas y muy bien calafateadas, no se ha perdido ningún navio, ni se ha quedado en la mar,
como se hacía antes que el dicho Pablo Matías hiciese el dicho ingenio, porque de ordinario por ir las naos quebrantadas y mal calafateadas se perdían en la mar con el oro y plata de Su Majestad y

de particulares, lo cual todo ha sido por la industria e ingenio del
dicho Pablo Matías: el testigo diga lo que sabe y
cerca de lo
susodicho.
VIL Iten si saben que de haber hecho el dicho Pablo Matías
el dicho ingenio ha resultado muy gran pro y utilidad a todo el reino
y acrecentamiento en las ventas reales, porque antes que se hiciere
el dicho ingenio se perdieron muchas naos en la mar con oro y plata
y otras muchas mercancías: el testigo diga lo que sabe y para cerca
de lo susodicho.
VÍII. Iten si saben que la merced que Su Majestad hizo al dicho Pablo Matías por el dicho ingenio fue que de las carenas que él
hiciere pudiere llevar a veinte ducados por cada cien toneladas, y
que los señores de navios si quisiesen pudiesen dar carena a sus
navios con que diesen y pagaren al dicho Pablo Matías dos ducados,
y no más.
IX, Iten si saben que la merced le ha sido y es al dicho Pablo
Matías de poco interés, asi respecto del tiempo que es solamente,
por diez años, como por los navios a que se da carena y lo poco
que por ello se le da, y lo mucho que el dicho Pablo Matías ha
menester para sustentarse, así porque es viejo y no puede ya trabajar, como por lo mucho que ha menester para sustentar su mujer
y siete hijos que tiene: el testigo diga lo que sabe y le parece.
X. Iten si saben que susodicho es pública voz y fama.
El Licenciado Diego Hernández."
Por este pedimento e interrogatorio (71) sabemos lo poco que
se nos alcanza del nuevo método de carenar. Pablo Matías y sus
testigos se conforman generalmente con decir que es un ingenio
más sutil y de menos costa. De los doce declarantes presentados por
el carenero entre el 21 y el 30 de octubre de 1567, sólo tres arrojan
alguna más luz: Juan de Palacios, vecino de Ayamonte, dice que
es mucho más cómodo para el navio la nueva carena, "porque sin
las pipas, sino solamente con un cabo y el lastre que tiene dentro
se le da sin pesadumbre ninguna" —es decir, sin que el casco del
bajel sufriera quebranto. Andrés Martín, carenero y navegante de
la Carrera, dice que ahora se carenan las naves "solamente con el
lastre que tienen dentro y un cabo que se le da a un barco que le
arriman a la nao, y sin las dichas pipas". Finalmente, el piloto trianero Juan de Valladares expresa cómo Matías "dio orden cómo los
dichos navios, estando en el rio sin pipas, los pudiesen trastornar".
De todo ello parece desprenderse que el nuevo sistema consistía
en acostar o tumbar la nave en reparaciones sobre un barco de
modo que toda la quilla quedase al aire. Los testigos aseguran'aue

el invento de Matías era ya aplicado no solo en Sevilla, sino en
Nombre de Dios, Cartagena de Indias, Nueva España, Santo Domingo y La Florida, y que con él se había disminuido el riesgo de
la navegación y se habían incrementado las rentas al no perderse
tantas embarcaciones como antes.
El maestro de dar carenas, sin embargo, no obtuvo el éxito esperado en esta gestión. El 27 de julio de 1570 la ámara de Indias le
expidió prórroga por veinte años de su privilegio (72), pero cuando
acudió solicitando del Consejo confirmación de esta merced, el Consejo había recibido consulta de la Casa sobre ello, pues el año anterior el Prior y Cónsules de la Universidad de Mercaderes había informado —con evidente ignorancia o mala fe— que Pablo Matías
carenaba por poder recibido de Jácome Francesco, que se lo había
concedido por diez años, y que convenía pensar en quién desempeñaría este oñcio a partir de 1570.
La Casa informa que "Jácome Francesco, primer inventor del
dar carenas sin pipas, ni botas, ni barcas, ni otras invenciones de
que se solía usar" había obtenido en 1560 privilegio por diez años,
pero poco después se había ausentado de Sevilla y nunca más había
vuelto. Después, Matías había declarado ser el inventor y obtenido
la patente en 1563, y usado desde entonces el oficio sin ninguna
contradicción. Según la Casa, también Andrés Barroso y Diego Felipe sabían dar iguales carenas. Fuera de esto, un carenero llamado
Juan Guillermo, vecino de Sevilla, se dirigió al Concejo para protestar contra la pretensión de prórroga de Matías, diciendo que no
convenían los monopolios ,ni Matías había sido el inventor del sistema, "sino un Batista veneciano, y antes de él otro guipuzcoano",
y que el suegro de guillermo, llamado Damián Ambrosio, y su cuñado Juan Guillén Verán, y un Bernardo Servido, habían dado iguales carenas antes de que lo hiciera Matías, y que ahora el mismo
Guillermo y otros muchos sabían darlas.
Pablo Matías no tuvo más remedio que acudir en defensa de
sus derechos afirmando haber inventado los dos métodos de carenar, con pipas y sin ellas; que usó este último procedimiento cuatro
años antes que Francesco, antes incluso de que este viniese de Venecia a Sevilla. Además, Francesco se había marchado luego porque su técnica fracasó, pues "calafateaba el bordo, y de este modo
defiende que no entre agua dentro de la cubierta". El interesado
aclaraba además que por poder y permiso suyo habían aplicado esta
carena Bernardo Cerrudo y Juan Guillén Verán —citados por Guillermo—, pero que Andrés Barroso y Diego Felipe —propuestos por
la Casa— no eran maestros ni í^ntp.ndían pti
nfirin

La suerte, no obstante, había vuelto la espalda a Matías, pues
en autos de 5 de julio y 3 de octubre fue denegada la confirmación
de su privilegio por el Consejo (73).
LA CARGA Y DESCARGA DE LAS NAVES.
Para concluir el panorama del puerto y su ajetreo, bastará tratar
someramente de la masa de mozos de cuerda, jornaleros, que se dedicaban a llenar o vaciar las embarcaciones de su contenido. Conocemos su norma de gobierno gracias al esfuerzo del investigador
don Celestino López Martínez, que halló sus ordenanzas en el Archivo de Protocolos de Sevilla y las publicó en 1961 (74).
Constan dichas Ordenanzas de diecinueve artículos y un proemio en que se dice cómo fueron acordadas en domingo
de setiembre de 1566 por los compañeros de la carga y descarga de las
mercaderías que de Sevilla salían o a esta ciudad llegaban de las
Indias y Flandes. Los cargadores, que tenían por patrona a la Virgen
de la Estrella, del templo de San Jacinto, en Triana, asientan en
el articulo 3° que "por cuanto por cartas y provisiones de Su Majestad y por ejecutorias suyas está mandado que seamos catorce
compañeros y no más, que no podamos meter ni recibir en esta
Gran Compañía más número, contando en ellos a enfermos y jubilados". Es de suponer que los compañeros caüitulantes son capataces de cuadrillas de peones. La Gran Compañía recibe además el
titulo de Hermandad.
^ , ^^.J^Slamentación que se dan abarca extremos de información
de habilidad, de previsión social —muerte, enfermedad, jubilación—
y de piedad —entierros y sufragios— y aún de moral pública —prohibición de amancebamientos aún a los solteros—. Los cargadores
quedan en congregarse para el trabajo, en el verano, desde l.'^ de
abril hasta fin de setiembre, a las cinco de la mañana de cada día
en la casa de la Compañía; y en el invierno, en el mismo lugar a
las seis de la manana; y los que no compareciesen a la hora prevista no podrían incorporarse ya al trabajo de aquella jornada, salvo
Si los demás los admitiesen a él previa votación.
El número cerrado de los cargadores hacía que el oñcio pudiera
ser vendido y traspasado, pero la Compañía se reservaba la aprobacion del nuevo propietario; la admisión le costaría un ducado,
cZZfj'^ 'f
T ^^
^
todos los
companeros La comunidad nombraba anualmente dos depositarios
de las esenturas de la Compañía, y estos serían además fueces de

cualquier diferencia surgida entre los cargadores, y a quienes los
demás habían de recurrir antes que a cualquier tribunal.
Muy poco sabemos de la historia de estos cargadores, pero sí
que en 1591 continuaba existente la Gran Compañía y el mayordomo de los jurados de la ciudad aludía a los inconvenientes que
acarreaba el estanco y monopolio que aquéllos habían constituido,
hasta el punto que la ciudad traía pleito con ellos (75).
LUIS NAVARRO
GARCIA
Profesor agregado de la Universidad
de Murcia
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ENSAYO DE UNA BIBLIOGRAFÍA DEL
SEVILLANO MATEO ALEMÁN (i547-¿i6i4?)
I N T R O D U C C I O N

F

1

L presente ensayo bibliográfico cronológicamente ordenado, no
aspira de ninguna manera ser exhaustivo. Persiguiendo un fin
^ práctico, reunimos una sumaria bibliografía de ediciones, tra^ ducciones y estudios sobre la obra literaria del sevillano Mateo
Alemán. Esperamos que el presente ensayo facilite la labor de quien
desee conocer o localizar los estudios más recientes en torno a uno
•de los autores más digno de atención, en que tantos y tan notables
han despertado recientemente el más apasionado interés. (1.)
Hemos creído necesario, aunque no imprescindible, registrar
los estudios más recientes, esforzándonos, al mismo tiempo en no
omitir los estudios más importantes y los menos conocidos —que
serán, en muchos casos, de evidente utilidad a los estudiosos en el
laberinto de las publicaciones existentes.
Para mayor facilidad y rapidez en la consulta, dividimos el
material_ con que contamos en las siguientes secciones primordiales: ediciones, traducciones, libros, artículos y ensayos críticos,
contribuciones de carácter general. Igualmente, hemos consignado
las^ ediciones y los estudios críticos de la Segunda parte de El Guzmán de Alfarache, del valenciano Juan Martí, que, sin duda, ayudarán al público de estudiantes universitarios, doctorandos, jóvenes
hispanistas, etc., a reconocer la fama del Guzmán de Alfarache, de
Mateo Alemán. (2.)
A través de toda esta masa de datos ha presidido, lógicamente,
el criterio de reproducir un ensayo bibliográfico de cuidadosa selección y clasificación.

u
Schelmenroman
I/II, trad. de R. Specht. Introducción y notas de
H. JJaaaer, Munchen, 1965.
(2) Baste anotar que entre los años 1599 (fecha ésta de !a impresión de la Primera
parte del Guzman de Alfarache, de M. Alemán), y 1602, año en que Juan Martí dio a
la imprenta su Segunda parte, se publicaron diez y ocho ediciones de laobra de Alemán
íriunfo no logrado hasta entonces Dor obra literaria alenna
'

Dado el carácter de esta publicación, excluímos las reseñas
críticas de estudios sobre la obra de Mateo Alemán; omitimos
también la mención de historias de literaturas, aunque sean de riguroso carácter científico y de valioso aporte a la orientación crítica de Alemán.
Lo que nos ha interesado señalar aquí ha sido, pues, aquella
bibliografía de mayores disciplinas y permanencias, que nos informa sobre los estudios de la obra de Alemán y tiene, en su mayor y
mejor parte, por materia y finalidad, el deseo de dar a conocer los
estudios de este autor en los últimos años. Habrá omisiones voluntarias; pero las habrá asimismo involuntarias, inevitables siempre en un ensayo bibliográfico, que ha de reunirse a través de publicaciones periódicas; pero aun incompleto, puede ser una semilla
para el cultivo de una bibliografía exhaustiva.
Joseph L. Laurenti
Illinois State University

L

Joseph Siracusa
Stante University College at

Brockport

GUZMAN DE ALFARACHE (1599)
A)

EDICIONES

1. PRIMERA parte de Guzmán de Alfarache. Madrid. En casa
Licdo. Várez de Castro. 1599. 16 hs. + 256 fols. 20 cm.
—Aprobación de Fr. Diego Dauila.
—Tassa.
—Erratas,
—Privilegio.
—Dedicatoria a D. Francisco de Rojas, Marqués de Poza, etc.
—AI Vulgo.
—Al discreto Lector.
—Declaración para el entendimiento deste libro.
—Elogio de Alonso de Barros, en alabanza deste libro y de
Mattheo (sic) Alemán su autor.
—Epigrama latino de Vicente Espinel.
—Guzmán de Alfarache a su vida.
Soneto "Aunque nací sin padres, que en cuna..."
—De Hernando de Soto, al Autor.
['Tiene este libro discreto..."]

2.

3

4

5

6

7

—Retrato del autor grabado en cobre.
Texto. Acaba en el fol 265 v. con un soneto que principia:
["Yo fuy el acelerado a quien el zelo,.."]. (Simón Díaz)
PRIMERA parte de la vida del picaro Gvzman de Alfarache.
Barcelona. Sebastián de Cormellas. A costa de Angelo Tabano. 1599. 8 hs. + 207 fols. + 1 h. 15 cm.
—Aprobación de Fr. luán Vicente (Barcelona, 27 de abril
de 1599).
—Licencia del Vicario.
—Dedicatoria a D. Francisco de Rojas, Marqués de Poza, etc.
—Al Vulgo.
—Del mismo al discreto Lector.
—Declaración para el entendimiento deste. libro.
—Elogio de Alonso de Barros, en alabanga deste libro y de
Matheo Alemán su autor.
—Soneto. [''Yo fuy el acelerado a quien el zelo..."]. (Simón
Díaz).
Barcelona. En la Emprenta de Gabriel Graells y Giraldo
Dotil. A costa de Miguel Menescal. 1599. 8 hs. -f 207 folios
+ 1 h. 15 cm. (Simón Díaz).
Barcelona. En la Emprenta de Gabriel Graells y Giraldo
Dotil. A costa de Hieronymo Genoues. 1599. 8 hs -f 207 folios + 1 h. 15 cm. (Simón Díaz).
[Se diferencia de la anterior solamente en el nombre del librero].
Zaragoza. luán Perez de Valdivielso. 1599. 8 hs. = 208 folios.
(Simón Díaz).
—Licencias otorgadas en Zaragoza a 21 y 22 de junio de 1599,
respectivamente.
—Dedicatoria, etc.
Lisboa. lorge Rodrigues. A custa de Sebastiao Carvalho.
1600. 10 hs. + 120 fols. 4- h. + 56 fols. 4.^
—Elogio de Barros.
—Licencias firmadas en Lisboa el 16 de diciembre de 1599
y el 18 de enero de 1600.
—Epigrama de Vicente Espinel. (Simón Díaz).
Lisboa. 1600. 392 págs. 4.°. Cit. Por B. Quaritch, Catalogue of Spanish and Portuguese Literature..., n. 234. Londres. 1866.
2. 856. (Simón Díaz).
[Edición diferente a la de Lisboa de 16001.

8. PRIMERA parte de Gvsman de Alfarache. Coimbra. Na Officina de Antonio de Mariz. Per Genro, y Heredeyro Diego
Gómez Loureyro. 1600. 8 hs. + 207 fols. + 1 h. 15 cm. (Simón Díaz).
9

10

U
12

13
14

15

16
17.

Bruselas. luán Mommarte y Rutgerio Velpio. 1600. 8hs.
4- 207 fols. + 1 h. 15,5 cm.
—Privilegio de los Duques de Bramante.
—Aprobación, Licencia, etc., como en la de Barcelona de
1599. (Simón Díaz).
Bruselas. luán Mommarte. 1600. 8 hs. + 207 fols. + 1
h. (Simón Díaz).
[Se diferencia de la anterior solamente en la portada].
París. Nicolás Bonfons. 1600. 12 hs. + 376 fols. 12.°
[V. Foulché-Delbosc, Bibliografie,
13]. (Simón Díaz).
Barcelona. Sebastián de Cormellas. 1600. 8 hs. + 207 fols.
+ 1 h. 14 cm.
—Dedicatoria a D. Francisco de Rojas, Marqués de Poza, etc.
—Aprobación de M.^ Fr. luán Vicente.
—Licencia del Vicario General. (Simón Díaz).
Madrid. Herederos de luán Yñiguez de Lequerica. 1600.
16 hs, + 255 fols. + 1 h. 4.^
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie,
16]. (Simón Díaz).
Madrid. Licenciado Varez de Castro. 1600. 8 hs. H- 207
fols. 4- 1 h. 4.°.
Edición sin retrato del autor.
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie,
17]. (Simón Díaz).
Madrid. Licenciado Varez de Castro. 1600. 12 hs. 4- 276
fols. 12.^ (Simón Díaz).
[Según Foulché-Delbosc, Bibliographie,
18, se trata de una
edición contra hecha en Italia].
Amberes. Bellero? 1600.
[Cit. en Peeters-Fontainas, Bibliographie de Impressions Espagnoles del Pays-Bas, n.^ 28]. (Simón Díaz).
PRIMERA parte de Guzman de Alfarache. Madrid. Juan Martmez. 1601. 16 hs. 4- 278 fols. 14 cm.
—Apruacion de Fr. Diego Dauila.
—Dedicatoria, Al vulgo, Del mismo al discreto Lector
Declaración y Elogio; como en las anteriores
—Epigrama latino de Vicente Esoinel

18
19.
20
21
22.

23.

—Guzman de Alfarache a su vida. ["Aunque naci sin padres,
que en mi cuna..."].
—De Hernando de Soto, Al Auctor. ["Tiene este libro discreto..."].
—Tabla de lo contenido en este libro.
—Erratas.
—Tassa.
[Folio 278 contiene el soneto que en las ediciones anteriores
figuraba en los preliminares].
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie, n.^ 19]. (Simón Díaz).
Sevilla. luán de León. 1602. 16 hs. -f 263 fols. 4.°.
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie, n.° 24]. (Simón Díaz).
PRIMERA parte de la vida del picaro Gvzman de Alfarache.
Zaragoza. Angelo Tauanno. 1602. 8 hs. + 207 fols. + 1 h. 8.®,
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie, n.*^ 25]. (Simón Díaz).
Barcelona. 1603.
[Cit. en el Catálogo de la biblioteca de Salvá, II.
1.697].
(Simón Díaz).
Lisboa. 1603.
[Cit. en la Bibliografía de la literatura hispánica de Simón
Díaz, V, n.'' 716].
PRIMERA parte de la vida del picaro Guzman de Alfarache.
Tarragona. Felipe Roberto. A costa de Hieronymo Martín.
1603, 8 hs. + 207 fols. + 1 h. 15 cm. (Simón Díaz).
[Contiene los mismos Preliminares que la edición de Barcelona].

PRIMERA parte de la vida del picaro Guzman de Alfarache...
Zaragoza. Angelo Tavanno. 1603. 4 hs. + 207 fols. 4- 1 h. 8.°.
[V. Jiménez Catalán, Tipografía zaragozana del sido XVIL
n.° 21]. (Simón Díaz).
24. VIDA (De la) del picaro Gvzman de Alfarache. Primera parte. Milán. leronimo Bordon, y Pedro Mártir Locarno. 1603.
8 hs. + 411 págs. + 1 h. 15 cm.
—Dedicatoria al Conde Fabricio Serbellon, Conde de Castion,
Señor del Marquesado de Romañan, firmada por los impresores. (Con datos genealógicos).
—De Cesar Parona. Soneto. ["Por tu gusto Lector mira al
presente..."].
—Declaración para el entendimiento deste libro.
—Elogio de Alonso de Barros.
—Imprimatur.

Texto.
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie, n." 31]. (Simón Díaz).
25. VIDA {De la) del picaro Gvzman de Alfarache, Segunda parte. Compuesta por Matheo Alemán... Miláii. leronimo Bordon
y Pedro Mártir Locarno. 1603. 7 hs. + 1 blanca + 384 págs.
15 cm.
[No se traía, como pudiera creerse a primera vista, de una
edición del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, sino de
una reimpresión de la Segunda parte de Martí].
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie, n.^ 32]. (Simón Díaz).
26. PRIMERA parte de la vida del picaro Gvzman de Alfarache.
Bruselas. luán Mommarte. 1604. 215 fols. + 2 hs. 15 cm.
—Privilegio de los Duques de Bramante.
—Aprobación de Fr. luán Vincente (1599).
Texto.
—Tabla.
—Privilegio.
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie, n.'^ 37]. (Simón Díaz).
27. SEGVNDA parte de la vida de Gvzman de Alfarache, Atalaya
de la vida umana. Por
. Su verdadero Autor. Lisboa. Pedro Crasbeeck. 1604. 16 hs. + 64 + 110 + 112 fols. 4.^
—Aprobación de Fr. Antonio Freire (en portugués).
—Licencia.
—Privilegio.
—^Dedicatoria a D. luán de Mendoza, Márquez (sic) de San
Germán, Comendador del Campo de Montiel, etc.
—El Alferez Luis de Valdes, a Mateo Alemán. Elogio.
—Soneto italiano.
—Epigrama latino de Fr. Custodii Lupi...
—Soneto del mismo.
—Poesía de Ruy Fernández de Almada.
—loannis Riberli ad Authorem.
—El Licdo. Miguel de Cardenas Calmaestra a M. Alemán.
Soneto.
—Tabla.
—Retrato del autor.
Texto.
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie, n.'^ 40]. (Reproduce la
Aprobación, la Licencia, el Privilegio, un fragmento de la Dedicatoria, el Prólogo y el Elogio de Valdés). (Simón Díaz).
28
Lisboa. Pedro Crasbeeck. 1605. 18 hs. -f 768 págs. 8.°.
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie, n.^ 441. (Simón Díaz).

29.

SEGVNDA parte de la Vida de Gvzman de Alfarache, atalaya de la vida humana.,. Y aduierta el Letor, que la segunda
parte que sallo antes desta, no era mía, solo esta reconozco
por tal.
Valencia. Pedro Patricio Mey. A costa de Roche Sonzoni.
1605. 12 hs. + 585 páginas + 3 hs. 14 cm.
—Licencia de D. luán de Sandoual, Lugarteniente y Capitan
General de Valencia.
—Aprobation del Dr. Pedro luán Assensio.
—Dedicatoria a D. luán de Mendoga, Marques de San Germán, etc.
—Letor.
—El Alferez Luis de Valdes a Mateo Alemán. Elogio.
—Soneto en italiano de un amigo del autor.
—El Licdo. Miguel de Cardenas Calmaestra, a Mateo Alemán.
Soneto. ["Que entre las armas de el heroyco Achiles..."].
Texto.
—Epigrama latino de Fr. Custodii Lupi, trinitario portugués.
—Del mismo. Soneto. ["La vida de Guzman, mogo perdido..."].
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie, n.° 45]. (Simón Díaz).
30
Barcelona. Honofre Anglada. 1605. 12.^
[Cit en los Catálogos n." 148 y 361 de Quaritch]. (Simón
Díaz).
PRIMERA parte de la vida de Gvzman de Alfarache... Barcelona. Sebastián de Cormellas, 1605. 8 hs. + 207 fols. +
1 h. 8.^
[V. Catálogo de la biblioteca de Salvá, II, n.*^ 1.699]. (Simón
Díaz).
31. SEGVNDA parte de la vida de Gvzman de Alfarache... Barcelona. Sebastián de Cormellas. 1605. 16 hs. + 264 fols. 15 cm.
—Aprovación de Frey Antonio Freyre, en portugués (1604).
—Licencia de Lisboa, 1604.
—Aprobación de Fr. Francisco Diago.
—Licencia del Ordinario.
—Dedicatoria a D. Miguel de Caldes, señor de las Baronías
de Segur, etc., por Sebastián de Cormellas.
—Prólogo.
—El Alferez Luis de Valdes a Mateo Alemán. Elogio.
—Soneto italiano de un amigo del autor.
—Soneto castellano del mismo. ["La vida de Guzmán mogo
Derdido..."].

—El Licdo. Miguel de Cardenas Calmaestra, a Mateo Alemán.
Soneto.
["Que entre las armas del heroyco Achile..."].
—Tabla.
Texto.
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie,
47]. (Simón Díaz).
32. VIDA {De la) del picaro Gvzman de Alfarache. Primera parte. Milán, [s. i.] A costa de luán Baptista Bidelo. 1615. 6 hs
+ 417 págs. 4- 1 h. 14 cm.
—Imprimatur.
—Declaración para el entendimiento deste Libro.
—Elogio de Alonso de Barreros (sic).
Texto.
—Tabla.
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie, n.° 55]. (Simón Díaz.)
33. SEGVNDA parte de la Vida de Gvzman de Alfarache, Atalaya de la vida umana. Milán [s. i.] A costa de luán Baptista
Bidelo. 1615. 12 hs. + 552 págs. 14 cm.
—Imprimatur.
—Aprobación de Frei Antonio Freire (en portugués).
—Licencia (en portugués).
—Dedicatoria a D. luán de Mendoga, Márquez (sic) de San
Germán, etc.
—Letor.
—Elogio de Luis de Valdés.
—Tabla.
Texto.
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie, n.« 55]. (Simón Díaz.)
34. PRIMERA y Segvnda parte de Gvzman de Alfarache. Burgos. luán Baptista Variesio. A costa de Pedro Gómez de Valdiuielso. 1619. 2 vols. 21 cm.
La portada del segunda volumen dice: Segvnda parte de la
mda de Gvzman de Alfarache, Atalaya de la vida humana.,.
Tomo I:
—Aprobación de Fr. Diego Dauila (1598).
—Tasa (1619).
^
—Erratas (1619).
—Licencia, a favor de Juan Bautista Varesio (1618).
—Al Vulgo, etc.
^
Tomo II:
—Tassa (1619).
—Erratas fl619\

35.
36.

37.

38.
39.

40.

41.

—Licencia (1618).
—Elogio de Luis de Valdés, etc.
Texto.
[V. Catálogo de la biblioteca de Salva, II,
L70I (Simón
Díaz.)
Bruselas. Juan Mommarte. 1639. 215 fols. 12.°
[Cit, en Bibliografía de. la literatura hispánica] de Simón Díaz.
PRIMERA y Segvnda parte de Gvzmán de Alfarache. Madrid. Pablo de Val. A costa de Pedro García Sodruz. 164L
2 hs. + 475 páginas a 2 cois. + hs. 20 cm.
—Licencia, a favor de Pedro García Sodruz.
—Fee (sic) de erratas.
—Suma de la tassa.
—Al Discreto letor.
En la última hoja, vto.: —Declaración para el entendimiento
desde Libro.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica, de Simón Díaz,
V. n.^ 732]
^ ^^ ^
VIDA (De la) del picaro Guzmán de Alfarache. Madrid. Pablo del Val. 1661. 475 fols. 4.°
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica, de Simón Díaz,
V. n.° 733].
Madrid. Pablo de (sic), Val. 1665. 4 hs. + 475
págs. H-2 hs.
[V. Palau, Manual del Utrero, 2.^ ed., I, n.^ 6.704] (Simón Díaz)
VIDA y hechos del picaro Gvzmán de Alfarache. Atalaya de
la vida humana. Amberes. Geronymo Verdussen. 1681. 2 vols.
con estampas. 19,5 cm.
Tomo I:
Preliminares: Al Vulgo, Al Discreto Letos (sic), Elogio de
Barros y Declaración.
Tomo II:
Preliminares: Al curioso Letor, Elogio de L. de Valdés, Sonetos, Arias, Soto, Cárdenas y anónimo.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V.
735].
Tarragona. Felipe Roberto. A costa de H. Martín. 1683. 8.^
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V, n.^ 736].
VIDA y Hechos del Picaro Guzmán de Alfarache. Amberes.
Vda. Verdussen. 1686. 2 vols. con grabados 8.°

42.

43.

44.

45.

46.

[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V, n.'' 737].
PRIMERA y segunda parte de Guzmán de Alfarache... Madrid. Impr. de la calle de Encomienda. A costa de los herederos de Antonio de Reyes. 1723: IV 4- 475 págs. a 2 cois.
+ 2 hs. 20 cm.
[Con una Dedicatoria al Licenciado Joseph Bermúdez, por
Juan de Montes y Reyes, a quien está concedida la licencia
de impresión].
Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V,
738].
VIDA y hechos del picaro Guzmán de Alfarache, Atalaya de
la vida humana. Amberes. Viuda de Henrico Verdussen, 1736.
2 vis. 17,5 cm.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V,
739].
PRIMERA y segvnda parte de la vida, y hechos del picaro
Guzmán de Alfarache. Corregido, y enmendado en esta impressión. Madrid. Imp. de Lorenzo Francisco Mofados. 1750.
4 hs. + 534 págs. a 2 cois. + 1 h. 21 cm.
—Dedicatoria a D. Joseph Bermúdez, del Consejo de S. M. en
el Real, y Supremo de Castilla, etc.
—Suma de la licencia.
—Fee de erratas.
—Suma de la tassa.
—Al discreto lector.
Texto.
—Declaración para la inteligencia deste Libro.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz.
V, n.^ 740].
VIDA y hechos del picaro Guzmán de Alfarache. Atalaya de
la vida humana. Valencia. Joseph y Thomas de Orea. 1773.
2 vols. 17,5 cm.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V,
741].
V m A y Hechos del Pícara Gvzmán de Alfarache. Amberes.
Vda. Verdussen. 1786. 2 vols. con grabados. 8.°
^^ ^^ literatura hispánica de Simón Díaz,
V, n.

I X

OXY\

/•^Zj,

Valencia. Joseph y Tomás de Orga. 1787. 2 vols.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
56.
57.

[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V, n.^" 743].
VIDA tj hechos del picaro Guzmán de Alfarache. París-Lyon.
Cornon y Blanc. 1826. 4 vols. 16.°
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V,
744].
AVENTURAS y vida de Guzmán de Alfarache.., Madrid.
Imp. de Moreno. 1829. 2 vols. con láms. 15 cm.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V,
745].
VIDA y hechos del picaro Guzmán de Alfarache... Madrid.
Imp. de Pedro Sanz, ed. 1829. 2 vols. 8.^
[V. Catálogo de la biblioteca de Salvá, II, n.^ 1.702]. (Simón
Díaz.)
VIDA y aventuras del picaro Guzmán de Alfarache, Atalaya
de la vida humana. Juan Oliveres. 1843, 2 vols. con láms. 16
cm. (Tesoro de autores ilustres, X-XI.)
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V, n.'^ 747].
Madrid. Libr. de Cuesta. Valencia. Impr. de López y Cía. 1843. 4.°
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V,
748].
VIDA y hechos del picaro Guzmán de Alfarache. Valencia.
López y Cía. 1843. 9 hs. + 624 págs. + 2 hs. + láms. 25 cm,
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V.
749].
AVENTURAS y vida de Guzmán de Alfarache, atalaya de
la vida humana. (En Novelistas anteriores a Cervantes, Madrid. Rivadeneyra. 1846. Págs. 185-362. Biblioteca de Autores
Españoles, III).
París. Baudry. Imp. de Crapelet. 1847. 1 lám.
•f 482 págs. 22 cm. (Colección de los mejores autores españoles, 33).
Sevilla. 1849. 4.°
[Cit. en Palau, Manual del librero. 2.^ ed., I,
6.7221. (Simón
Díaz.)
VIDA y hechos del picaro Guzmán de Alfarache... Gaspar y
Roig, eds. 1849. XVIII + 628 págs. con 230 grabs. + 1 lám.
2S ptn.

[Git. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V, n.^ 753]
58. AVENTURAS y vida de Guzmán de Alfaracke, atalaya de la
vida humana. Barcelona. La Maravilla. [Imp. de Narciso Ramírez] (1863). 418 págs. con 7 láms. 26, 5 cm. (Obras en prosa
festivas y satíricas de los más eminentes ingenios españoles. III).
59. AVENTURAS y vida de Guzmán de Alfarache..,
(Suprimidas
palabras y frases ahora malsonantes). Barcelona. [Imp. Barcelonesa]. 1885. 2 vols. 17,5 cm. (La Verdadera Ciencia Cristiana).
60. AVENTURAS y vida de Guzmán de Alfarache. Madrid. Saturnino Calleja. 1887. 268 págs. (Simón Díaz.)
61. SEGUNDA parte de la Vida de Gvzmán de Alfarache... Edición transcrita y revisada por Julio Cejador. [Madrid. Renacimiento] (1912). 429 págs. 17 cm. (Biblioteca Renacimiento).
[Reimpresión de la edición príncipe de Lisboa, 1604]. (Simón
Díaz.)
62. PRIMERA parte de Gvzmán de Alfarache... Edición transcrita y revisada por Julio Cejador. [Madrid. Renacimiento].
1913. 375 págs. 17 cm. (Biblioteca Renacimiento). [Reimpresión de la edición de Coimbra, 1600]. (Simón Díaz.)
63. GUZMAN de_ Alfarache... Edited by Fr. Hollé. Estrasburgo.
J. H. E. Heitz. 1913-14. 2 vols. 13 cm. (Biblioteca Románica.
183-87 y 214-19),
I, págs. 5-23: Introducción, por Fritz Hollé:
págs. 24-32: Bibliografía de las obras de
[Reimpresión de la edición de Burgos, Varesio, 1619]. (Simón
Díaz.)
64. GUZMAN de Alfarache. Edición y notas de S. Gili y Gaya
Madrid. Ediciones La Lectura. 1926-36. 5 vols. 19 cm
(Clásicos Castellanos, 73, 83, 90, 93 y 114). (Simón Díaz.)
65. GUZMAN de Alfarache, Atalaya de. la vida humana. Madrid
Edit. Aguilar. 1929. 609 págs. (Colección de Autores Regocijados, V). (Simón Díaz.)
^
Buenos Aires. 1941. 2 vols. 4.°
[V. Palau, Manual del librero, 2.^ ed., I, n.*" 6.732].
67. G U Z M ^ ^ de Alfarache (Atalaya de la vida humana). Prólo„ ^^^
Figuerola. Buenos Aires. Edit Molino
[Talls. Grafs. de Edit. Molino]. [1943]. 2 vols. 19 cm
(Colección Literatura Clásica).

68.

GUZMAN de Alfaracke. Selección, estudio ij notas por Samuel Gilí Gaya. Zaragoza. Edit. Ebro. Imp. Heraldo. 1943.
143 págs. con grabs. 17,5 cm.
69. GUZMAN de Alfaracke. T. 1. Nueva Edición - Madrid. Espasa Calpe. 1962. 248 págs. (Clásicos Castellanos, 73.)
[V. n." 11-25343].
70. VIDA del picaro Giamán de Alfaracke. Ed. revisada y anotada por Mercedes M. Villalta. Con unas notas prológales de
Emiliano M. Aguilera, Barcelona. Edit. Iberia. [Talls. Grafs.
Diamante]. 2 vols. (col. Obras Maestras.)
71. GUZMAN de Alfaracke criado del retj Felipe 111, nuestro
señor, y natural vecino de Sevilla. Barcelona. Sopeña, [s. a.].
2 vols.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V,
7631.
1. Ediciones parciales
72.

ARANZEL de necedades y descuydados ordinarios. Por Mateo Alemán de Alfaracke. Valencia. luán Chrysóstomo Garriz. 1615. 4 hs. 12.^
Fragmento del cap.
del Libro III de la Segunda parte del
Guzmdn de Alfaracke.
[V. Foulchá-Delbosc. Bibliograpkie, n.® 54]. (Simón Díaz.)
73.
[Reimpresión de ]. M. Sánchez. (En Revue Hispanique, XXXVI, Nueva York-París, 1916, págs. 621-27). Tirada aparte. Nueva York - París 1916.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V, n.'^ 767].
74. BRANI scelti dal "Guzmán de Alfaracke"... Testo Spagnolo
corredato di note e introduzione a cura di A. R. Ferrarin.
Florencia. Sansoni. 1932. XIV + 133 págs. con ilustr. 16.
(Collez. SanSoniana.)
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V,
768].
75. HISTORIA de los dos enamorados Ozmín y Baraja. [Edición
de Manuel de Montolíu. (En Novelas moriscas... BarcelonaEdit. Hesperos. 1943. Págs. 109-158.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V. n.^' 7691.

Ortografía
76. ORTOGRAFIA Castellana. Méjico. En la emprenta de Jerónimo Balli por Cornelio Adriano César, 1609. 8 hs + 8 3
fols. 19 cm.
—Aprobación de Fr. Diego de Contreras.
—^Erratas.
—Dedicatoria a D. luán de Billela, del Consejo de su majestad, presidente de la real audiencia de Guadalajara, etc.
—M. A. a Méjico.
"...En esta consideración, i de la neglijencia de algunos que
se descuidavan en Castilla de mirar por su propia ortografía, de que se pudiera seguir (corriendo el tiempo)
daño notable, me determiné a escrievir {sic) este discurso. No se lo pude imprimir, por no tenerlo acabado
cuando me dispuse a pasar a estas partes: i porque, como el que viene de otras estrañas, tuve por justa cosa,
traer comigo alguna, con que (cuando aca llegase) manifestar las prendas de mi voluntad. 1 entre otras, elejí
solo esta, que me pareció aproposito en tal ocasión, para
que por ella se publicase á el mundo que de tierra nueva, de ayer conquistada, sale nueva i verdadera manera
de bien escrivir, para todas las naciones. "
—Retrato.
—Al lector.
Texto.

77.

[V. G^ll^xáo Ensayo, I, n. 128; Foulché-Delbosc, Bibliogra^
pnie, n. 52; Medina, La Imprenta en México, II,
244 íreproduce el retrato y la portada)]. (Simón Díaz).
nas Estudio ^eliminar de Tomás Navarro. Méjico. El Colegio
de Me,ICO. [Talleres Gráficos de La Nación]. 1950. XXXIX
rí^v
^
2 grabs. 21,5 cm.
V
^^
literattira hispánica de Simón Díaz
Prólogos y Elogios

Simón Díaz.

79.

[Edición de R. Foulcké-Delbosc]. (En Revue Hispanique, XLII, Nueva York-París, 1918, páginas 486-87).
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz.
V, n.'^ 773].
SO. ELOJIO. (En Belmonte Bermúdez, Luis de. Vida del Padre
Maestro Ignacio de Loyola,.. Méjico. 1609. Preliminares).
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz.
V, n.^ 774].
(En Icaza, Francisco A. de. Cancionero...
1951.
Págs. 378-88).
Según copia hecha por Federico de Onís.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz.
V,
775].
San Antonio de Padua
SAN Antonio de Padva. Sevilla. Clemente Hidalgo. 1604. 24
hs. + 417 fols. + 7 hs. + 1 blanca. 4.^
—Aprobaciones.
—Erratas.
—Dedicatoria al reino de Portugal,
—luán López del Valle en alabanza de M. Alemán. Elogio.
—Lope de Vega Carpió. Canción.
—Rodrigo de Ayala y Castro. Soneto.
—Hieronymo Cortés, nieto del gran Cortés. Soneto.
—Ana de la Puente. Soneto.
—Juan López del Valle. Soneto.
—Soneto en portugués.
—Retrato de M. Alemán, grabado en madera.
—Letor.
—Dos poesías latinas.
Texto.
[V. Fouché-Delbosc. Bibliographie, n.° 39]. (Simón Díaz).
Sevilla. luán de León. 1605. [Colofón: 1604]. 24 hs.
+ 417 fols. + 7 hs. 4.^
Dedicado a D. Antonio de Bohorques, caballero de Santiago
etc. Con el retrato de Alemán.
[V. Foulché-Delbosc. Bibliographie, n.® 41]. (Simón Díaz).
'84. S. ANTONIO de Padva... Va muy lleno de doctos y curiosos
discursos predicables, para diferentes propósitos; y de nuevo
dos tablas, una de los capítidos, y otra de materias comunes:

85.

y un elencho para los Euangelios de entre año. Valencia. Pedro Patricio Mey. A cosía de Roque Sansoni. 1607. 12 hs. +
309 fols. + 11 hs. 14,5 cm.
-—Licencia del Vicario General de Valencia.
—Aprobación de Fr. Lupercio de Guete, dominico.
—Dedicatoria a D. Antonio de Bohorques, Cauallero del habito de Santiago, etc.
—luán López del Valle, en alabanza de Mateo Alemán. Elogio.
—Letor.
—A Matheo Alemán Lope de Vega Carpió. Canción. ["Historiador sagrado..."].
—Rodrigo de Ayala y Castro. Soneto. ["Cantan de Ulixes, v
del gran Troyano..."].
—luán López del Valle. Soneto. ["La historia del glorioso Antonio, sale..."].
—Soneto en portugués.
—Grabado: San Antonio.
Texto.
—Oración en latín.
—Tabla de los capítulos.
—Tabla de materias comunes, para discursos predicables.
[V. Foulché-Delbosc. Bihliographie,
49]. (Simón Díaz).
— Valencia. 1608.
V 'n

literatura hispánica de Simón Díaz.

86. LIBRO de^ San Antonio de Padua,.. Tortosa. Imp. de Teronymo Gil. A costa de Pablo Mateo. 1623. 320 hs. 8 °
[V. Gallardo, Ensayo, I, n. 129.
V
^^í^raíwm hispánica de Simón Díaz.

Sucesos de Fr. García Cera
«7
1613. 4 hs +

1 ío

por C. Adriano Cesar.
Con retrato de Alemán,"grabado en cobre.
IV. Foulche-Delbosc, Bohliographie, n.° 53- M e d i n a Tr,
prenta en México, II, n. 273]. (Simón Díaz)'.
'
Edición de Vicente de P. Andrade. (En Andrade

Vicente de P. Ensayo bibliográfico mexicano del siglo XVIL
Méjico. 1900. Páginas 52-96).
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz.
V, n.'' 782].
59. SUCESOS {The) of Mateo Alemán. Reprinted by Alice H.
Bushee. (En Revue Hispanique, XXV, Nueva York, París, 1911,
páginas 359-457).
Tirada aparte: Nueva York-París. [Mácon Imp. de Protat
fréres]. 1911. 99 págs. 4A
Introducción págs. 359-68.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz.
V,
7831.
Traducción de dos Odas de Horacio
ODAS de Horacio, traduzidas por
[s. 1. s. i.] [s. a.]
4 hs. 4.^
Traducción de las Odas 10 y 14 del Libro II.
1. ["Muy mas seguramente..."].
2. ["Ay Postumo! los años van huyendo,.."].
[V. Foulché-Delbosc, Bibliographie, n.® 1]. (Simón Díaz).
91.
Publícalas nuevamente... Manuel Pérez de Guzman,
marques de Jerez de los Caballeros,
Edición de cien ejemplares. [Cádiz. Imp. de la Viuda de Niel].
1893. 8 p á p . 16 cm.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz.
V, n.« 785].
92.
Edición de Joaquín Hazañas y la Rúa. (En Revista
literaria. Adición a la Revista de Tribunales. Sevilla, 15 de
agosto de 1893).
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz.
V, n.° 786].
90

93.

Edición de R. Foulché-Delbosc. (En Revue Hispañique, XLII, Nueva York-París, 1918, Páginas 482-85).
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz.
V,
7871.

B)

TRADUCCIONES
1.

94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
lOL
102.
103.
104.

105.

Alemanas

DER Landtstdrtzer
Gusman von Alfaracke oder Picaro genannt, dessen wunderbarliches, ahenthewrlichs und possirliches
Leheriy was gestallt et schier alie ort der Welt
durchlossen,
a llerhand Standt, dienst und Uembter versucht, vil guts und
bofes begangen und auszgestanden fetzt reich, bald arm, und
widerumb reich und gar elendig worden, doch letztlichen sich
betehrt hat, hierin beschriben wirdt. Durch Aegidium Albertinum...
theils gemehrt und gebessert. München. Nicolaum
Henricum. 1615. 6 hs. + 723 págs. 8.°,
[V. Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz. V.
pág. 144].
München. Durch N. Henricum. 1616. 544 págs. 8.®.
München. 1617.
München. 1618.
Zum vierten mal widerumb in Truck geben durch
JE Albertinum. Auspurg. A. Aperger. 1619. 723 págs. 8.".
München. 1622.
München. 1631.
[s. I.] 1631-32.
GUZMANNUS reformatus, Coln. Bingen. 1658.
DER Landtstdrtzer.,,
Francfort.
LUSTIGE Lebensgeschichte Gussmanns,.. ins Deutsche ubersetzt [von Ferdinand Wilhelm Beer]. Leipzig. Cari Ludwig
Jacobi. 1751-52. 2 vols. 8.^
DAS Leben des Guzman von Alfarache von Mateo Alemán.
Deutsch von Rainer Specht. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Horst Baader Dunndruck. Hanser 1964.
2.

w

Francesas

Chappvys... París. Nicolás et Fierre Gon-

hs blancas 12
^
+
+ ^
[Contiene solamente la Primera Parte]
^'^^'^Sraphie, n." 14 y Simón Díaz, Bibbografia de la literatura hispánica, V, p á ¿ 145-150]

107.

108.

109.
110.
111.
112.

113.
114.
115.
116.
118.
119.
120.
121.
122.
123 .
124.
125.

GVEVX (Le), ov la vie de Gvzman d'Alfarache, image de la
vie humaine. En laquelle toutes les fourbes E meschancetez qui
s*vsent dans le monde sont plaisamment E vtilement descoUuertes. Versión nouuelle E fidelle d'Espagnol en Frangois pár
Jean Chapelain. Premiére partie. Paris Chez Fierre Billaine
1619. 16 hs. + 334 págs. + 1 h. + 252 págs. + 19 hs. 8A
VOLEVR (Le) ov La vie de Gvzman,.. [Trad. par Lean Chapelain]. Seconde partie. Paris. Chez Toussaint du Bray. 1620
22 hs. + 1.209 pá^s. + 5 hs. 8.^
[Primera traducción francesa de la Segunda parte].
GVEVX (Le), ou la vie de Guzman d'Alfarache... Paris. G
Alliot. 1621. 8.°.
Paris. 1625. 8.^
Paris. Bilaine. 1627. 8.".
GUEUX (Le), ou la vie de Guzman d'Alfarache...
rendue...
de Voriginal espagnol... [par Lean Chapelain...], Lyon. Imp. de
S. Rigaud. 1630, 2 vols. 8.^
[La segunda parte lleva el título de
Voleur, ou la Vie de
Guzman d'Alfarache].
Paris. Chez Henry Le Graz. [El II: Chez Nicolás
Gasse]. 1632. 2 vols. 8.^
Rouen. Jaén de La Mare. 1633. 2 vols. 8.^
París. Denys Hovssaye. 1638-39. 2 vols. 16,5 cm.
Paris. 1639. 2 tomos en un vol. 8.®.
Lyon. Imp. de Simón Rigaud. 1639. 2 vols. 8.°.
Dijon. 1639.
Rouen. David Ferrand. 1645-46. 2 vols. 8.°.
Rouen. J. L'Oiselet. 1646. 8.^
HISTOIRE de ¡'Admirable don Gusman d'Alfarache... [Trad.
par Gabriel Brémond]. Amsterdam. Gallet. 1695. 3 vols. 12.^
París. Veuve. Mabre - Cramoisy. 1695. 3 vols. 12.°.
Geneve. Jacques Dentaud. 1695. 4 vols.
VIE ( La) de Guzman d'Alfarache. [Trad, par Gabriel de Brémond]. París. Pierre Ferrand. 1696. 3 vols. 16 cm.
[Dividida en seis partes],
HISTOIRE de la vie de ¡'admirable Don Guzman d'Alfarache...
[Trad. Brémond]. Lyon. Chez Laurent Langlois (el I)r Cesar
Chapuis (el III) y Claude Martin et Marcellin Síbert (el IV).
1705. 4 vols. con láms. 14 rm.

126. HISTOIRE de l'admirable don Guzman d'Alfarache. [Trad.
Brémond]. Bruselas. George de Backer. 1705. 3 vols. con láminas. 12.°.
127. VIE (La) de Guzman d'Alfarache. [Trad. Brémond]. París. M¡chel David. 1709. 3 vols. con láms. 17 cm.
128.
Paris. Pierre Ribou. 1709. 3 vols. 12.^
129.
París. Jean Geofroy Nym. 1709.
130.
París. Auboyn. 1709. 2 vols. 12.°.
Amsterdam. Westein. 1728. 3 vols. con láms. 8.°.
\lf
Pierre Prault. 1733. 3 vols. con ilustr. 12.°
í'ans. Jean-Luc Nyon. 1733. 3 vols. con ilustr. 12.°.
Pans. Saugrain. 1733. 3 vols. con ilustr. 12.°.
135.
París. Mouchet. 1733. 3 vols. 12.°.
136. VIE (La) de Guzman d'Alfarache. Nouvelle Edition revué et
corrigee París Chez Michel Etienne David. 1733. 3 vols. con
grabs. 16,5 cm.
[Empieza con un Preface sin firma].
137.
Asterdam ^y Leipzig. 1734-44. 3 vols. con grabs. 8.°.
138.
París. 1734*! 3 VOIS.^'IÍ
n 9

mSTOIRE

de Tadmirable don Guzmán d'Alfarache.

[Trad,

aeren] 1734. 3 vols. con ilustr.
[Reimpresión de la edición de
Pans-Bruselas. Van
Amsterdam. 1740. 2

16 cm
1709, con las mismas láminas].
ÍIi
Vlaenderen. 1739. 3 vols 12°
141.
vols.
(de„.)^ nouvellement traÍ^J v/
^
moralitez superflues par M. Le Sage. Paris. Etienne Ganeau. 1732. 2 vols. con láms. 16,5 cm
143. AVENTURES (Les) plaisantes de Gusmán d'Alfarache tú
rees de l'histotre de sa vie et revues (par P. A. AletTsur
vl
Se trouve a París, chez la Vve. Duchesne.
M . e S t n T
superflues par Monsieur
Maestncht. Dufour et Roux. 1777. 2 vols 16°

16,5 cm.

^

[Empieza con un Preface du

Le Sa^e

^^ Compagine. 1777. 2 vols.
traducteuñ.

145,
147 .
148.
149.
150 .
151.
152.
153 .
154 .
155.
156.
157.
158.
159.
160 .
161 .
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

París Vve. Duchesne. 1777. 2 vols. 12.®
Londres. [París. Cazin]. 1783. 2 vols. 16.^
(En Las Oeuvres de Le Sage. Amsterdam. [París].
1783. 2 vols).
París-Noyon. Antoine Bailleu. [s. a., por 1786]. 4
vols. 16.°
Maestricht. 1787. 2 vis.
Lille. 1792. 4 vols.
Lille. Lehoncq. [s. a.: 1794?]. 2 vols.
París. Herhan. 1806. 2 vols. 12.«
HISTOIRE de Guzmán d'Álfarache par Lesage.
París. Dabo, Tremblay, feret et Gayet. [Senlis Imp. de Tremblay]. 1810. 2 vols. 14,5 cm.
HISTOIRE... Trad. le Sage. 5.® tirage. París. Imp. d'A Belin.
1812. 2 vols. 24.
6. tirage. París. Imp. d'A. Belin. 1813. 2 vols. 12.^
París. 1815.
París. Dabo. 1818.
París. Genets. 1818.
París. Genets. 1821. 2 vols.
París. Dldot. 1821.
AVENTURES plaisantes de Guzmán d' Alfarache,.. París.
Renouard. 1821. 632 págs. 8.°
HISTOIRE. París. 1822.
París. 1824.
París. Menard et Desenne. 1825. 3 vols. 24.°
París. Berquet. 1825. 4 vols., 32.°
París. Ledoux. 1828. 632 págs. 8.°
París. F. Dalibon. 1829. 3 vols. 12.°
París. A. Hiard. 1834. 3 vols. 18.°
París. 1838.
París. 1857.
París. 1864.
París. 1883.
París. Genest. [Impr. de Didot Jeune]. 2 vols. con 6
láms. 8.°
[Es una reimpresión de la edición de 1733].
HISTOIRE... Nueva edición. París Garnier fréres. [s. a.] 530
páginas. 19 cm. (Classiques Garnier).

3.
176.

177.
178.

179.
180.
181.
182.

Holandesas

HET Leven van Giisman d'Alfarache, fAfbeelsel van*t menschelijck leven... Den tweeden druk, veermeerdert, en verbetert. Rotterdam. A. Pietersz. 1655. 2 vols. 12.°
[Traducción anónima].
DEN derden druck... Rotterdam. A. Pietersz. 1658. 2 vols. U.""
ALEMAN, MATEO - Het leven van Gusman
d'Alfarache,
'í Afbeeltsel van 'í Menschehjk Leven: Onder de gedachte
van een Spaenschen Landlooper, En Bedelaer... Amsterdam...
Baltus Boekholt. 1669.
[Se trata de una traducción anónima de la ''Vida y hechos del
picaro Guzmán de Alfarache"]
Amsterdam. W. van Lamsveld. 1696. 2 vols. 8.°
Amsterdam. W. de Coup. 1705. 2 vols. 12.°
W. de Coup: 1728. 2 vols 12..«
DEN luatsten Druck merkelyk verbetert... Amsterdam. 1728.
2 vols. 12.®
4.

183.

AZ emberi életnek jaték' helyje, kol Alfarátzi Guzman' ábrazátja alatt a jó és gonosz erkolts, tsálárdságok,
drizkedések,
együgyuségek, gazdagság, .szegénység, jó, rossz,
egyszóvah.
Forditotta deákból Harczer.
Miskólczon. Szigethy Mihály. 1822-24. 3 vols. 8.^
[V. n.° 717].
5.

184.

Húngaras

Inglesas

ROGUE (The):or, the Life of Guzmán de Alfarache. Transíated from the Spanisk [by ¡ames Mabbe]. Londres. Edward
Blount, 1622-23. 28,5 cm.
185. ROGUE (The)\ or, the Life of Guzmán de Alfarache... translated into English by Don Diego Puede-Ser. [seud. de /. Mabbe] Londres. Edward Blount. 1623. 2 vols. Pol.
186. ROGUE (The)\ or, the Life of Guzmán de Alfarache. Oxford.
William Turner, for Robert Allot. 1630. 2 vols. 29 cm.
Tomo I :
—Al ilustre Sennor (sic) Don Juan Estrangwayes, espeio de
espejo de la virtud y nobleza, Cauallero titulado, v gentil-

187.

188.
189.
190.
191.

hombre de la Cámara de Su Serenissima Magesdad (sic.) de
la gran Bretanna. Dedicatoria firmada por Don Diego Puede-Ser; de Santa María Magdalena.
—Traducción inglesa de la Dedicatoria al Marqués de Poza,
Al Vulgo, Al discreto lector, Declaración y Elogio de Alonso de Baros (sic).
—Epigrama latino de Espinel.
Traducción de la poesía que se supone de Guzmán de Alfarache y de la de Hernando de Soto.
—Poesía latina de Don Diego Puede-Ser a Guzmán, por L F.
—Poesía inglesa al traductor, por í. F.
—Poesía inglesa a Don Diego inglesa a Don Diego Puede-Ser
y a su traducción, por Leo. (sic) Diggs.
—Poesía inglesa al Autor a la Obra y al Traductor, por Ben
lonson (sic).
—Tablas e Indice.
Texto.
ROGVE (The): or, The Ufe of Guzmán de Alfarache. Written
in Spanish. To ichich is added the Tragi-Comedy of Calisto
and Melibea, represented in Celestina. Londres. Badger. 1634.
2 vis. 29 cm.
ROGUE (The) or the excellencie (sic) of history displayed in
the notorious Ufe of that incomparable thief Guzman de Alfar,
epitomiz'd from the Spanish, hy A. S. Cent. Londres, 1655, 8.°
ROGUE (The), of the Ufe of Gvzmán de Alfarache.,. [Trad.
de James Mabbe}. Londres. P. Chetwind. 1656. 17 -f 207 +
63 + 101 + 116 págs. FoL
Oxford. 1668. 8.°
THE SPANISH / ROGUE, / or, THE Life of / GUZMAN de
ALFARACHE. / Giving an exact account of all his Witt^
and UnparaleFd / ROGUERIES. / In two Parts. /
Guzmán shall Uve; he is become agen
A new-born caveat to all living men;
That some whose candles leading them amiss
May mend their ways, by fetching light from his.

Entered according to Order. / LONDON, / Printed for Tho
(sic) Smith, in Corn-hill [s. a.]. 168 págs. 12.®
(Edición muy rara. V. Chandler, The Picaresque Novel in
Spain, pág. 424).
192. LIFE (The) of Guzmán d'Alfarache, or the Spanish Rogue:
towhich is added the celebrated Trasi-Comedu Celestina. Do-

193.
194.
195.

196.
197.

198 .
199.

200.
201.

ne into English from the new French Versión and comparad
lüith the original. By several Hands. Londres. 1708. 2 vols.
con láms. 8.°
LIFE (The) Rogue, or, the Ufe of Guzmán de
Alfarache,,,
Londres. T. Smith. [1790?]. 168 págs.
Pleasant adventures of Guzmán of Alfarache. [Trad. de la
edición francesa de Le Sage por A. O'Connor], 1812.
[V. Chandler, The Picaresgue Novel in Spain, pág. 424],
PLEASANT Adventures of Guzmán, into French by Le Sage,
translated fronm the French by A' (sic) Connor. Londres. 1816.
3 vols.
[Cit. en Bibliografía de la literatura hispánica de Simón Díaz,
V, pág. 152].
2.^ edición. Londres. Alien and Co. 1817. 3 vols. 8.°
LTFE (The) and Adventures of Guzmán d*Alfarache; or, the
Spanish Rogue. Translated from the French edition of Mons.
Le Sage. By John Henry Brady. Londres. Longman and Co»
1821. 2 vols. 12.edición. Londres. Longman and Co. 1823. 3 vols.
19 cm.
Life and adventures of Guzmán de Alfarache, or the Spanish
rogue, by Mateo Alemán. From the French edition of Le Sage, by J. H. Brady. London, 1881 (1800), 8.^ 2 vols.
[El primer volumen contiene: Life and Adventures of Lazarillo de Termes. (Trad. por Thomas Roscoe)].
Amusing adventures of Guzman de Alfaraque (sic) Translated
by E. Lowdell, 1883.
[V. Chandler, The Picaresqiie Novel in Spain, pág. 424].
ROGUE (The): or, The Life of Gvzmán de Alfarache... Englished by James Mahbe anno 1622. Fith an Introduction by
James Fitzmaurice-Kelly. Londres. Nut 1924. 4 vols. 21,5 cm.
(The Tudor Translation).
[FRAGMENTOS de la traducción de Mabbe]. (En Spanish
novelists by T. Roscoe. 1832).
6.

202.

Italianas

VITA del picaro Gvsmano d'Alfarace... Tradotta... da Barezzo Barezzi. Venecia. Barezzo Barezzi. 1606. 22 hs. 4- 454
págs. 8.®
203.
Venecia Barezzo BarP77i\
19 o

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

Venecia. Barezzo Barezzi. 1615. 2 vols. 16 cm.
Venecia. 1616.
V. Chandler, loe. cit., pág. 420.
Milán. G. B. Bidelli. 1621. 2 tomos en un vol. 8.°
Venecia. Barezzo Barezzi. 1622. 2 vols. 16,5 cm.
Venecia. Presso il Barezzi. 1629. 2 vols.
VITA (La) del Furfante (1599-1604). Trad. di A. R. Ferrarin
Milano. Bompiana. Verona. Tip. Chiamenti. 1942. 336 págs.
11 cm. (Grandi ritorni, 22).
PRIMA - seconda parte della vita del faltoniere Guzmdn de
Alfarache. (En Romanzi picareschi... Florencia. 1953. Págs.
79-429.
7.

Latinas

211. V I T ^ / H V M A N ^ / PROSCENIVM / IN QUO SVB PERSONA GVSMANI / ALFARACII virtutes et vitia: fraudes, /
cautiones; simplicitas, nequitia, diuitiae, mendicitas: í hona,
mala: omnia denique qtiae hominibus cuius-l cunque aetatis
aut ordinis etienire, solent aut / possunt, graphice et ad
viuum / reprcesantantur. / OMNI MTATIS ET CONDI /
tionis hominum tam instructioniquam i delectationi dicata. /
CASPARE ENS Editore / COLONIA AGRIPPIN^ / Excudebat Petrus á Brachel: ANNO M.DC.XXIIL / 8 ff. + 400.
12.°
[Edición muy reducida. Queda sustituido el cuento de Osmín
y Daraxa con el Lazarillo de Tormes: "Lázaro de Termes mihi
nomen est, quamvis pleriq; vt olim puerum, ita nunc etiam
Lazarillum appellitent, etc.].
[V. Chandler, loe, cit., pág. 425.
212. PROCENII / V I T ^ H V M A N ^ . / Pars Secunda. / IN QVA
SVB PERSONA / GVSMANI ALFARACII MI- / rae fraudes, quibus tam ipse alios decepit í quam ab aliis deceptus
est, tum vari] i in vita hominum Euentus re- / repríB sentantur. ¡ Opera E Studio. / GASPARIS ENS L. / COLONIA
AGRIPPIN^ / Excudebat PETRUS A BRACHEL. / ANNO
M.DC.XXIV. / 8 ff. + 392 págs. 12.
—Dedicatoria del 20 de marzo de 1624.
—Ens promete que: "Quod si gratum hüc meum laborem
Lectoribus fore intellexero: Deo vitam et valetudimen suppe-

ditante, Tertiam partera addam, non minus üicundis et notatu dignis euentibus ac historiis insigne''y etc.
—Omisión del cuento de Dorido y Clorinia.
—Contiene a la vez: "Historiae verae sub fictis personis narratio"
—Omisión del cuento de Claudio y Dorotea.
[V. Chandler, loe. eit., pág. 425.].
213. V I T ^ humanae proscenium, in qiio sub persona Gusmani Ah
faracii... omnia... quae hominibus
cujuscunque aetatis aut
ordinis evenire solent aut possunt.., ad vivum
repraesentantur. Gaspare Ens editore. Coloniae Agrippinae. P. a Brachel.
1623. 12.«
214. VITM humanae proscenium: in que sub persona Gusmani Alfarecii virtutes et vitia; fraudes, cautiones: simplicitas nequitia: divitce mendicitas: bona, mala: omnia denique quae hominibus cujuscunque aetatis aut ordinis evenire solent aut
posunt, graphice E ad vivum reprce sentantur, Omni cetatis et
conditionis hominum tam istructioni quam delectationi dicata.
Caspare Ens Editore. Dantisci. Georgii Forsieri. [1652]. 3 vis.
13,5 cm.
8.
215.

HISTORIA de Gusmao
1848. 2 vols. 18.®

Portuguesa
d'Alfarache.

París. Pillet fils ainé.

11. ESTUDIOS REFERENTES A MATEO ALEMAN
Y A SUS OBRAS
A)
216.

LIBROS Y CONTRIBUCIONES

Antonio, Nicolás: Matthaeus Alemán, en su Bibliotheca Hispana Nova. Tomo 11. 1788; pág. 115.
217. Lasso de la Vega, Angel: Alemán Mateo, en su Historia u
jutcto critico.., 1871; pág. 180-81.
218. Hazañas y La Rúa, ].; Mateo Alemán y sus obras. [Discursos
leídos ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el
25 de marzo de 1892 por los Sres. D
y D. Luis Montoto y Rautenstrauch en la recepción del primero]. Sevilla.
E. Rasco. 1892; 45 págs. + 1 h. 24 cm.
'

219.
220.

221.

222.
223.
224.

225.
226.
227.

228.
229.
230.
231.
232.

Gestoso y Pérez, J.: Nuevos datos para ilustrar las biografías
de Juan de Malara y de Mateo Alemán, Sevilla. Tip. de "La
Región". 1896.
Rodríguez Marín, F.: Vida de Mateo Alemán [Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública
del Excmo. Sr. D
el día 27 de octubre de 1907]. Madrid. Tip. de la Revista de Archivos. 1907; 99 págs. 27 cm.
Icaza, Francisco A. de: Mateo Alemán. (En Sucesos reales
que parecen imaginarios de Gutierre de. Cetina^ Juan de la
Cueva y Mateo Alemán). Madrid. Imp. de Fortanet. 1919;
págs. 167-206.
Caro, Rodrigo: Mateo Alemán, en Varones insignes en letras
naturales de.., Sevilla. Sevilla, 1915; págs. 66-67.
Zarandieta Mirabent, E.: El "golfo'* en la novela picaresca
y el "golfo' en Madrid ... 1916.
García Blanco, M.: Mateo Alemán y la novela picaresca aler
mana. Madrid [Blass]. 1927, 32 págs.
(Conferencias dadas en el Centro de Intercambio Intelectual
Germano - Español, XVIII).
Calabritto, Giovanni: / Romanzi Picareschi di Mateo Alemán
e Vicente Espinel Valletta. Tip. del Malta. 1929; 226 págs>
20 cm.
DOCUMENTOS referentes a Mateo Alemán y a sus deudos
más cercanos (1546 - 1606) hallados por Francisco Rodríguez
Marín. Madrid. Tip. de Archivos. 1933; 55 págs. 25,5 cm.
Penzol, Pedro: Algimos itinerarios en la literatura castellana,
en Erudición Ibero-Ultramarina. Madrid, 1934; v, págs. 288313.
[Se refiere a la topografía de las principales novelas picarescas].
Espinosa Rodríguez, C.: La novela picaresca y el "Guzmán
de Alfarache". La Habana. O. Echevarria, 1935; 28 págs. 4.^
Leonardi, Teresilda: UJtalia nel "Guzmán di Alfarache" di
Mateo Alemán. (Tesis. Universidad de Bolonia, 1941).
Moreno Báez, Enrique: ¿Hay una tesis en el "Guzmán de Alfarache"! Buenos Aires. Imp. de la Universidad. 1945; 291
páginas.
Lección y sentido del "Guzmán de Alfarache". Madrid. C. S. 1. . [Tip. Flo-Rez]. 1948; 194 págs. 20 cm. (Revista
de Filología Española. Anejo XL).
Gray, M. J.: An Jndex to "Guzmán de Alfarache". Including
iri

233.

234.
235.
236
237.
238.

239.
240.
241.
242.

Proper Ñames and Notable Matters. New Brunswick: Rutgers
University Press. 1948; LX + 90 págs. 20 cm.
Icaza, Francisco A. de: (En Cancionero de ^^^^J^f
[y] Sucesos reales que parecen imaginados... Madrid. Aguilar. 1951; págs. 312-42.
Menéndez Pelayo, M.: Alemán. Mateo, en su Biblioteca de
Traductores Españoles. 1. Madrid, 1952; págs. 64-68.
DOCUMENTOS inéditos sobre Mateo Alemán. (En Astrana
Marín, Luis: Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra. Tomo V. Madrid, 1953; págs. 344-45 y 372-73.
Alvarez, Guzmán; Mateo Alemán. [Buenos Aires]. EspasaCalpe. [Cía. Gral. Fabril Financiera]. [1953]. 152 págs. 17,5
cm. (Colección Austral, 1.157).
Pedro, Valentín de: Mateo Alemán acaba sus días en Nueva
España (En América en las letras españolas del Siglo de Oro.
Buenos Aires. Edit. Sudamericana. 1954; págs. 225-35).
Jones, Claude E.: (Editor) Prefaces to Three
EighteenthCentury Novéis (1708-1751-1797): Mateo Alemán, Dedication
and Preface to the Life of Guzmán de Alfarache (Tr. 1708)...
Selected with an Introduction. Los Angeles: William Andrews
Clark Memorial Library, University of California, 1957.
Pérez Minik, D.: [Ensayos sobre la novela picaresca, el Lazarillo, el Guzmán y el Buscón], en Novelistas españoles de los
siglos XIX y XX, 1957; págs. 9-65.
Lázaro Carreter, F.: Tres historias de España. 1960. [Se refiere al Lazarillo, al Guzmán y al Buscón].
Guillén, Julio.: Corulla, corullero y acorullar en el Guzmán
de Alfarache. Madrid, C.S.I.C., 1962; 15 págs.
Hanrahan, Thomas: La mujer en la novela picaresca de Mateo
Alemán. Madrid, 1964. (Biblioteca Tenanitla, 7) S.*^ 4 hs. +
129 págs.
B)

243.

ARTICULOS

Granges de Surgéres, Marquis de: "Les traductions frangais
de Guzmán d'lfarache'\ en Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire. Paris, 1885; págs. 289-314.
244. Cronan, Urban: "Mateo Alemán and Miguel de Cervantes",
Revue Hispanique. New York - París, 1911; vol. XXV, págitiflc

245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.

255.
256.
257.
258.

Pérez Pastor, C.: \_Extracto de tres documentos relacionados
con Mateo Alemán], En Memorias de la R, Academia Española, Tomo X. 1911; pág. 11.
Icaza, Francisco A .de: "Mateo Alemán. Su historia y sus
escritos. Un nuevo capítulo de su vida", en Revista de Libros^
I, Madrid, 1913; págs. 37-43.
Foulché-Delbosc, R.: "Bibliographie de Mateo Alemán, 15981615", en Revue Hispanique. New York-París, 1918; XLII,
págs. 481-556.
Rodríguez Moñino, A.: "Residencia de Mateo Alemán", en
El Criticón, 1935, n.'' 2, pág. 32.
[Residía en el Prado en 1599.]
Buschee, Alice H.: "The 'Sucesos' of Mateo Alemán", en Revue Hispanique. New York - París, 1911; XXV, págs. 359-457.
"Atalaya de la Vida Humana", en Modern Language Notes. Baltimore, 1914; vol. XXIX, págs. 197-98.
Brachfeld, Oliverio: "Una antigua versión húngara del Guzmán de Alfarache", en Revista de Filología Española. Madrid,
1931; págs. 37-38.
Rotunda, Dominic P.: "The Guzmán de Alfarache and Italian Novellistica", en Romanic Review.
Lancaster, Pa.-New York, 1933; vol. XXIV, págs. 129-33.
Todesco, V.: "Note sulla cultura deirAlemán ricavata del Libro de San Antonio de Padud\ en Archivum
Romanicum.
Ginebra-Florencia, 1935; págs. 397-414.
'^La forma espressiva di Mateo Alemán e il carattere predominante delFopera sua", en Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova. Padova, 1937-38;
LIV.
"Mateo Alemán e Tltalia. Nota italo-spagnola", en
Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in
Padova. Padova, 1942-43; LIX.
Leonard, Irving A.: ''Guzmán de Alfarache in the Lima Book
Trade, 1613", en Hispanic Review, Philadelphia, 1943; XI,
págs. 210-20.
Avalle Arce, J. B.: "Mateo Alemán en Italia", en Revista de
Filología Hispánica. Buenos Aires, 1944; VI, págs. 284-85.
Parducci, Amos: "II racconto di Momo nel Guzmán de Alfarache'% en Rendiconto delle Scienze dell'Istituto di Bologna.
Classe di Scienze Morali. Serie IV, vol. VIL Bologna, 1944;
12 üáas.

259. Gili Gaya, S.: ''Guzmán de Alfarache y las Premáticas y Aranceles generales", en Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Santander, 1945; XXI, págs. 436-32.
260. Moreno Báez, E.: "¿Hay una tesis en el Guzmán de AlfaracheT\ en Revista de la Universidad de Buenos Aires. 1945;
III, págs. 269-291.
261. Durán Martín, E.: "Los cordobeses en el Guzmán de Alfarache", en Boletín de la Academia de Córdoba. 1946; XVL
262. Santullano, Luis A.: "Mateo Alemán, Cervantes y los picaros",
en Las Españas. Méjico, 29 de sepí. de 1947; II,
6, páginas 11-14.
263. Lillo Rodelgo, }.: "En el IV centenario de Mateo Alemán
(1547-1614). Propósito didáctico y moral de la picaresca", en
Revista Nacional de Educación, Madrid, 1947; VII, n.'' 75,
págs. 29-46.
264. Moreno Báez, E.: "Lección y sentido del Guzmán de Alfarache", en Arbor. Madrid, 1948; IX, págs. 377-94.
265. Torre, Guillermo de: "Mateo Alemán. El dualismo de Guzmán de Alfarache", en Diario de Yucatán. Mérida, 11 de julio de 1948.
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N el cambio del estudio científico de la Historia siéntese hoy
y la necesidad de conseguir una visión completa del siglo XIX,
más objetiva y fecunda que la ofrecida hasta ahora por los
historiadores generales del propio siglo (1).
Esta tarea, sin embargo, un tanto ardua e ingrata, de enfrentarse con una superabundancia de material, a veces inocuo, demasiado expresivo otras; de contrastar mentalidades opuestas; de
discernir la pasión latente en documentos tan humanos como la
carta, —pródiga en el XIX—, el periódico y la hoja volandera, frutos,'estos dos últimos, de una libertad de prensa mal entendida;
de superar, en fin, prejuicios sobre lo que pudiera relacionarse con
su propia ideología y entremezclarse con sus intereses personales,
exige del historiador una indiscutible fidelidad a la verdad, cuyos
derechos, como dice Menéndez Pelayo, son imprescriptibles (2).
Ante tal complejidad, el camino más corto es la elaboración de
monografías.
Por otra parte, una vista panorámica de la historia política
del siglo nos ofrece la innegable existencia de dos actitudes ideológicas opuestas, muy bien definidas a partir de la fecha inicial 1808.
Pero sería pueril centrar esta oposición, que se manifiesta con rasgos de una viveza insospechada desde las primeras sesiones de las
Cortes de Cádiz, en el debate de dos criterios irreconcihables, retrógrado uno, el de los absolutistas recalcitrantes —serviles, en el
lenguaje de entonces—, y revolucionario otro, el de los liberales
novedosos, que no quisieron saber casi nada, o nada, del pasado (3).
Son, precisamente, los matices intermedios de la gama, cuyos
extremos acabo de señalar, los que tornan difícil el estudio del primer tercio del siglo XIX. En esa gama juegan un papel singular los
términos liberal, reformista, constitucional, moderado, absolutista, etc., y es preciso aquilatar bien su respectiva significación y
-sentido.
Por eso. con el deseo de anortar un poco de luz al problema

ideológico que la centuria decimonónica plantea, intento ofrecer el
pensamiento político del diputado de Cádiz Manuel López Cepero^
personalidad de notable influencia, rica en valores humanos, y cuya
actuación nos brinda un caso típico de la evolución de la ideología
liberal de los primeros decenios del XIX español (4). Para ello me
he valido, fundamentalmente, de sus propios papeles (5), conjunto
documental en su mayoría inédito, riquísimo e imprescindible para
el conocimiento de su persona, hasta ahora insuficientemente estudiada (6).
En síntesis, mi intento se reduce a reconstruir las líneas fundamentales de su pensamiento, tratando de calibrar y valorar debidamente su criterio acerca de los sucesos e instituciones contemporáneas, por una parte, y por otra, de conocer las posibles relaciones con otras ideas, especialmente con las de la Ilustración.
INFORMES JUDICIALES
López Cepero se contaba en el grupo de los primeras liberales.
En esto coinciden, con unanimidad, todos aquellos escritores que,
directa o indirectamente, se han ocupado de él. Y basta dar una
rápida ojeada a su biografía para convencerse de ello. Sin embargo,
es necesario estudiar el matiz de su liberalismo.
Como tal, y por los "abusos" cometidos como diputado en las
Cortes y otros varios "excesos" (7), se le instruyó en 1814, juntamente con otros adictos al incipiente liberalismo, un proceso singular (8), cuyos estudios, en síntesis, son los siguientes: El 9 de
mayo había sido nombrada una Comisión de jueces. Como el fallo,
tan esperado, comenzó a demorarse, el 30 de junio, una real orden
lo urgía en el plazo de cuatro días; pero, transcurridos éstos, tampoco llego a emitirse porque los jueces no encontraban pruebas su
ficientes (9). El Rey, deseoso de terminar con las causas, nombra
una segunda Comisión, el 14 de septiembre, que dilata nuevamente —por un ano integro— la resolución, por el mismo motivo que
habla tenido la primera. Designa el Monarca una tercera, pero ésta
tampoco emite el fallo definitivo. En vista de lo cual, Fernando VII
se decidió a tomar sobre sí - n o olvidaba que era rey a b s o l u t o b responsabilidad del castigo, y estampó, de su puño y letra, al
T / '
correspondientes Lntencias,
publicadas por real decreto de 15 de diciembre de 1815 (10) Según
t-artuja de Santa Mana de las Cuevas, de Sevilla
Nombrada la primera Comisión judicial, Pedro de Mací^n.r.

ministro de Gracia y Justicia, comunicó a los jueces que solicitasen
informes a Blas Ostolaza, a Bernardo Mozo Rosales, al marqués
de Lazán (11), al conde del Montijo (12), y a las personas que estimasen conveniente, sobre quiénes eran, a su parecer, los causantes
de los procedimientos contra la soberanía del Rey, tanto en las
Cortes extraordinarias como en las ordinarias. Del texto de la disposición se deduce fácilmente que la indicación concreta hecha por
Macanaz de algunas personas tenía más valor directivo que preceptivo (13). A todas ellas pidieron los jueces información. Pero,
además, como la orden les facultaba para elegir otras más, escogieron las siguientes (14):
José Aznares, conde de Buenavista de Cerro, Andrés Lasauca,
José Salvador López del Pan, Juan Pablo Valiente, Manuel Caballero del Pozo, Antonio Joaquín Pérez y Martínez Robles, José Cayetano Foncerrada, Tadeo Gárate, Antonio Gómez Calderón, conde Vigo, Veremundo Arias Tejeiro, O. S. B., obispo de Pamplona;
conde de Torre Múzquiz, Justo Pastor Pérez, Pedro Inguanzo y
Rivero, Ignacio Gil, Manuel Ros de Medrano, Francisco Gutiérrez
de la Huerta y Miguel Alfonso Villagómez.
A cada uno de ellos se le envió un oficio, con la real orden
de 21 de mayo inserta, en el que se le pedía informase, con arreglo
a ella y, además, sobre todo aquello que juzgase oportuno (15),
Tratábase de un recurso, de más o menos estilo, para
"...poder en su virtud formar cargos a los Diputados...
por no hallarse noticia ni documento alguno contra los
dichos, ni en las Secretarías del Despacho, ni en los papeles que al tiempo de su arresto fueron sorprendidos a
los mismos; según consta del Ynforme dado por los Juezes de Policía..." (16).
Todos, menos Juan Pablo Valiente y Francisco Gutiérrez de la
Huerta, contestaron conforme se les pedía y con la mayor brevedad.
¿Quiénes eran todos estos señores informantes? Es evidente
que los jueces los eligieron entre el grupo de los contrarios a las
jdeas liberales. Formaban parte en las Cortes —todos, excepto
tres (17), eran diputados— del bando que podríamos denominar
•de la oposición, integrado por los llamados serviles o realistas, y la
mayoría, como luego se verá, decididos partidarios del Antiguo Régimen y contrarios a toda clase de reformas.
Todas estas circunstancias deben tenerse^ muy en cuenta en
•orden a un resultado obietivo v a una valoración adecuada del con-

tenido de los informes; naturalmente, sólo voy a ocuparme de lo
que en ellos se refiere a López Cepero, mas conviene señalar primero el denominador común en el que coinciden todas esas informaciones.
Aparte de la consideración del delito de atentado contra la
soberanía del Rey —objeto principal— extiéndense los informantes,
entre otras, en las siguientes consideraciones, que constituyen como
la constante de sus opiniones acerca de los detenidos:
1.—Las galerías, es decir, el lugar reservado al público en el
salón de sesiones de las Cortes, era im instrumento utilizado; previa
remuneración, por los liberales.
2.—El decreto de 24 de septiembre de 1810 (18) fue el punto
de partida del atentado contra la soberanía de Fernando VII, siendo
los principales inspiradores de aquél los diputados Luján y Muñoz
Torrero.
3.—Los liberales fueron autores de todos los manejos a- su
alcance para sostener uña Regencia adicta, o cambiarla en este
sentido.
4.—Ellos mismos obraban de común acuerdo para impedir que
se llegaran a admitir las proposiciones de sus contrarios, que estorbaban la implantación de su sistema (19).
5.—Finalmente, los autores de los informes remiten a los jueces a los diarios, actas y decretos de las Cortes.
EL CRITERIO DE LOS INFORMANTES.
Ahora, respecto al juicio que les merecía la conducta de Cepero, iremos conociendo la opinión de cada uno de los informantes.
1.—El presbítero Ostolaza, deán de Cartagena, confesor del
Rey y del Infante don Carlos María Isidro, no da más que informes
generales y, si acaso cita nominalmente alguna persona, es para
exceptuarla (20).
2.—Mozo de Rosales, luego marqués de Mataflorida y fiscal del
Consejo de Hacienda, le incluye entre los autores de declaraciones
exaltadas en pro de la Constitución y le acusa, asimismo, de que,
en unión de Martínez de la Rosa, excitaba los ánimos del pueblo
espectador a que el Rey debía jurar la Constitución, despertando
su fervor en caso de no hacerlo (21).
3.—El teniente general marqués de Lazán le cita entre los que
hablaron con "estilo libre y constitucional" y eran de los conspira
dores directos contra la soberanía del Rey (22).
4.~E1 mariscal de campo conde del Montiío no había sido

diputado en las Cortes celebradas antes de la llegada de Fernando VII a España y es el único que, nombrando a otros, no menciona a Cepero (23).
5.—Amares, asesor de los cuerpos de la Casa Real, no fue
diputado de las Cortes ordinarias de 1813, a las que perteneció
Cepero, por lo que se refiere más bien a hechos de las extraordinarias de 1810 (24).
6.—El conde de Buenavista de Cerro le tiene entre los exaltados (25).
7.—Lasauca, consejero de Castilla, se excusa de informar, pues,
según dice, asistió poco a las sesiones de Cortes (26).
8.—López del Pan, oidor de Oviedo, se excusa también de dar
informes respecto a los diputados de las ordinarias, alegando que, no
habiendo sido miembro de éstas, no asistió (27).
9.—Caballero del Pozo, catedrático jubilado de la Universidad
de Salamanca, es uno de los que se extienden considerablemente en
la información y, a pesar de no conocer, dice, a los diputados de las
Cortes ordinarias, —no tomó parte en ellas—, sin embargo, guiado
por los "Diarios de las sesiones../* y otros papeles públicos, equipara a López Cepero a los principales de entre los tres grados de
culpables que él mismo establece (28).
10.—El presbítero Antonio Joaquín Pérez, canónigo de Puebla
de los Angeles, lo adscribe al grupo de los primeros "causantes de
las innovaciones democráticas" (29).
11.—El también presbítero Foncerrada, canónigo de Méjico, estableciendo también tres categorías de culpables —los que hablaron,
los que parecían ser más adictos a éstos, y los que tenían entusiasmo
por creerse obligados a la Constitución—, incluye a Cepero en
la primera. Al parecer, tiene ciertos escrúpulos en dar sus informes (30).
\2—Cávate, subdelegado en el Perú, es otro de los que en la
información se extienden largamente. Cita a Cepero varias veces:
entre los principales caudillos del liberalismo, enemigos de la soberanía de Fernando VII; entre los que se distinguieron en la discusión
de la ley de infracción de artículos de la Constitución, a sabiendas,
dice, de la próxima llegada del Rey; de los que sobresalieron en el
lance contra el diputado Reina (31); y, exagerando la nota, de los
acérrimos, acalorados y llenos de odio (32).
U.—Gómez Calderón, procurador síndico del Ayuntamiento de
Madrid, establece el siguiente cuadro de clasificación de culpables:
entre los defensores declarados de la Constitución, los hay exaltados
por un lado, y por otro, contrarios, simplemente, a los manejos del
Gobierno; subdivide los primeros en autores de discursos democrá-

ticos O revolucionarios —entre éstos juzga a Cepero— y en ios que
guardaron silencio. Entre los no afectos a la Constitución, incluye
a los que votaron en favor de los constitucionalistas por diversos
motivos de orden atenuante (33).
14.—El conde de Vigo, Joaquín Tenreiro, califica de desorden e
inseguridad lo ocurrido en las sesiones de Cortes que se celebraron
entre el 31 de enero y el 9 de febrero de 1814, —sólo asistió a éstas—
fruto de las cuales fue el decreto, ya citado, de 2 de febrero, sobre
"reglas y precauciones para recibir al Sr. D. Fernando Vlí en el caso
de presentarse en las fronteras del Reino" (34), en cuya discusión,
entre los que se singularizaron, a favor, cita al canónigo sevillano (35).
15.—El obispo de Pamplona se excusa de informar alegando
que no asistió a las extraordinarias, y en las ordinarias no se había
relacionado sino con "diputados de sentimientos muy sanos, amantes del rey, de su soberanía y de todos sus derechos". Con lo cual,
mdirectamente, consideraba a Cepero y a todos los detenidos, de
sentimientos no tan sanos (36).
16.—El conde de Torre Múzquiz ,consejero de Indias, le cita
entre los que él llama locos contra los derechos y soberanía del
Rey (37).
17.—Pastor Pérez, director de Sala del Seminario de Nobles de
Madrid, le mcluye entre los autores de novedades, que considera
corolarios de los principios expuestos en las Cortes extraordinarias (38).
^
presbítero Inguanzo, canónigo doctoral de la catedral
de Oviedo, no hace sino generalizar en su informe (39).
\9.~~Tadeo Ignacio Gil, oidor de Valencia, se excusa porque,
según expone, asistió poco a las sesiones de Cortes (40)
r c presbítero Ros de Medrano, canónigo doctoral de la caedral de Santiago de Compostela, se excusa también, pues no asistió, dice, a las sesiones - d e las Cortes ordinarias- porque le desagradaban estas, por él llamadas juntas democráticas ( 4 l \
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taban particularmente no sólo a diputados sino también a miembros
de la Regencia y del Gobierno. Sería de gran interés hacer una
explanación y comentario de todas ellas, por cuanto nos ofrecen
una especie de cuerpo de directrices políticas que refleja el criterio
sostenido por el sector antiliberal, en su mayoría, como se verá más
adelante, antirreformista. Hacerlo aquí sería desbordar el tema.
Por lo que se refiere a López Cepero, el citado memorial lo
hace objeto de quince de los cargos generales y de algunos más de
índole particular. En síntesis, se le hacían las siguientes acusaciones:
atentó contra la soberanía real (cargos I."* y ly.""); propagó máximas
revolucionarias y contribuyó a extraviar la opinión popular (8.°);
usó de intrigas, manejos, coacción y violencia en las sesiones de
Cortes (9° y 10."); estuvo en relaciones con las galerías (11.°); cooperó al sostenimiento de la última Regencia (12.°) (45); autorizó
clubs y reuniones (15.®); tuvo responsabilidad en la impunidad de
periódicos libertinos y en los insultos de los galeriantes contra diputados realistas (16.°); ofendió el decoro real (19.°); se opuso al nombramiento como Regente de la Infanta Carlota (21.°); fue propenso
a la emancipación americana (22.°); contribuyó a destruir las antiguas Instituciones (24.° y 26°), y colaboró en encender los ánimos
para introducir la guerra civil (27.°).
En cuanto a los cargos particulares, a Cepero se le acusaba
de responsabilidad en varios incidentes ocurridos en torno al regreso de Fernando VII a España (46). Y en un cargo, que recaía
exclusivamente sobre él, de haber hecho a las Cortes la proposición
de que se intentase detener al ejército que amenazaba Madrid (47).
APORTACIONES AL PROBLEMA.
Del cotejo sereno de todo este conjunto de datos, lo primero
que sobresale es el hecho de que López Cepero se distinguió, indublemente, por su actividad y entusiasmo en las Cortes, instaladas
el 1 de octubre de 1813, y disueltas el 11 de mayo de 1814.
De los veintidós testimonios, —incluyendo el de los jueces—,
doce le juzgan del grupo de los liberales de primera fila (48); de
los diez restantes, nueve o se excusan o generalizan al dar sus informes, y sólo uno, el conde del Montijo, según vimos, habiendo
dado su parecer acerca de otros diputados, de Cepero no dice nada.
. Historiadores generales como Lafuente lo citan también entre
los que descollaban (49), y es éste un hecho que no puede extrañarnos. Ahora bien, el problema no reside precisamente en el mayor
o menor renombre liberal de Cepero, sino en dilucidar la tónica de
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SU ideología y averiguar, al mismo tiempo, en qué consiste esa culpabilidad que le atribuyen sus enemigos.

No es posible, sin embargo, dar todavía una solución con los
datos que acabo de entresacar de los informes de los realistas, sin
que, previamente, sea estudiado el juicio que éstos merecían a los
ojos de los propios liberales. Para ello me valgo de las reflexiones
que sobre tales informes hizo el diputado Joaquín Lorenzo Villanueva, arrestado también en 1814 y amigo de Cepero (50). Aunque
es persona interesada en el asunto, no lo son menos las que informaron a los jueces.
OPINION LIBERAL

Si bien en la real orden citada, de 21 de mayo, no se indica que
las informaciones hubiesen de servir de fundamento en la causa (51),
ni que formasen parte de ésta, de hecho en ellas se fundaron los
cargos contra Cepero.
Los informantes, dice Villanueva, estaban coartados por cuanto
se daba por supuestos el delito y los delincuentes, y, cuando se instruye una causa, lo primero que hay que averiguar es cuál es
aquél y quiénes sean estos culpables. No otra cosa es la orden intimada por Macanaz, en nombre del Rey, en virtud de la cual:
"los jueces deben declarar culpados a esos mismos hombres porque no les queda medio alguno entre declararlos tales o desmentirla" (52).
Se queja el clérigo setabense de que fuese necesario suponer
planes hostiles, conjuraciones y facciones, como ya indiqué antes
al hablar del uso reiterado de la palabra sistema. El mismo hace la
observación de que en las Cortes sólo se puede dar este nombre a
la Constitución, que todos refrendaron.
Villanueva se pregunta qué luz podían reportar los informes
cuando, si se trataba de procedimientos de las Cortes, constarían
auténticamente en sus diarios, actas y decretos. Y ya hemos visto
cómo los mismos informantes, en su mayor parte, remitían a los
jueces a tales documentos, dados a la luz pública.
Extráñase también de que se pidiera información al conde del
Montijo, que ni estuvo mucho tiempo en Cádiz ni tenía motivo para
conocer los tales procedimientos. Fue éste el único, antes decía, que
no cita a Cepero.
Aduciendo Villanueva una ley que prohibe a los compañeros

•ser testigos "sobre aquella cosa en que han compañía" (53), la aplica a los diputados informantes, que fueron testigos de sus propios
compañeros de Cortes y votaron, a favor, los mismos decretos que
se suponen criminales. Y así, continúa citando leyes en pro de la
ilegalidad del proceso: sobre el número —excesivo— de testigos (54) y sobre la posterioridad de la recepción del testimonio, ya
que no se hizo la demanda ni se esperó la respuesta del pleito, que
había de fundarse precisamente sobre las mismas deposiciones de
los que informaron (55). Y si bien otra cláusula de la misma ley
autoriza recibir los testigos antes, es en el caso, dice Villanueva, de
que las cosas sean dudosas y mal hechas —a escondidas—, y precisamente lo realizado por las Cortes consta en documento público (56).
Va exponiendo después lo sustancial de aquello que cada uno
de los informantes más explícitos considera como delito. Y, a continuación, va demostrando cómo, a su juicio, estas acusaciones son
infundadas (57).
"Pues y estos informantes ¿qué hicieron para oponerse
a tantos desórdenes. Creyeron que, o la conducta del
Congreso o la de algunos de sus individuos era contraria a los intereses de la Nación o del Monarca y no se
opusieron?" (58).
Y, ciertamente, observa Villanueva, si cooperaron, votando a
favor disposiciones, algunos hasta elogiándolas (59), que consideraban perjudiciales para el Rey y la Nación, como lo hicieron
en otras ocasiones, no fueron consecuentes con sus ideas,^ y sí reos
de su propia acusación. Y saliendo al paso de la objeción de que
obraban así por falta de libertad, responde negando que carecieran
de ella, y en el supuesto de que alguno no la tuviera, atribuye esta
falta a pusilanimidad y pobreza de espíritu.
La representación a que antes me he referido, dirigida a Fernando VII y firmada por Villanueva, Cepero, Muñoz Torrero, Feliú,
Zorraquín, García Page, Ramón Arispe y Nicasio Gallego, cuya finalidad era también la de probar que los medios utilizados en el
proceso eran ilegales e injustos y que la labor de las Cortes estaba
conforme con las costumbres y leyes de la monarquía tradicional,
cuando se refiere a los informes, pone de relieve esta idea de propia
'Culpabilidad, apoyándola en el testimonio de la mutua acusación:
"Los informantes se acusan mutuamente por los mismos
hechos y con las mismas palabras con que nos acusan a
nosotros" Í60).

Cita a continuación a Inguanzo, Villagómez, Ostolaza y al
conde de Buenavista como acusadores de Ros de Medrano, conde
de Vigo, López del Pan, Pérez y Aznares. Y, asimismo, cómo Gárate acusa a Foncerrada, Pérez, Gómez Calderón, conde de Vigo y
Mozo de Rosales. Y otras tantas acusaciones, en fin, que muestran
descuido o cierta volubilidad por parte de algunos informantes, si es
que no revelan un confusionismo, fruto de haber adoptado, contra
sus propios sentimientos, una postura acomodaticia, de la que sentían la necesidad de justificarse.
Finalmente, Villanueva hace ver las contradicciones en que han
incurrido varios diputados en la conducta que observaron antes y
después de 1814, como en el caso de Ostolaza (61), Antonio Joaquín
Pérez (62) y alguno más.
VALORACION DE LOS TESTIMONIOS
No es mi intención, aunque sería interesante, hacer ahora un
estudio detallado del proceso seguido contra Cepero y los demás
diputados liberales arrestados por orden del general Eguía, el 10
de mayo de 1814, y cuyos estudios he sintetizado más arriba. Ni es
posible tampoco tratar aquí de dar una solución al problema —puramente jurídico— de las supuestas ilegalidad e injusticia de dicho proceso, finalidad que persigue Joaquín Lorenzo Villanueva en
sus reflexiones sobre el expediente de informes y la mencionada
representación dirigida al Rey por aquel grupo de diputados arrestados.
Sin embargo, me he detenido un tanto en estas manifestaciones
de autodefensa porque, si bien es cierto que los informes y opiniones
realistas deben apreciarse en su justa medida —hasta ahora gran
parte de las mterpretaciones del siglo XIX nos han dado una visión
exclusivamente liberal del mismo—, ateniéndose sólo a las apreciaciones de los informantes se corre el peligro de obtener resultados igualmente unilaterales.
Para llegar a una conclusión imparcial es preciso contrapesar,
pues, el testimonio realista con el propio punto de vista de los acusados, tanto m ^ cuanto que, "a priori", varios de ellos - c o m o en
en el caso de Cepero— no pueden ser acusados de criminales de
lesa patria o de lesa majestad por el solo hecho de ser liberales,
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preconcebido de sacar -a Cepero limpio de toda mancha, recuerdese lo que antes decía sobre las cir-

cunstancias históricas que rodean su actuación. Entre ellas había
insinuado la de que la mayor parte de los acusadores eran partidarios decididos del Antiguo Régimen. Más adelante tendremos
ocasión de conocer el pensamiento de Cepero acerca de ciertas instituciones del mismo. Intencionadamente utiliza la expresión "partidarios decididos del Antiguo Régimen" para deslindar los campos
de los enemigos de las ideas liberales. A pesar del aparente confusionismo que ofrecen algunas fuentes, Suárez Verdeguer subraya
una tendencia reformista, a lo español, dentro del campo realista,
cuyos partidarios se diferencian de aquellos que se aferraban en
volver al estado de cosas del reinado de Carlos IV y que, pasado
el tiempo, recibirían el nombre de apostólicos. Sitúa Suárez en esta
línea reformista a los inspiradores del manifiesto y representación
a Fernando VII, de 12 de abril de 1814, conocidos con el nombre de
persas (64).
Pues bien, entre los que suscribieron este documento se encuentran seis de los informantes, a saber Mozo de Rosales, Gómez
Calderón, Ostolaza, Pérez, Foncerrada y Gárate. Estos, por tanto,
coincidirían con los liberales en reconocer la necesidad de practicar
reformas, aunque no en el modo de llevarlas a cabo, Pero no llegaban ni a la tercera parte del total de los que informaron; del resto
—quince—, al no rubricar un programa de reformas políticas, como
era la representación del 12 de abril, cabe pensar que eran contrarios, o ajenos, no ya a las ideas liberales, sino a las propias reformas,
y se adherían íntegramente a un régimen en evidente caducidad.
Pero es curioso destacar cómo aquellos seis persas son, de una
manera especial, el blanco de la crítica de Villanueva, en sus reflexiones, cuando insiste en las veces que se contradicen abiertamente, según acabamos de ver. Parece explicable que alguno de los
hombres de ideología reformista, aunque antiliberal, tenga que hacer difíciles equilibrios para sostenerse en un momento de arrebatado absolutismo, que acaba de restaurarse con la llegada a España
de Fernando VIL
De todas formas, reformistas o nó, no hay que perder de vista
•que, como enemigos declarados del liberalismo, lo son también de
los acusados, y están sujetos a la pasión, nada despreciable, del momento crítico en que se enfrentan, en lucha a muerte, mentalidades
tan opuestas. Pasión difícil de descartar cuando se trata de enjuiciar la conducta ajena. En este sentido, y ampliando su razonamiento, se expresa, noblemente, uno de los informantes. Caballero del

[Como es] "muy expuesto y falible el juicio que se
forma de los hombres por lo exterior, tanto más, cuanta
en medio del ruido de las galerías y del congreso era difícil atender a lo que cada uno decía y de consiguiente
facilísimo atribuir a uno lo que otro había dicho, quedo
con mucha desconfianza del acierto en mi dictamen y de
que tal vez haya podido equivocarme en el dicho y en
las personas" (65).
Paralelamente, hay que tener en cuenta erores y equivocaciones en el sector liberal, reconocidos por el mismo Villanueva.
[El hombre] "esta expuesto a caer y caerá, si se quiere, con frecuencia, como nosotros podemos haber caído^
o incurrido en equivocaciones y aun yerros" (66).
Si bien, eran equivocaciones, decían Cepero, el mismo Villanueva y los restantes prisioneros, ya citados, que dirigieron al Rey
la representación de 3 de diciembre de 1815,
"de entendimiento y no de voluntad; nacidas, si se quiere, de falta de instrucción o de prudencia o de experiencia, más no de las siniestras intenciones que se han supuesto, y son el único asidero de estas causas" (67).
Y, finalmente, otro dato que no puede despreciarse es el hecho
de la evidente anormalidad que se observa en la marcha el proceso^
como se deduce claramente de sus distintas fases, anteriormente
expuestas. La misma anomalía impedía a los jueces fallar en conciencia, y ya vimos cómo el propio Rey, consecuente, al fin, con su
poder absoluto, tuvo que dictar personalmente las sentencias.
VISION DEL DOS DE MAYO.
Hasta aquí ha quedado dilucidada la técnica del indiscutible
liberalismo de Cepero en sus primeras actuaciones políticas. Luego
plantearé el problema de su vinculación a las ideas revolucionarias
de Francia. Sin embargo, tenga o no que ver con la Revolución, ni
esto ni su mentalidad liberal fueron óbices para dar rienda suelta a
su acendrado patriotismo, tanto más cuanto que el concepto de patria —que entonces comienza a adquirir carta de naturaleza y a
perfilarse con ribetes del más puro romanticismo— encaja perfectamente dentro del esquema general de las nuevas ideas. Ocasiones

no le faltaron en las que demostró su ardor patriótico contra la
invasión de las tropas napoleónicas. Trataré ahora de exponer su
visión de la guerra de la Independencia, dejando para otra ocasión
el problema de los afrancesados, principal corolario.
Que Cepero ve en aquella guerra un levantamiento popular
está fuera de duda. No me detengo aquí, pues espero tener la oportunidad de probarlo, en otro artículo cuando me ocupe del citado
problema de los afrancesados, al tratar de la crítica que hace aquél
al "Examen de los delitos de infidelidad a la patria..." de Reinoso.
Pero, al mismo tiempo, ve tal reacción como efecto de tres sentimientos hollados: religión, patria y monarquía.
"Con ellas [las instituciones anteriores a 1808] se
formó aquella juventud lozana e inocente, que de toda
la provincia [de Sevilla] acudió a la capital sin llamamiento tan luego como supo que se alzaba el estandarte
de la fe, del rey y de la independencia nacional" (68).
Recordando a su amigo Reinoso tales instituciones, en cuya vigencia se criaron juntos, y evocando el alto ejemplo del pueblo acudiendo, al frente sus propios alcaldes, a alistarse en las filas que se
formaban contra el invasor —hechos de los que ambos fueron testigos—, le conjura a que no los desvirtúe empeñándose en presentarlos como consecuencia de la ignorancia y ceguera de la plebe (69).
Es tal el entusiasmo con que mira el impulso patriótico que
movió a los españoles a resistir la opresión napoleónica, que no
duda en subordinar a él nada menos que el amor al progreso, consustancial a todo liberal, sin que ello signifique, en modo alguno,
minimización de este último.
"Si España por desgracia, cuando invadida por el
Jerjes moderno, no se hallaba tan adelantada en el saber
y en el cálculo como otros pueblos, también por fortuna
estaba menos corrompida que ellos y participaba mas de
las virtudes que admiramos en los tiempos primitivos" (70).
EL LIBERAL MODERADO
Pasadas las efervescencias del doceañismo, comienzan a deslindarse los campos ideológicos de los antiguos políticos, llevando
la desunión al círculo de las amistades de Cepero, particularmente
al grupo de Blanco (White), Quintana, Reinoso, Martínez de la Rosa
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y el conde de Toreno. Esta diversidad de opiniones, sin esperanzas de conciliación, le producía tal mortificación que desde entonces es cuando acaricia ya la idea de retirarse al campo; decisión que
adopta por el hecho de verse impedido de gozar de la verdadera
amistad, a la que era tan propenso viviendo entre el gran mundo;
y no tanto por la conducta de los malos —ama cordialmente al género humano, cuya felicidad desea— como por la desavenencia de
los buenos, en particular de sus amigos Reinoso y White (71), Su
razonamiento es válido, pero ¿cómo viendo posible, y hasta probable, el fin del régimen absolutista, y con él el de su cautiverio,
y la vuelta de sus amigos al poder, declara irrevocable su decisión?
Es que Cepero —él mismo lo reconoce— empieza a dudar, esto es
importante, de la ineficacia de las nuevas ideas llevadas hasta sus
últimas consecuencias. Veamos, pues, las circunstancias que rodean
este momento clave de su ideología.
Es, sin duda, en el retiro de la Cartuja —lugar de su arresto
definitivo— donde hay que buscar el punto de inflexión en la trayectoria del pensamiento político de Cepero y el comienzo del proceso evolutivo de su ulterior moderantismo (72). En la cárcel de la
Corona, su primera prisión, estaban todavía muy recientes los sucesos de 1814 y hervía aún la pasión política para crear un clima
de moderación en el preso. Pero en la paz de un claustro monástico,
sin roce con las personas que podían avivar, tal vez, ese fuego y
distraído su espíritu en ocupaciones agropecuarias, empezó a sentir
cierta satisfación por un tiempo empleado con más utilidad, dice
él mismo, que el gastado en sostener teorías políticas (73).
Confesando, una vez más, la buena fe, rayana en idealismo,
que a él y a otros amigos suyos les había guiado siempre, se dirige
a Nicasio Gallego con estas significativas palabras:
"...pero sin dejar de parecerme injustas todas las recriminaciones que nos han hecho nuestros adversarios empiezo a sospechar que nos hemos hecho ilusiones en muchas cosas que, por no ser practicables, nunca serán buenas más que para decirlas, o para fingirse un mundo que
dista mucho de este real y verdadero en que vivimos".
(74).
No de otra forma piensa al creer que la ha ocurrido otro tanto
a los del bando opuesto.
"Tampoco me persuado de que nuestros perseguidores lo han conocido mejor que nosotros y que, por ello
nos impugnaban, antes estoy bien cierto de que su opo-

sición siempre se dirigía a combatir toda doctrina y perjudicar a sus intereses personales, sin examinar los principios en que se fundaba ni la conveniencia o inconveniencia de adoptarlos" (75).
Con la restauración liberal que siguió al levantamiento de
Riego, en 1820, vuelve Cepero a la vida política. ¿Había olvidado
ya sus firmes propósitos de dedicarse a la vida tranquila del campo y no pertenecer a ningún partido? No. Pero prefiere seguir una
línea de prudente realismo.
"cuando la opinión general nos lo designa inútil es empeñarse..." (76).
Desde entonces su posición es la del liberal moderado (77), sin
duda fruto de la experiencia de sus años de prisión y del desengaño
de la impracticabilidad de las nuevas ideas, llevadas hasta sus últimas consecuencias. Los sucesos del trienio liberal, 1820-1823, que
califica de azarosos (78), terminaron de convercerle de esto último,
y realiza entonces, por fin, sus tan anhelados proyectos, retirándose
a su finca "Trasierra", cerca de Cazalla, en la provincia de Sevilla.
Y muchos años más tarde, cuando en 1845 vuelve a formar parte
de un cuerpo colegislador, esta vez el Senado, en unión del mismo
Nicasio Gallego, éste le recordará aquella triste experiencia (79).
VIVENCIAS DEL SIGLO XVIII
Pasemos ahora a estudiar su filiación a las ideas de la Revolución. ¿Cabe buscar en López Cepero una inspiración directa en
el pensamiento francés?
No se puede negar que fue hijo del siglo XIX, pero no es menos cierto que su visión política está informada, con más o menos intensidad, por las vivencias de su juventud (80). El siglo XVIII
—en el que vive veintidós años— ejerce, sin duda, en él una influencia nada despeciable.
"Las instituciones vigentes entonces [época aún bajo
la influencia del reinado de Carlos III] con todos sus defectos y ventajas formaron mi conciencia política y con
ellas se nutrió todo y tomó todo el incremento de que mi
pecho es capaz, el amor a la patria" (81).
P.n lactac inQtitiipinTiPS vf» Ifl formación de la generación que

vive el momento en que las tropas de Napoleón invaden el suelo
español.
"Bajo este sistema de leyes... se habían formado las
costumbres de la generación que existía cuando Bonaparte nos invadió" (82).
La afirmación, aunque un tanto general, no pierde en expresión
para mostrarnos una vinculación directa a un régimen mstitucional
cuya trayectoria sufre una inflexión, producida precisamente por la
guerra de la Independencia. Con lo cual está indicando Cepero la
posibilidad, al menos, de que en 1812 haya intentos de contmuidad
tradicional, evolución institucional, más bien que ruptura revolucionaria e imitación de principios extraños, extremos del problema que
Sánchez Agesta plantea (83).
Al hablar Cepero de los defectos del régimen del XVIII se
refiere a los tan decantados, dice, abusos del poder; y en cuanto
a las ventajas, hace de ellas una apología, si bien más aparente que
real. Nunca se ha mostrado el clérigo sevillano más moderado que
en esta ocasión (84). Y en esto, su moderación considera a la Inquisición como institución legal de la época y, aunque no calla a los efectos de su poder coercitivo, los reduce al ámbito moral, considerándolos un mal menor, más relegándolos a un segundo plano.
"No vi ejecutar ningún castigo, ni producir otro efecto que guardar cautelosamente los libros prohibidos el
que los introducía, y abstenerse de blasfemar en público,
por miedo, los que por ignorancia y falta de educación
son capaces de contenerse por otro motivo" (85).
Que el régimen institucional hace crisis ante el evento de la
resistencia al invasor lo da a entender el mismo Cepero al reconocer
que, estando prisioneros Fernando VII y la familia real, España
tenía la necesidad de constituirse nuevamente para resistir a la invasión.
"Estando el rey en cautividad con toda su familia,
obligaba [a] la nación a formar alguna [Constitución], aunque fuese provisional, si había de hacer resistencia" (86).
Es verdad que, por el contrario, López Cepero se está refiriendo
a la Constitución de Cádiz, y que la necesidad de una Constitución
no implica que ésta hubiera de tener un matiz liberal, pero no por
eso deia de poner de maniñesto que la falta de instituciones, oca-

sionada por la prisión del Rey, origina esa necesidad. Es lo que dice
Sánchez Agesta, historiando las Cortes de Cádiz, al afirmar que el
vacío institucional producido por la guerra de la Independencia es
uno de los estímulos que impulsan al proceso constituyente realizado sin Monarquía. El segundo estímulo, continúa, es la réplica
a la propaganda napoleónica (87), que, al fin, precipitó ese proceso
al efectuarse la convocatoria de Cortes. Y termina diciendo que
el paralelismo, advertido por Jovellanos, que puede encerrar el
hecho de esta convocatoria con la Revolución francesa —en Francia habían sido convocados los Estados generales para salvar la
crisis y plantear una reforma de la Monarquía—, no significa imitación ni proyecto revolucionario, sino
"reiteración espontánea de unas circunstancias en un diverso proceso histórico" (88).
De todo lo dicho, podría parecer a primera vista que Cepero
simpatiza, sin más, con el gobierno interior del Antiguo Régimen,
particularmente con el despotismo ministerial. Pero a poco que reflexionemos nos daremos cuenta del valor de ciertas premisas que
no dan pie a semejante afirmación.
En primer lugar, está hablando de los últimos años del reinado
de Carlos III y primeros del de Carlos IV. Y nadie ignora la tendencia reformista que supone el grupo de Floridablanca, Jovellanos
Campomanes, etc., en el reinado del primero; tendencia que, s
bien por poco tiempo, se prolonga directamente en el de su sucesor
con Floridablanca y Aranda, hasta la aparición —1792— de Godoy
Y aun en el caso de referirse a los años que van desde 1792 a 1800
es preciso no olvidar que Cepero está hablando de medidas de go
bierno interior y ,precisamente, es en política interior donde hay
que reconocer a Godoy, dice Carlos Corona, como un protector de
las luces, aunque desde su alto puesto de gobierno constituya un
rotundo mentís a las leyes constitutivas del Estado (89).

¿ FILIACION REVOLUCIONARIA ?
Es difícil encontrar en el pensamiento del deán sevillano una
inspiración directa en las doctrinas de la Revolución y, más aún,
que haga gala de ellas. Dirigiéndose a Nicasio Gallego, con ocasión
de un incidente que tuvo en la cárcel de la Corona con su juez Manuel Rubio, dice:

«'No sé si tendrás presente que aquel majadero [Rubio] s u p o n i é n d o m e iluso por los delirios de Rousseau y
de su social o antisocial contrato, se e m p e ñ ó en convertirme como si fuese yo su partidario o se las hubiese con
un republicano furibundo" (90).
Es preciso creer en la sinceridad y espontaneidad de la frase.
No se trata de una defensa ante los jueces, ni de una reivindicación
ante la opinión y ni siquiera de un trozo pronunciado desde su escaño de las Cortes para contestar a los miembros de la oposición.
Son, sencillamente, unas palabras sin pretensión que dirige a uno de
sus amigos más íntimos y diputado liberal como el. Por otra parte,
es significativo el uso de la palabra delirio para designar las ideas
del filósofo francés y, sobre todo, el del adjetivo antisocial —que
desliza intencionadamente— en relación con el pacto roussoniano.
No quiere decir esto que Cepero no tuviera que ver en absoluto con tales doctrinas. Lo que ocurre es que, a tenor de las circunstancias, inmerso en un ambiente general de francesismo, su
espíritu abierto asimilaba ideas que, a su juicio, coincidían, aparentemente al menos, con la tradición española. Las vivencias de su
juventud y su hondo patriotismo le hacían rechazar de plano la
sola idea de un simple mimetismo. Precisamente por eso, aunque
a veces, objetivamente, era difícil, o imposible —su buena fe le impedía ver esta imposibihdad—, una concordancia de tales ideas con
lo español, se esforzaba en conseguirla. En este sentido es exacta,
aplicada a Cepero, la afirmación de Adolfo de Castro de que los
diarios liberales,
"distinguíanse por el tenaz e imposible, empeño de querer concordar la nueva Constitución con nuestras antiguas leyes... para alejar la idea de que los escritos de
los franceses eran los inspiradores de las doctrinas que
sustentaban" (91).
En cuanto a la Constitución, asegura Cepero que en ella España
"quiso establecer la antigua aunque no hubiese acertado
con el modo de conseguirlo" (92).
Al contrario de lo que pensaba de la de Bayona, que
"...transtornaba esencialmente la antigua" (93).
Sánchez Agesta indica que el intento bienintencionado de Martínez Marina —aplicable, según hemos visto arriba, a Cepero— de

sostener que los principios de la Constitución de 1812 son la fiel
expresión de la tradición política española, es el punto de partida
de una continuidad tradicional, línea constante del siglo XIX (94).
Y, al mismo tiempo, señala el tópico de ver en dicha Constitución
una réplica de la francesa de 1791 (95) e invita a examinar el problema a la luz de tres hechos:
"apremio de la situación histórica, legado de una tradición confusamente recordada y el peso de la actitud ideológica del siglo XVIII español" (96),
de los cuales, precisamente, me he ocupado ya. Y concluye afirmando que a los liberales se les acusó de francesismo
"no tanto porque copiaron tal o cual artículo, sino porque tradujeron al francés problemas e instituciones genuínamente españoles" (97).

EL PRINCIPIO IGUALITARIO.
Enemigo el canónigo sevillano, como buen liberal, del gobierno
absoluto de los monarcas, tuvo ocasión de manifestar su aversión
por el sistema en el incidente, ya mencionado, con el juez Rubio (98).
He preferido tratar de él ahora porque dio motivo a Cepero para
exponer algo que podía relacionarle con uno de los principios fundamentales de la Revolución.
En el curso de las declaraciones de Cepero había tomado Rubio todos sus argumentos de la vida de las abejas, para persuadirse
de las ventajas aue sobre todos los demás regímenes tenía, en su
opinión, el gobierno absoluto del Rey. Lo primero que le responde
el declarante, con la seguridad que le proporcionaban sus antiguos
•conocimientos sobre las abejas, es que el símil no podía ser aphcable a los hombres en este sentido. Y aduce la razón de que una
colmena no es más que una familia cuyos individuos están sometidos
naturalmente a la autoridad paterna, que no puede compararse con
la que ejercen los supremos magistrados de toda sociedad.
Al decirle el juez que las abejas eligen una reina a quien obedecen, replícale Cepero que el gobierno de aquéllas es necesario
de forma que si falta esa reina perece la colmena, pues su remado
se funda en la maternidad y, recíprocamente, la obediencia de las
demás en la filiación. Y no se parece esta obediencia, sigue diciendo,
a la civil porque ésta la ejercitan los hombres por un convento, ta-

cito o expreso, con las autoridades que se han creado ellos mismos
para su gobierno.
Y cuando Rubio, ya incomodado, insistía en afirmarle que el
Rey entre ellos era como la reina entre sus abejas, Cepero le contesta con la siguiente frase que, aparentemente, le vincula al principio revolucionario de igualdad (99):
"la reina de las abejas naturalmente es distinta de todas
las otras por su esencia y también por sus cualidades, y
en el género humano son naturalmente los que reinan
iguales a los que obedecen" (100).
Y cita, a renglón seguido, el caso de Napoleón que, no siendo de
ascendencia real, llegó a ceñir la corona de Francia.
Trabajo le había costado negar el símil y, especialmente, llegar
a esta rotunda conclusión, que le podía acarrear serias consecuencias, atendiendo al juicio que se había formado del interrogante^
amigo del Antiguo Régimen, pero pudo más, dice, el desahogo de
su humillante posición. Quería evitar a toda costa que el apasionamiento o el apriorismo de un enemigo político llegase, una vez
más, en su interpretación —por el mero sonido de las palabras—^
más allá de donde él había querido llegar.
Naturalmente, sea o no rigurosamente científico el aserto que
se refiere a la naturaleza de la reina de las abejas, aparece bien patente el pensamiento de Cepero, ajeno a significación revolucionaria
en su sentido peyorativo. Es evidente que si, juzgando a priori, todo
liberal español no puede en manera alguna sustraerse a ciertos principios de la Revolución (101), el diputado sevillano acaba de enunciar uno de ellos.
Ahora bien, como es sabido, la bondad intrínseca y la validez
objetiva de los principios, vagamente enunciados, no dependen de
la interpretación que se les dé, sino de la rectitud de su significación. Los de libertad, fraternidad e igualdad son no ya simplemente
buenos y válidos, sino aun evangélicos y, sin embargo, constituyen
la síntesis de las ideas de la Revolución por cuanto sus hombres
desviaron su recto sentido (102). Cuando en junio de 1811 las Cortes, discutiendo el decreto de suspensión de señoríos, tocaron el
problema de la igualdad ante la ley, los argumentos que se emplearon fueron tan dispares que acusaban tanto una filiación roussomana —el de Gordillo— como evangélica —los de los obispos de
Calahorra y Mallorca— (103).
Hay que llegar, pues, a la intención de López Cepero en el caso

de que en sus palabras parezcan enunciar, o enuncien, tales principios revolucionarios, evaluando su alcance, para atribuirle una filiación directa de la Revolución francesa.
ACUSACION DE LORD CASTLEREAGH
A Cepero, además, le disgustaba pensar que su liberalismo pudiera hurdir sus raices en las realizaciones prácticas del pensamiento
de Rousseau. En este sentido le hemos visto negar rotundamente,
cuando se le inquiere judicialmente, que tenga que ver algo con él.
Y en otra ocasión, relatando el caso a Nicasio Gallego, se indigna
cuando lee que en una sesión del Parlamento británico el ministro
lord Castlereagh (104) compara a los liberales españoles con los
jacobinos de Francia y los presenta como jefes y patronos del jacobinismo (105).
No para aquí su indignación. Le parece imposible, dice, que un
Gobierno que dio orden a su embajador, cuando Cepero y otros liberales estaban en la cárcel, para que facilitase su evasión y les
ofreciese asilo político, obre tan a espaldas de lo que él juzga realidad. Y más aún cuando recuerda que el cónsul Miguel Wals llegó
a ofrecerles una fragata británica, surta en el puerto de Cádiz, para
huir a Inglaterra. Y se pregunta el deán:
"¿Por qué si está [lord Castlereagh] convencido de que
lo somos [jacobinos] y para qué quería llevarnos a Inglaterra? ¿Nos buscará como misioneros de aquella secta
impía?" (106).
Y, a continuación, el mismo, indirectamente, parece dar la respuesta:
"Los Jacobinos no hacen falta en un país donde se trata
a los hombres de buena fe como el gabinete inglés a nosotros en el caso presente" (107).
Además de que nada tiene de extraño que, consecuente con su tradicional política de balancín, el gabinete británico nadase, una vez
más, entre dos aguas, no hay que olvidar la cooperacion prestada
por lord Castlereagh al Congreso de Viena, en donde ya había sentado el principio de que "el amor a la libertad es una locura mócente" (108).
,
.
^ _ .
Un año después, 1816, en el Parlamento, el Mmistro británico
había calumniado, al decir de Vadillo, el espíritu de las Cortes
identificándose con los que, confundiendo el verdadero con el falso
\A

patriotismo, dicen indistintamente de él que es "the last refuge of
a scoundrel" (109).
Por su parte, Cepero, refiriéndose, sin duda, a esta acusación,
juzgaba que si el Ministro británico tachó a los liberales de jacobinos fue porque éstos se negaron a que las tropas inglesas guarneciesen Cádiz cuando el Gobierno de Gran Bretaña, que estaba
tan empeñado en la defensa del territorio ibérico, lo solicitó. Siendo
así, la acusación estaba totalmente desprovista de fundamento porque el hecho de que las Cortes juzgaran, dice, que había otros puntos de la península donde era más urgente el auxilio inglés y se
negara a la ocupación de Cádiz ,podría ser un error estratégico, pero
"tan distante del jacobinismo como del absolutismo" (110).
Ya con anterioridad, el Gobierno británico había hecho la Junta
Central, que presidía el conde de Floridablanca, la petición de que
Cádiz fuese guarnecida por tropas inglesas, sin obtener resultado.
Por eso, Cepero hace esta lógica observación:
"¿Por qué Castlereagh no llamaría Jacobinos a Jovellanos y a Floridablanca? ¿Por qué no a España entera
que según el testimonio de tan ilustres personajes resistía la ocupación de Cádiz por tropas extranjeras?" (111).
El segundo motivo que tenía el ministro inglés para lanzar su
acusación de jacobinismo era, al parecer, la oposición de las Cortes
ordinarias de 1813 a varias disposiciones de lord Wellington. Cepero comenta que a quien las extraordinarias habían colmado de
honores y riquezas, las de 1813 no podían hacer otra cosa ya que
colocar sobre su cabeza la corona real, pero ésta estaba reservada
para Fernando VIL
La indignación producida en López Cepero por este modo de
obrar de lord Castlereagh, más por la humillación que suponía para
España que por
"la cruel inhumanidad con que se complace en acriminarnos para avivar el furor de los que nos persiguen" (112),
fue de tal magnitud que, si bien por unos instantes, le hizo quebrantar de deseo, su propósito de apartarse de la política.
No es la primera vez que le hiere una acusación semejante.
Cuando en el mencionado interrogatorio del proceso afirmó que la
rema de las abejas nace reina y que así no sucede entre los hombres, el juez, que tuvo la afirmación por blasfema, le llamó tam-

bién jacobino. Sin embargo, considerando la viva reacción _ producida en Europa por el gesto revolucionario francés, la mentalidad de
Rubio, rabiosamente absolutista, y lo exaltado de la discusión, creo
que hay que dar a este apelativo más valor polémico que doctrinal.
REPUBLICANISMO EN LAS CORTES.
¿Tenía que ver Cepero con el republicanismo? Podría parecer
chocante la pregunta, aplicada a un liberal que, como tantos otros,
a pesar de negar la soberanía del Rey, mantenía incólume su ideología monárquica. Mas tiene su explicación, pues en la ya conocida
discusión sobre las abejas, el juez Rubio le tuvo también por republicano furibundo. En realidad, a pesar de su excitación, éste tal
vez no careciera de algún fundamento. Podía estar enterado de
ciertos rumores de que, al parecer, había diputados que pretendían
derribar la Monarquía y proclamar la que llamaban República Iberiana.
En efecto, Antonio Joaquín Pérez, uno de aquellos mformantes
en el proceso de 1814, acusa el rumor de cierta tendencia republicana en el seno de las Cortes y juzga que procedería de una minoría.
"Oí a diferentes personas lo mismo que se ha repetido en estos últimos días, a saber que se tenían tomadas
medidas por los llamados liberales para convertir la Monarquía española en la República Iberiana. No tengo sobre esto el menor dato, aunque no dudo que, si se concibió este horroroso atentado, serían poquísinios los diputados que estuviesen iniciados en el misterio" (113).
Otro de dichos informantes, Tadeo Gárate, se hace también eco de
semejantes rumores.
"Siempre oí que a haber entrado este miembro [Antillón] desde la instalación de las Cortes, hubiera degenerado más pronto el gobierno en república..." (114).
Y lo mismo el ya citado Caballero del Pozo, exagerando tal vez,
demasiado.
",..el blanco a donde dirigían sus tiros los Torenos, Argüelles y Calatravas era batir en brecha la soberanía
usurpada a su legítimo dueño y establecer el republicanismo" (115).

Se trata, pues, o de simples rumores, que si eran ciertos (116)
y no es exagerada la opinión de Caballero del Pozo, procederían del
activismo de cierta minoría más o menos selecta o, tal vez, serían
fruto del prurito de equiparar los efectos de la doctrina liberal a
los producidos por la Revolución francesa. En todo caso —y esto
pudiera valer para la mayoría de los diputados españoles (117)—,
no existen pruebas para incluir a Cepero en aquélla.
NOTAS FINALES.
En resumen, Cepero, llevado de un conocimiento íntimo de la
caducidad del Antiguo Régimen, se mostró, al chocar con los realistas en las Cortes de 1813, un auténtico hombre de vanguardia, que
asistía a las sesiones con machacona frecuencia, mostrándose tan
incansable en las discusiones como franco en manifestar su opinión,
animado de la cierta buena fe que le caracterizaba. Y es que llegó
a estar hondamente convencido de la eficacia de la doctrina política liberal, de ahí, a fuer de sincero, su exaltación. Es esto, precisamente, lo que sus adversarios consideraban delito, cuya figura
les fue difícil encontrar, para que pudiera ser condenado. Esa convicción dejó una huella profunda en su ser, impronta para toda su
vida, pero no fue obstáculo para que reconociera —prueba de esa
capcterística buena fe— los fallos de su actuación, en cuya expiación se inicia, a partir de 1820, aquella progresiva moderación, semejante a la de su amigo y compañero de arresto Martínez de la
Rosa, lógicamente cada vez más acusada a medida que avanzan
sus años (118).
El conjunto ideológico que acabo de presentar nos ofrece, más
que un cuerpo doctrinal denso y sistemático, una serie, un tanto
deslabazada, de facetas claves que matizan el pensamiento de un
liberal, señalan su normal evolución, detectan los motivos e impulsos que determinan su acción y descubren los acontecimientos y vicisitudes que, paulatinamente, han ido formando su conciencia política.
^
Y ello por varias razones: Cepero, inmerso en el mundo de la
política, no fue un tratadista político. Sus escritos, en este sentido
y en su mayor parte, fueron ocasionales y breves, frutos del momento en que su vehemencia meridional no le permitía quedar
callado. Y cuando expresa con mayor viveza sus sentimientos y opiniones es en los de carácter privado, apuntes y cartas a íntimos amip s , conspicuos de la nueva política. Obsérvese a lo largo de este
trabajo la constante alusión a ellos. Lo cuaL si tiene el inmnvp.

Tiiente de ofrecernos su pensamiento con demasiado subjetivismo,
^on ligereza y hasta con cierta volubilidad, posee, en cambio, la
inestimable ventaja de la simplicidad, franqueza y espontaneidad.
Por lo demás, la visión expuesta se ciñe a sus años de activismo
político, 1812-1823, cuando su labor se asocia a la de aquéllos que
•contribuyen a dar un sesgo decisivo y trascendente al curso de la
Historia de España. Y no puede olvidarse que en este corto período
de crisis nacionales hace crisis también su propia ideología.
MANUEL

TERUEL Y GREGORIO DE

TEJADA

N O T A S
(*) Aunque no lo fue de las Cortes que, generalmente, son conocidas con el nombre
4 e Cádiz, es decir, de la legislatura extraordinaria —1810 a 1813—, sí tomó parte en la
ordinaria —1813 a 1814—, cuyas sesiones aún se celebraron en dicha ciudad hasta el 14 de
octubre de 1813. De todas formas, había sido elegido dos veces —1813 y 1820— como representante de la provincia gaditana, donde nació.
1.—En este estudio revisionista, si bien con enfoques diversos, cabe citar, entre otros,
a Federico Suárez Verdeguer, Hans Juretschke, José María Jover, L u g Sánchez Agesta,
Miguel Artola, Carlos Seco, Ramón Solís. Y como cultivadores del XVIII —precedente
indispensable—, Carlos Corona Baratech, Vicente Rodríguez Casado y Vicente Palacio
2 . ' — " . . . jamás prescriben, ni siquiera por el testimonio de apasionados ancianos, que
aún rinden parias a todos los prejuicios y necedades de su mocedad". Marcelino
Menéndez
y Pelaijo. "Historia de los heterodoxos españoles", ed. nac. de las Obras completas,

sT—EF^R T í S n í o Fernández-Largo
—"Introducción al estudio del filósofo Rancio", en
"Verdad y Vida", 17 (1959), 419-469— cita el testimonio del Rancio —"Cartas , t. 49, capítulo 44, p. 295— a quien " n o le parece bien que se, les dé los nombres de liberales y
serviles a los que comienzan a enfrentarse en el terreno político y rehgioso . Ante todo,
dice Alvarado, se trata de adjetivos y no de sustantivos.
^
, ..r
••
4.—Este caso confirma la opinión de Federico Suárez [Verdege].—"La crisis política
del Antiguo Régimen en España (1800-1840)", Madrid, 1950, p. 30.
_
^ * . .
5.—Estos ñápeles se conservan en el Archivo de la Provincia franciscana de Andalucía. En las citas utilizo la sigla APFA, LC (Archivo provincial franciscano de Andalucía,
Legad^Cep^ro)^^ estudio biográfico puede verse en mi artículo "Rasgos claves de la vida
de Manuel López Cepero", publicado en Archivo Hispalense, num. 124-125, Sevilla, 1964.
7.—Este es el motivo expresado en la sumaria correspondiente a Cepero. AHN (Consejos), Causas de Estado, leg. 6290, ICausa de Cepero], fol. 1.
,
j rZ.—Joaquín Lorenzo Villanueva. "Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cortes,
egecutado en mayo de 1814". Madrid, [1820], pp. 190-198, 325-345 y 375 ss.; y Modesto
Lafuente. "Historia general de España", vol. 18. Barcelona, 1889, p. 181.
,
9.--Esta era también la opinión de un afrancesado, Joaquín de U ñ a r t e , dirigiéndose a
otro, Tosé Félix Reinoso —íntimo de Cepero—, en carta fechada en Madrid por estos
días, 15 de julio de 1814 —"Nada resulta hasta ahora contra Cepero y los demás presos.
Yo luzco GUG desoués de una larga prisión obtendrán la. libertad —, publicada por Ignacio

de su real mano". AHN (Conseios), Causas de E s t a d o .
Mely. también marques de Cañizar.
ílli
' J y t a ^ ' m f . T Í n t í é s t e como los restantes textos legales r e f e r e í t e f a la Causa los publicó / . I . Villanucva en sus "Apuntes...
, pp. 378 ss. y

este

Y"se
particulares que .digan r e l a d é n con
p u n t o y que interese al mayor servido del Rey. Oficio d e los jueces, 22 de m a y o

W ó t "CoDia lateral de los Ynformes pedidos a varios sugetos con ^echa de 21 de
mayo de
12463. Otra copia de estos informes se encuentra en APFA
LC,
D¿ce de e l l o s esfán publicados en "El Español Constitucional"
áe Lon^^^
con
breves interoelaciones de la R e d a c d ó n o con notas; son los de Lasauca (t. II. n. U ,
j u í r d e ISÍ^P^^^^^^
Gil (ib., p. 180); Ostolaza (ib., p. 181); Conde del MonUjo (ib.,
S 13, septiembre de 1819, p. 360); Obispo de Pamplona (i^b., p. 4^9); Ros ib.); Conde
dé Torre Múzquiz (ib., n. 16, d i d e m b r e de 1819, p. 588); Marqués de Lazán (ib., p . 590),
C o n d e de B Í Í S S a del C e r ^ (t. III, n. 17, enero de 1820 p. 22); Mozo de Rosales (ib.,
o 25)' López del Pan (ib., n. 18, febrero de 1820, p. 94), y Pastor Pérez (ib., p. 95).
Lk copia f u e llevada a Londres por un súbdito inglés, acompañada de una carta, fechada en 13 de mayo de 1819, firmada con las i n i d a l e s P. de C. P., dirigida a Pedro Pascasio Fernández Sardinó, y publicada en el n. U , p . 177, de dicho periódico.^
(17) El Conde de Torre Múzquiz, el Conde del Montijo y justo Pastor Perez.
(18) Este decreto, entre otras cosas, reconocía que la soberanía nacional residía en
las Cortes, que Fernando Vil era el único y legítimo rey, y declaraba nula la cesión de
la Corona hecha a favor de Napoleón. "Colección
de los decretos y órdenes...
IdeJ las
Cortes...",
vol. I, Madrid, 1820, p. 1.
, ,
.
.
(19) El uso frecuente que hacen los informantes de la palabra sistema para designar los propósitos de los liberales, nos revela una mira concreta, meditada y preconce"Copia ^ / ¿ S f l f ' d e los Ynformes...",
n. 3, de 25 de mayo de 1814, p. 9. Pocodespués, el 3 de agosto, en el curso del proceso, tuvo que facilitar nuevas informaciones,
al mismo tiempo oue Antonio Joaquín Pérez e Ignacio Tadeo Gil. AHN (Consejos). Causas
de Estado, leg. 6311, IPieza principal], fol. 219 ss.
^
(21) "Copia literal de los Ynformes...",
n . 17, 31 de mayo de 1814, p. 88.
(22) Ibidem n . 16, 31 de mayo de 1814, p. 82.
(23) Ibidem.,
n. 11, 28 de mayo de 1814, p. 43. Fue uno de los que firmaron la
Constitución de Bayona.
(24) Ibidem.,
n . 18, 2 de junio de 1814, p. 93.
(25) Ibidem.,
n . 12, 28 de mayo de 1814, p. 46.
(26) Ibidem.,
n . 1, 23 de mayo de 1814, p. 5.
(27) Ibidem., n. 19,
1 de junio de 1814, p. 109.
(28) Ibidem.,
n. 21, 11 de junio de 1814, p. 115.
(29) Ibidem., n. 4, 24 de mayo de 1814, p. 13. Más tarde f u e obispo de la misma diócesis.
(30) Ibidem., n. 14, 29 de mayo de 1814, p. 57. Después llegó a ser deán de Lérida.
Equivocadamente, sin duda, da a Cepero el nombre de José. No es posible que lo confundiese con el también diputado José Cerero, porque éste n o era de los presos. Probablemente se trata de un error del copista de los citados informes, a quien sonaría
más este último nombre.
(31) Juan López Reina, diputado por Sevilla, en la sesión de las Cortes del 3 de febrero de 1814 —con motivo de haberse expedido el día anterior el decreto en que se
adoptaban medidas para que Fernando VII jurase la Constitución—, ante el a s o m b r a
general había defendido la soberanía absoluta del Rey y la necesidad de su ejercicio desde el momento en que pisase el suelo español. M. Lafuente. "Historia...", vol. 17. Madrid, 1889, p . 422.
(32) "Copia literal de los Ynformes...",
n . 15, 30 de mayo de 1814, p . 62.
(33) Ibidem., n . 9, 27 de mayo de 1814, p. 30.
(34) "Colección
de los decretos...",
vol. V, Madrid, 1821, p. 87.
(35) "Copia literal de los Ynformes...",
n . 10, 27 de mayo de 1814, p . 36.
(36) Ibidem.,
n. 7 ,26 de mayo de 1814, p. 27. Había sido elegido para las extraordinarias, pero renunció por motivos de salud, a juzgar por el "Diario de las sesiones
de las Cortes generales extraordinarias...",
vol. II, Madrid, 1870, p. 1047. El P. Isidoro^^yXXHs^^Á^J^''^^
episcopado español y las Cortes de Cádiz", en "Hisoania Sacra",.
« (1955), 290, nota 32—, pone en duda tales motivos. La excusa que el obispo da en su
informe parece confirmar esta duda. Este prelado f u e más tarde arzobispo de Valencia.
" C o p i a literal de los Ynformes...",
n. 5, 25 de mayo de 1814, p . 20. Fue t a m bién de los Que firmaron la Constitución de Bavnna.

Jhidem.. n. 20, 4 de junio de 1814, p. 111.
39) Ibidem:, n! 6. 26 de mayo de 1814, p. 24. Llegó a ser, sucesivamente, obispo
z S o r a arzobispo de Toledo y cardenal. De este personaje, clave en la Historia del
v-TX ha oiblicado un serio y meritorio estudio, su tesis doctoral, José Manuel Cuenca
x S b i o ^ ^"El Cardenal I n g u L z o (1764-1836), último Primado del Antiguo Régimen".
^ ^ T i o T ' / M r f ^ m . , n. 2, 23 de mayo de 1814, p. 8.
^
..
.
^
(41) Ibidem., n. 8, 26 de mayo de 1814, p. 28. Fue luego obispo de Tortosa.
(42) Ibidem., n. 13, 28 de mayo de 1814, p. 53.
(43) Ibidem!, n. 22, 6 de julio de 1814, p. 133.
44) "Memorial
de cargos contra diputados
y otras personas.
Formado por el
Licenciado don Antonio María Segovia". Esta fechado en Madrid el 16 de juho de 1814.
^ ^ ' f S ) " L?"?ormaban el Cardenal Luis de Borbón, Arzobispo de Toledo; Pedro A g ^
V Bustillo, y Gabriel de Ciscar y Ciscar. Actuó provisionalmente desde el 8 al 22 de
m a r z o
de 1813, y de modo efectivo desde esta última fecha hasta la llegada de FerE l V Í m í f a l cita las sesiones de los días 24, 25, 29 y 30 de abril, y 1, 3 y 4
de mayo de 1814.
^
,
f47) En la sesión de 1 de mayo de 1814.
^ ^
,
(48) Sólo dos —Mozo de Rosales y el Conde de Buenavista del Cerro— utihzan la
palabra
Í50) "Reflexiones
sobre el expediente de informes"
(extracto de / . L.
Vtllanueva.
"ADuntes
pp. 44 ss., autógrafo de Cepero). APFA, LC. Villanueva escribió a Cepero,
desde Dublin —29 de febrero de 1837—, anunciándole, entre otras cosas, su pronta repatriación, que no llegó a efectuarse, pues falleció poco después, en agosto del mismo
^^°"(5'l)^^AÚnqué eran tantas cuanto individuos, sólo nos interesa ahora la de Cepero,
-si bien todas eran similares.
,,
,
(52) "Reflexiones
sobre el expediente...".
Villanueva asegura que Macanaz dio la
orden en nombre del Rey "sin contar con su voluntad ni tomar su acuerdo .
(53) "Las siete Partidas del sabio Rey Don Alvaro el Moro, nuevamente glosadas
por e / licenciado Gregorio López...", vol. II. Valladolid, 1587, part. 3.», tít. 16. ley 21.
' (54) Más deduce. Ibidem., part. 3.», tít. 16, ley 33.
,
^
• .
(55) Ibidem., part. 3.', tít. 16, ley 2, fol. 73 v., al final, fol. 81. El ordenamiento
•de Alcalá les extiende, sin embargo, a treinta, como dice la Glosa de G. López.
(56) Es preciso contar, no obstante, con ciertos manejos ocultos, cualquiera que
fuese la intención, que no pueden figurar en el testimonio público y a los que, a veces,
se refieren las acusaciones de los contrarios.
,
j , ^
(57) La impugnación la hace en una representación, citada más adelante, Q^e, j u n tamente con otros arrestados, hizo al Rey el 3 de diciembre de 1815. No creo necesario
detenerme en cada una de las acusaciones—v. / . L. Villanueva. 'Apuntes..., pp. 44
ss,—, sino solamente exponer el juicio que le merecen.
(58) "Reflexiones
sobre el expediente..."
^ ,
.
,
t
(59) Antonio Joaquín Pérez, que manifestó cuánto agrado le proporcionaba el lúbilo con que se había publicado la Constitución en su provincia, haciendo un espontáneo elogio a la misma. También Ostolaza, como se verá a conünuación.
(60) Representación
a Fernando VII, 3 de diciembre de 1915 (autógrafo de Cepe(ólT'csttí'aza, en las sesiones de Cortes de los días 18 y 30 de enero
1811, propuso la igualdad de representación entre los españoles de la Península y los de América
para evitar, decía, insurrecciones en las provincias de Ultramar.
Diario... ,
.
Madrid, 1870, pp. 398-399 y 461-462, resp. Pero en la representación de los persas rubricó
que igualar tales derechos equivalía a despertar la sublevación, " ^ a m f i e s t o de los persas", pp. 34 y 35, en Melchor Ferrer, Domingo Tejera y José F. Acedo.
Historia del
Tradiciónalismo español", vol. I. S e v i l l a , 1941, Apéndices documentales,
p. 279. En esta misma representación y en la sesión de Cortes del 18
^e 1812,
reprobó el artículo 373 de la Constitución, que establecía la irreformalidad de la misma
por ocho años. "Manifiesto...", 77, en M. Ferrer, ^tc.
'fisiono....
, vol. I, P- 266 y
% a r i o . . . " , vol. IV. Madrid, 1870, p. 2653. Por el contrario, en la sesión del 15 de
agosto de 1813, sostuvo que la resolución de aprobar dicho artículo se había adoptado
con mucha sabiduría y hacía mucho honor a las Cortes. "Diario...",
vol. VIII. MaPérez, en la sesión de Cortes de 18 de enero d^e 1812, aprobó reiteradamente el citado artículo 373 de la Constitución, que ya ¿ e ^ ^l»^® lo leí
suscribí a él en mi corazón". "Diario...", vol. IV. Madrid, ^870, p. 2654. En cambw,
firmando la representación de los persas, lo censuró. "Manifiesto... 77, en M. Ferrer,
^etc. "Historia...", vol. I, p. 266.
. .. . ,
t
i
Nn niiftde excluirse el Que otros, demostrada judicialmente su mala fe, bien al

despreciar valores y tradiciones, bien al conspirar para instaurar el régimen republicano,,
y con él la trilogía revolucionaria, etc., merecieran tal calincati\o.
h ^ ^ t i J t ^ ' ^ - Ú f S L ^ ^ , f . 2 t 11 de junio de 1814, p.
indicado cómo para Caballero del Pozo, Cepero era uno de los principales culpables.
(66) "Reflexiones
sobre el expediente...".
^
. ^
,
(67) Reepresentación
a Fernando VII, 3 de diciembre de 1815...
(68) Carta de Cepero a Reinoso sobre el "Examen..." (minuta sm fecha). APFA, LC.
(69) Aducía Reinoso, para probar su aserto, el testimonio de ideologías tan contrarias como el P. Vélez y el periódico "El Robespierre español';, respectivamente. Uosé
Félix Reinoso], "Examen de los delitos de infidelidad a la patria". Auch, 1816, p. 232.
Mas Cepero le hace ver que si bien atribuyen el alzamiento a la plebe exclusivamenter
lo hacen para insultar, con fines opuestos, a las clases privilegiadas. Carta de Cepero a
Reinoso sobre el "Examen...".
(70) Carta de Cepero a Reinoso sobre el "Examen... .
„ .
, .
(71) Cartas de Cepero a Nicasio Gallego sobre su retirada de la política (minutas sm
íecha). APFA, LC.
..
x
(72) Rasgo precursor de este moderantismo es su reiterada identificación con J ovellanos, como haré notar detalladamente en otro artículo.
(73) Cartas "apiarias" de Cepero a Nicasio Gallego, desde la cartuja de Sevilla, (minutas), 8.», mayo de 1816. APFA, LC. Esta afirmación se encuentra en una minuta primitiva y no en la definitiva; destinadas como estaban estas cartas a la publicación, tal vez
pareciera a Cepero demasiado significativa para no dar lugar a equívocas o desorbitadasinterpretaciones.
(74) Ibidem. Con estas palabras ocurre lo mismo que con la afirmación de la nota
anterior.
(75) Ibidem. Idem.
(76) Ibidem. Idem. Se refiere, sin duda, a su elección, por Cádiz y Sevilla, para
diputado en las Cortes.
(77) Sus intervenciones en las sesiones de Cortes pueden verse en los Diarios correspondiente a las legislaturas de 1820 y 1821.
(78) Cartas "apiarias"8.',
mayo de 1816.
(79) "Por los papeles públicos verás que tú y yo estamos nombrados Senadores. Al
mismo tiempo que me lisonjea haber merecido esta distinción de S. M., siento volver
al peligroso oficio de salir a la escena política, de que tan mal parados quedamos la
vez pasada". Carta de Nicasio Gallego a Cepero, Madrid, 1 de septiembre de 1845.
APFA, LC.
(80) Hans ¡uretschke —"Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista". Madrid, 1951,
p. 336— se pregunta si la visión política de los escritores del XIX está informada por
estas vivencias.
(81) Carta de Cepero a Reinoso sobre el "Examen...". Admite el deán sevillano la
probabilidad de que la jura de Carlos IV fuese el primer suceso que recuerda de su infancia.
(82)
Ibidem.
(83) Luis Sánchez Agesta. "Historia del constitucionalismo español". Madrid, 1955^
p. 45.
(84) Aún más que en su época clásica de moderantismo, es decir, después de 1823.
Tal vez porque cuando escribe —entre 1817 y 1820— está sufriendo de un modo inmediato las consecuencias de una inmatura exaltación, más lejana en aquel otro período.
(85) Carta de Cepero a Reinoso sobre el "Examen...".
(86) Ibidem. Cierta o no la necesidad de formar una Constitución nueva, Cepera
manifiesto el vacío institucional producido por la guerra de la Independencia.
(87) Se apoya en los testimonios de Argüelles y de Tovellanos.
(88) L. Sánchez Agesta. "Historia...", pp. 50 ss.
políticas en el reinado de Carlos IV". MaS M ' PP 285 ¿
"Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV". Madrid,
cautíivS%u¿ daTá^bio? '''' '
^^ familiaridad en el
^lll
la guerra de la Independencia". Cádiz, 1864, p. 116.
(92) Carta de Cepero a Reinoso sobre el "Examen. ".
>
>v
(93)
Ibidem.
SnS ^¿.Sánchez
Agesta. "Historia...'», p. 34.
(95) Ibidem., p. 46.
(96) Ibidem., p. 48.
(97) Ibidem., p. 49.
(98) Cartas "apiarios"..., 1.-, 7 de marzo de 1816.
les
^^ZvSnjffi^i::^^''''
^^
fundaments de IMnégalité parmi
UUI) Fara L. Sánchez

Agesta —"Historia...", p. 6 7 - es difícil citar textos en oue se

mrnmrnmmmm
o r n f f e s / . ' T 6 T 2 9 de iunio de 1811, pp. 1.339 ss., 1.227 ss. y

d ^ f l o s t ó d f 18?2. f B e Z r d B M
cl'ta

"A'¿enealogical and heraldlo dictionary...". [Londre,.

de Cepero a Nicasio Gallego sobre una acusación de lord Castlereagh (ml-

aij?) ' / S m ^ ^ ^ í u r S s a la califlcadón de secta impla en boca de un liberal de primera fila aun de un doceañista.

señor don Fernando VII, cuyos consejeros le ndo

acabase de firmar

^

e?treg6 30.000 libras.

smsmm^^-la minuta carece de fecha. Sm embargo, la frase

y as que

F

^^ corona,

que hiciesen con estas plazas lo que con la de Gibraltar .
^am "CoZliteral
de los Ynformes " n. 4. 24 de mayo de 1814. p. 13.
(114) Ibidem,, n. 15, 30 de mayo de 1814, p. 62.

S f a l o ^ f ' d f e S u á f c a S ^ d e ' c ! a r ? d " o f e " f o Í h e V a n o s V a l / c a l i a n o . C. Coron. B ^
l°"principales probo.br^^^^^^^ la causa libera, tiene
notable influencia para enjuiciar la conducta política de Cepero.
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LA INCORPORACIÓN ECLESIASTICA DE
VILLANUEVA DEL ARISCAL AL ARZOBISPADO DE SEVILLA EN 1875
Apéndice al catálogo de su archivo parroquial
Al publicar en los números 129-130 (1965) de esta misma Revista, el Catálogo del archivo parroquial de Villanueva del Ariscal,
hablábamos de dos documentos tocantes a los años críticos del "cisma" de la misma, que habíamos visto entre los que conservaba la
parroquia de Olivares; por creerlos de considerable interés para la
historia eclesiástica de la provincia de Sevilla e interesantísimos
para el conocimiento del pasado de Villanueva, los transcribimos
hoy, íntegros, como apéndice de aquel trabajo.
El deseo de hacer cotos redondos en las diversas jurisdicciones
eclesiásticas españolas y suprimir los enclaves excepcionales, era
•antiguo, y el Concordato de 1851 no hizo sino sancionar este afán
constante de las diversas sedes españolas. Ya en 1836, un real decreto de 8 de marzo ordenaba devolver, a los ordinarios de las diócesis en que hubiesen estado enclavadas, las jurisdicciones que ejercían los prelados de las comunidades suprimidas por las medidas
que iban llevando hacia la desamortización eclesiástica de Mendizábal; como, al parecer, los ordinarios intentaban extender demasiado los efectos de este decreto, una real orden de 25 de abril del
mismo año ordenó que no se hiciese variante alguna en las jurisdicciones que ejercían los RR. Obispos-priores de León y Uclés, en
Ja forma y modo con que las habían disfrutado (1). Incluso antes
de estas fechas, a fines del XVIII, en un informe del Consejo de las
Ordenes se afirmaba que el menoscabo de las rentas de los maestrazgos expondría a las encomiendas "al arbitrio de los prelados en
cuyas diócesis caen sus territorios, que ha muchos años que trabajan por deshacer del todo sus excepciones y privilegios" (2).

(1) J. Gómez Centurión, ¡ovellanos y las Ordenes militares.
Academia de la Historia" (Madrid), LX (1912), pág. 332.
(2) Ibidem.. LXI (1912). oás. 283.

"Boletín de la Real

Todos estos intentos condujeron al artículo 9.'' del citado Concordato de 1851 que, por otro lado, estaba muy de acuerdo con la
linea de centralización administrativa que seguían los gobiernos moderados de Isabel Ih de la que pueden verse otros ejemplos en la
''ley Moyano" o en la fusión bancaria estatal El artículo en cuestión decía así: Siendo por una parte necesario y urgente acudir con
el oportuno remedio a los graves inconvenientes que produce en la
administración eclesiástica el territorio diseminado de las cuatro
Ordenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y
debiendo por otra parte conservarse cuidadosamente los gloriosos
recuerdos de una institución que tantos servicios ha hecho a la Iglesia y al Estado, y las prerrogativas de los reyes de España, como
grandes Maestres de las expresadas Ordenes, por concesión apostólica, se designará en la nueva demarcación eclesiástica un determinado número de pueblos que formen coto redondo para que ejerza
en él como hasta aquí el Gran Maestre la jurisdicción eclesiástica
con entero arreglo ala expresada concesión y Bulas pontificias.
El nuevo territorio se titulará "Priorato de las Ordenes militares" y el prior tendrá el carácter episcopal, con título de "Iglesia
in partibus".
Los pueblos que actualmente pertenecen a dichas Ordenes militares y no se incluyan en su nuevo territorio, se incorporarán a
las diócesis respectivas.
Las dificultades intrínsecas de la realización de estas disposiciones y la lentitud de las cosas de palacio y de la iglesia, por una
parte, y las alteraciones políticas que prepararon y siguieron al 68,
por otra, hicieron que la ejecución de lo dispuesto en tal articulo
fuese aplazándose año tras año. El gobierno de la I República decretó, en mayo de 1873, la extinción de las Ordenes militares y
gestionó en Roma la expedición de. las dos Bulas de Pío IX Quo
gravius y Quo diversa, ambas de 14 de julio del mismo año, por las
que, como consecuencia de tal extinción, se suprimían todas las
jurisdicciones eclsiásticas exentas y privilegiadas y quedaba en suspenso lo del coto redondo de las Ordenes; los pueblos de la provincia de Sevilla pertenecientes a las Ordenes militares debían, pues,
incorporarse a la sede hispalense, y en el Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, de 16 de febrero de 1874, se daba cuenta de
lo realizado para el cumplimiento de esta disposición en la archidiócesis.
Las presiones del lado opuesto hicieron al gobierno del general
Serrano, en abril de este último año, restablecer el Tribunal de las
Ordenes militares, lo que provocó una enconada polémica, en la

cual los partidarios de su supresión calificaban a dicho Tribunal
de cismático por ir en contra de lo dispuesto en la Quo gravius. Reunido Capítulo de la orden de Santiago por aquel Tribunal, elevaron petición al gobierno sobre que se llevase a efecto el coto redondo
estipulado en el Concordato de 1851 y llegaron a un acuerdo con
la Restauración.
Durante toda esta porfía jurídico-diplomática, los pueblos pertenecientes a las Ordanes militares, en general, y, concretamente,
Villanueva del Ariscal, que caía dentro de la jurisdicción eclesiástica de la de Santiago —en la nota preliminar del catálogo citado
decíamos cómo—, permanecieron un tanto al margen y como espectadores de las disputas, sin variar fundamentalmente su statu quo
jurisdiccional. Pero tras el acuerdo había llegado el momento de la
incorporación efectiva a las diócesis en que geográficamente se hallaban enclavados y de la cesión de prerrogativas y privilegios. Y
entonces también llegó el momento de las resistencias y los "cismas", y hemos leído los sucesos a que éstos dieron lugar en los enclaves santiaguistas extremeños y leoneses (3).
Inútiles fueron las peticiones oficiales y privadas, según decíamos en nuestra aludida nota preliminar, para hacer ceder al vicario
de Villanueva del Ariscal, don Joaquín Becerra y Quiñones, y a su
teniente de cura don José Trigo e Izquierdo, al que sus adversarios
apodaban "la gallina negra". El pueblo, dividido en dos facciones,
los que sostenían en su intransigencia al vicario y los partidarios de
aceptar la incorporación a Sevilla, "excomulgados" y "lateros" respectivamente, desahogaban su rivalidad con insultos o motes, como
el anterior ,o con coplas como éstas:
En el cielo manda Dios
y en la feria los gitanos
y en el pueblo Villanueva
A la lata, al latero,
a la alcoba de Manuel Moreno.
Los "excomulgados" apodaban "la lata" a la capilla "ortodoxa" instalada en el domicilio de aquél.
En julio de 1874 se fijaba en las iglesias de los pueblos limí-

(3) A. Manzano Carias, El cisma del Priorato y sus repercusiones en Azuaga, con
Llerena y Mérida. ^'Revista de Estudios Extremeños" (Badajoz) XVI (1960), págs. 457-466.
H. Mota Arévalo, La Orden de Santiago en tierras de Extremadura.
En la misma revista, X V m (1962), particularmente en las páginas 71-76. J. M. Fernández Chatón, Efectos de la desmortización
en la diócesis de óeón. S. Marcos de León. Un siglo de histnrin
T.^fte. 1961.

trofes el siguiente edicto que, según adelantamos, se conserva en
el archivo parroquial de Olivares:
EDICTO. El Dr. D. Ramón Mauri, Pbro. canónigo lectoral de
la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia, abogado de los tribunales de la nación, provisor y vicario general de este arzobispado
Por el tenor del presente hago saber a D. Joaquín Becerra y
Quiñones, Pbro., ex-vicario de Villanueva del Ariscal, que en los
autos que se siguen en este Tribunal para llevar a efecto lo mandado por Su Santidad en su bula '*Quo gravius'* he proveído el auto
del tenor siguiente
AUTO: Conforme con el anterior dictamen fiscal y mediante
a no haber podido tener efecto la notificación personal a D. Joaquín
Becerra y Quiñones, Pbro., ex-vicario de Villanueva del Ariscal,
como se dispuso en auto de dos del corriente mes, háganle saber
por medio de edictos que se insertarán en el boletín Ecco. y se
fijarán en los canceles de las iglesias parroquiales de Olivares, Sanlúcar la Mayor, Albaida, Castilleia de la Cuesta, Castilleja de Guzmán y Villanueva del Ariscal, si posible fuere, que si en término
previo de tres días, contados desde la inserción de dicho edicto en
el referido Ecco., no se somete a esta jurisdicción ordinaria Ecca., se
declarará incurso en la excomunión mayor de la bula de S. S. Quo
gravius, y en las demás que por su desobediencia y procedimientos
indebidos, hubiese incurrido. Líbrese la correspondiente carta orden
al arcipreste de Olivares, acompañándole cinco ejemplares del edicto p^ que tenga efecto lo mandado. Y por este su auto así lo proveyó, mandó y firma el Sor. provisor vicario gral. de este arzobispado en la aud^ de hoy día diez y seis de julio de mil ochocientos
setenta y cuatro = Dr. Mauri = Joaquín Alvarez, notario mor.
Y cumplido con lo en él mandado libro el presente que servirá
de notificación en forma al expresado Pbro. D. Joaquín Becerra.
Dado en Sevilla a diez y seis de julio de mil ochocientos setenta y
cuatro, (firmado Dr. Ramqn Mauri), Por mandado de su Sría. (firmado Joaquín Alvarez, notario mor).
De fines de 1874 y principios de 1875, se conservan en el archivo parroquial de Villanueva partidas de bautismos de nacidos en
d mismo pueblo y que recibieron las aguas en Espartinas, Olivares,
tímbrete o Albaida y, desde fines de enero de 1875, hubo un doble
registro eclesiástico en Villanueva: el de la vicaria v el de ''la Lata'\

firmado éste por D. Manuel Gandul, cura ecónomo, dependiente de
la provincia y arzobispado de Sevilla (4).
Ninguna medida persuasiva ni conminatoria surtió efecto; el
vicario incurrió en todas las penas eclesiásticas contenidas en las
diversas bulas y disposiciones y hubo de procederse a su exoneración y sometimiento por la vía judicial El acta de incorporación
de la iglesia que hoy publicamos, según una copia autorizada existente en la parroquia de Villanueva, relata curiosamente todo el
pormenor de los diversos actos y ceremonias y representa el final
del período santiaguista de la vicaría de. Villanueva del Ariscal, que
había comenzado en 1253. El acta dice así:
ACTA DE LA INCORPORACION DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL A ESTA DIOCESIS.
En la villa de Villanueva del Ariscal, a veinte y ocho días del
mes de diciembre de mil ochocientos setenta y cinco: Notorio sea
a todos los que este acta vieren, oyeren y entendieren como yo, don
Manuel Bencano Caballero, notario público de este distrito y del
Ilustre Colegio del territorio de la Audiencia de Sevilla, designado
para levantar la presente acta por el presbítero D. Isaías Alvarez,
cura y arcipreste de la de Olivares, como comisionado por el
Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta diócesis para incorporar
definitivamente la iglesia de esta enunciada villa a su arzobispado
con todos sus efectos y archivos; en su consecuencia, para llevar a
efecto todo lo prevenido en la carta comisión, en su virtud, en el
día de ayer, veinte y siete, el Sr. arcipreste asistido de mí, el notario, siendo las ocho de la mañana, salió de la enunciada villa de
Olivares en un carruaje preparado al efecto; y, llegado que fue a
la cruz conocida con el nombre de Velasco, situada a corta distancia
de la población, en cuyo sitio se hallaban reunidos el Ayuntamiento
pleno, juez municipal y multitud de vecinos de dicha villa de Villanueva del Ariscal, los que prorrumpieron en calurosos vivas a la
religión, al catolicismo, a María Santísima, al inmortal Pío nono y
al Pro-Nuncio de Su Santidad, y después de los saludos de costumbre entre el Ayuntamiento y el señor arcipreste, se designaron los
testigos, que los fueron José Silva Barrera, don Francisco Osorno y
Silva, los que se unieron a mí, el notario, sin separarse en todos los
actos de oue se hace una exacta relación.

Í4') Archivo narroauial de Villanueva del Ariíscal. Libro Rettistro niím.

Colocados procesionaimente todos los individuos ^^ que se ha
hecho expresión, siguiendo detrás
Manuel Gandul, el de Albaida don Angel Lacalle y
residentes en Olivares don Fernando Díaz García Y
Cruz y Quijano, presidiendo el Ayuntamiento, entrando en el pueblo en dicha foVL, pasando por la^calle donde e s t a b a ^ a
capilla católica, a la que pasó el señor arcipreste, el clero que le
acompañaba y Ayuntamiento y, después de hacer oración, se continuó hasta llegar a la puerta que mira al mediodía de la iglesia parroquial, donde terminó la procesión. Y el señor a r c i p r e s t e , acom.
pañado del alcalde don Blas García Limón, y del cura don Manuel
Gandul, como de la comisión, con la asistencia de mi, el infrascrito
notario, y la de los testigos antes expresados, se constituyo en la
casa-vicaría en la que habita el señor vicario don Joaquín Becerra
y Quiñones y, preguntado por éste a la criada, Dolores Márquez
Limón, la que contestó no se le podía hablar por hallarse enfermo,
pero que le pasaría recado a su teniente, don José de Trigo, el que
se presentó transcurrido un cuarto de hora, y dijo que se hallaba
autorizado para representar al señor vicario, exhibiendo dicha autorización firmada por el expresado señor y sellada con el de la
vicaría. En su virtud, se le hizo presente el objeto de la comisión con
la finura que aconseja la más exquisita educación, leyéndole la parte correspondiente de la carta comisión y, terminada su lectura, se
introdujo el don José Trigo en una de las habitaciones de dicha
casa, y al cabo de un rato se presentó y expuso que, consiguiente a
las órdenes que se le tienen comunicadas, no podía acceder a la
petición del Emmo. Sr. cardenal.
En consecuencia, el señor arcipreste mandó se levantara acta
para consignar los hechos y, terminada ésta para la firma, volvió a
retirarse el señor Trigo, volviendo transcurrido bastante tiempo,
e hizo presente que no podía firmar al no ampliarse su protesta, en
la que expresó que si no accedía a la disposición de dicho Emmo. señor cardenal, muy digno de su respeto, era porque tenía que dar
cumplimiento a las órdenes emanadas del Tribunal Especial de las
Ordenes militares, cuyo gran Maestre es S. M. D. Alfonso XII, que
felizmente reina, y que, en tanto éste no ordene otra cosa en contrario, se verá en el compromiso de no cumplimentar las órdenes
del referido Emmo. señor cardenal; concluida esta contestación,
volvió a retirarse a la habitación de la casa de que se ha hecho expresión, apareciendo cuando ya todos los concurrentes estaban impacientes por tantas dilaciones, y al decirle se aguardaba para que
firmara, se negó a ello, por lo que lo hicieron los de la comisión y
testigos, dándose por terminado el acto.

Retirada la comisión a la casa del testigo don José Silva Barrera, para deliberar en la forma que se había de hacer la incorporación sin violencia de ninguna clase, a cuyo efecto se determinó
que el señor Alcalde pasara por segunda vez a la casa del nominado don Joaquín Becerra, para ver si podía conseguir el objeto antes
indicado, y'otros para avistarse con los amigos del señor Becerra
con dicho fin; y no habiéndose podido adelantar cosa alguna, el
señor arcipreste se vio en la imprescindible necesidad, para evitar
un conflicto, de mandar que se decerrajase la puerta de la iglesia;
y al empezarse dicha operación se presentó el don José Trigo,^ alegando las mismas razones de que antes se ha hecho expresión, e
impetrando para ello la autoridad del señor Alcalde, el que le contestó, con la sensatez y moderación que le distingue, que con arreglo a las órdenes que se le habían comunicado, estaba en el caso
de auxiliar en un todo al señor arcipreste, y que respecto a su persona nada tuviera que temer de los vecinos del pueblo allí reunidos,
pues respondía de la sensatez, subordinación y cordura de los mismos, como así sucedió al retirarse el señor Trigo por medio de la
inifinidad de personas que allí estaban agrupadas, sin que por ninguno se vertiera una mala expresión ni insulto.
Terminado este incidente se continuó la operación de descerrajar la puerta y, abierta ésta, penetraron en ella los señores de la
comisión, y no pudiéndose contener el pueblo, que se hallaba reunido casi en su totalidad, los que también se introdujeron en la iglesia, Imposible sería describir las demostraciones de júbilo de los
habitantes de esta villa al penetrar en el templo, a los que no se les
oían más que gemidos y alabanzas a Dios y a la Virgen por haberle
concedido la gracia de poder concurrir al templo, viéndose en todos, tanto en los hombres como en las mujeres, las lágrimas que
inundaban sus mejillas, y otros hechos más conmovedores, de que
sólo formarán una idea exacta tos que, también afectados, lo presenciábamos.
Que siendo preciso que se retiraran las personas de ambos sexos
reunidos en el tempo, pudo éste quedar franco por las invitaciones
que para ello se les dirigiera. Acto continuo se procedió a reservar
en la sacristía a Su Divina Majestad, extrayendo los vasos sagrados
de ambos sagrarios, desnudando después los altares; y revestido el
señor arcipreste y asistido de los presbíteros ya mencionados, y de
los que con posterioridad concurrieron, que lo fueron el señor cura
de Espartinas, don Manuel Roa y Peralta; el de Umbrete, don José
María Macías de Toro; que residen en el santuario de Loreto, y
don Tomás Coronil, de Sanlúcar la Mayor, se dio principio a la
rí^nAnHIiapión
la iglpcia a la una de la tarde del citado día, con

las preces y d e m á s c e r e m o n i a s p r e v e n i d a s en el ritual,
terminándose a las dos de la tarde, hora en que se retiraron dichos
presbíteros y, regresando a las tres y media de ella, saliendo en
procesión con la cruz parroquial, dirigiéndose a la ermita de Nuestra Señora de la Concepción, que se halla colindante al cementerio
y extramuros de la población, cuya ermitase hallaba abierta, pero
invadida por una concurrencia inmensa, imposible de haber podido
penetrar en ella, oyéndose las mismas aclamaciones que en la iglesia: intimados a que se retiraran la inmensidad de personas que la
ocupaban, instantáneamente y sin oposición alguna quedó desalojada la capilla, dándose principio a la ceremonia de ésta y del cementerio, y terminada regresó la procesión a la iglesia parroquial
a las cinco horas, en que terminaron los actos de este día para continuarlos en el inmediata.
A las ocho de la mañana de hoy martes veintiocho de diciembre, fecha de este acta, llegó el señor arcipreste al sitio designado
en el día anterior, donde se hallaban aguardando el Ayuntamiento
y mayor número de personas que en el día anterior, y la música con
su instrumental, formándose también procesionalmente y dirigiéndose a la población, tomando la misma estación que el primer día,
y después de hacer oración en la mencionada capilla, se continuó
hasta la iglesia parroquial; siendo las nueve de la mañana del prenominado día, reunido todo el clero, que designado por sus nombres se hallan clasificados anteriormente, y los seminaristas don
Antonio Romero y don Manuel Bencano Herrera, a excepción del
señor cura de Umbrete, que le fue imposible el asistir, revestido el
señor arcipreste de capa y el diácano y el subdiácono con sus dalmáticas, que lo fueron el señor cura de Albayda y el don Fernando
Díaz García, pasó el clero con los sochantres de Olivares y Espartinas y demás acólitos al coro, entonándose una solemne tercia; la
que, terminándose, oficióse la misa por el predicho señor arcipreste,
y en el ofertorio, por el mismo señor, sin casulla y sólo de alba y
estola, subió al púlpito, y con voz sonora y clara leyó la carta de
comisión, la bula Qiio gravius y el auto ejecutorio de incorporación
definitiva de la iglesia y territorio de Villanueva del Ariscal a este
arzobispado; terminada la lectura, continuó la misa, consumiendo
en ella las Sagradas Formas que el día antes habían sido extraídas
de los sagrarios y, concluida, se procedió a la procesión con todo el
clero, los seglares que habían asistido a la misa, notándose muchos
forasteros de los pueblos inmediatos; presidida por el Ayuntamiento, juez municipal y suplente y detrás muchas señoras, todos con
velas encendidas y éstas últimas rezando por toda la estación, que
lo fue primera la plaza, parte de la calle Mayor, la del Horno v, lie-

gada a la capilla y abierto el sagrario, se cantó el Tantum ergo,
cándose el Sacramento por el diácono y, puesto en las manos del
arcipreste, recogida el agua bendito de la pila bautismal y los Santos
Oleos, que los tomaron el señor cura de Espartinas y los presbíteros don Juan de Toro y Gómez v don Tomás Coronil, prosiguió la
procesión por la calle del Horno, la de Arriba, S. Pedro, Vínculo,
Trinidad, Barrio mayor, Plaza, calle de Abajo, hasta llegar a la ermita de la Concepción, Portugalete, S. José y calle Nueva, cantándose por todo el tránsito los versos del Pange lingua, tocando en
los intermedios la música y, al llegar a la iglesia, se terminó cantando el Te Deum. Los vecinos del pueblo de Villanueva del Ariscal han dado en esta ocasión una prueba más de sensatez y religiosidad, sin que uno siquiera se hubiera extralimitado lo mas mmimo.
Hecho el inventario de la ropa y de los pocos efectos y libros
existentes en la parroquia, se le dio posesión de todo al señor cura
don Manuel Gandul.
Cuya acta la doy aquí por terminada, en prueba de verdad de
los distintos hechos que quedan descritos, lo firman el señor arcipreste don Manuel Gandul, el alcalde don Blas García Limón, y los
testigos don José Silva Barrera y don Francisco Osorno Silva, los
que manifestaron no tener impedimento legal para serlo; leído por
mí este documento, por renuncia al derecho de hacerlo por si los
contenidos, lo aprobaron, de todo lo que day fe. Isaías Alvarez.—
Manuel Gandul.—Blas García.—José Silva.—Francisco Osorno.-Tiene mi signo.—Manuel Bencano Caballero. La precedente copia
testimoniada concuerda a la letra con su original, al que me remito,
escrita en dos pliegos de papel del sello décimo, quedando anotada
esta data. Y de pedimento del señor arcipreste don Isaías Alvarez
la signo y firmo, haciéndolo también dicho señor por la entrega que
le hago del original exhibido. Olivares, cuatro de enero de mil ochocientos setenta y seis.—Isaías Alvarez.—Manuel Bencano Caballero.
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LA ALCAICERIA DE LA SEDA,
DE SEVILLA, EN 1679
Dos recintos comerciales especializados se designaban con el
nombre árabe de alcaicerías en la antigua Sevilla: la de la Loza,^ en
la calle que todavía conserva su nombre, y la de la Seda. Esta última conservó su primitiva traza hasta fecha relativamente reciente,
y a pesar de la gran transformación que ha sufrido, todavía conserva
huellas de su antigua configuración. Formaba un rectángulo cuyo
eje era la actual calle de Hernando Colón, no en su totalidad, puesto
que el primer tramo, a partir de la plaza de San Francisco, constituía la acera de Tundidores (pares) y la de Mercaderes de paños
(impares). Ha existido, en cuanto a este último nombre, cierta fluctuación; parece que más tarde se aplicó el nombre de Mercaderes
a un sector de la actual calle de Alvarez Quintero; pero el documento que más abajo se inserta no deja lugar a dudas en cuanto
a la ubicación de la calle de los Mercaderes de paños a vara, es decir, al por menor.
Una ligera inflexión separa el primer tramo de la calle Hernando
Colón del segundo, que desemboca en las Gradas de la catedral,
antigua calle de Alemanes. En ese ángulo, esquina a la calle Florentín, estaba el arco que daba entrada al recinto de la Alcaicería.
En el otro extremo, frente a la puerta del Perdón, se hallaba el otro
ingreso, y sobre su arco, la vivienda del guarda de la Alcaicería, responsable, mediante una gratificación, de las mercaderías que en ella
se conservaban (1). Los dos arcos fueron derribados a mediados del
siglo pasado. También han desaparecido los dos postigos correspondientes a los otros dos lados del paralelogramo: el oriental, que
daba a la calle Escobas (hoy Alvarez Quintero) y el occidental a la
de Batihojas, llamada así porque en ella se fabricaban los panes o
láminas finísimas de oro utilizadas en los trabajos de dorado. En
este lugar estuvo también la Alcaicería de los Plateros.
Alcaicería de la Seda propiamente dicha tenía poco más

(1) Gracias a la amabilidad de don Francisco Collantes de Terán he podido examinar
firiiíic Hp varirwB rfnriimptitoc del s1fi!o XV sobre este cargo de guarda de la Alcaicería.

de sesenta metros de longitud por unos treinta de anchura. Imposible parece que en tan exigua superficie pudieran acuniularse tal
cantidad de tiendas como luego veremos que contenía. Con el tm
de aprovechar al máximum el espacio disponible estaba dividido
en callejones de unos dos metros de ancho que se cortaban en ángulo recto, y en parte aún se conservan; en el numero 25 de la calle
Hernando Colón está el ingreso del antiguo callejón de Espantaperros, que a los pocos metros tuerce en ángulo recto; hoy no tiene
salida? pero en el plano de Olavide se ve que desembocaba en otro
callejón, perpendicular a Hernando Colón, hoy pasadizo de una antigua y típica taberna; este pasadizo ha conservado algo de su anticua fisonomía, mientras el resto de las edificaciones son modernas.
Inexplicablemente, el citado plano omite otro callejón situado frente
al primero, en perfecta simetría y también en ángulo recto y sm
salida; las casas actuales, de edificación moderna, siguen la numeración de la calle Hernando Colón. Esta calle, que hoy tiene ocho metros de anchura, era también entonces más ancha que los callejones
paralelos y transversales. Acaso a ella se aplicaba el nombre de Paünico de la Alcaicería, documentado en antiguos autores y esenturas (2). Aunque nos falten testimonios gráficos, nos es difícil imaginar el abigarramiento de los minúsculos obradores y tiendas de
las callejas de la Alcaicería. Quienes desconozcan los bakahtos de
Tetuán y otras ciudades marroquíes, de los que serían réplica exacta, podrán formarse una idea contemplando las tiendecitas aún existentes en la Plaza del Pan, pegadas al muro posterior de la iglesia
del Salvador, cuya superficie oscila entre seis y doce metros cuadrados. Aun teniendo en cuenta que estas construcciones debían ser
muy bajas, de una o dos plantas, difícilmente penetraría un rayo
de sol en ellas, pues a la estrechez inverosímil de las callejas se unía
la profusión de arcos, saledizos y pasajes aéreos, lo mismo que en
las juderías, y por idéntica razón de escasez de espacio vital.
La industria y el comercio de la seda, como todas las actividades
sevillanas, quedaron muy quebrantadas después de la peste de 1649
y la decadencia económica general. En la Alcaicería y calles adyacentes, o sea, en el centro del barrio comercial, quedaron muchos
locales vacíos y ruinosos; esto se sabía o se conjeturaba hace tiempo, pero ahora tenemos la prueba documental detallada gracias a
una visita de inspección girada por el Asistente, marqués de Soraga,
en 1679. Este año es el de la creación de la junta de Comercio,

(2) Sobre la nomenclatura de la Alcaicería y calles contiguas véanse las obras que a
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entidad que se proponía restaurar las actividades industriales y mercantiles. Los mercaderes de paños habían entablado pleito con los
lenceros para que éstos se instalasen en lugar separado. Parece que
el Consejo de Castilla ordenó al Asistente que hiciera un reconocimiento de la Alcaicería y calles contiguas para ver si había locales
disponibles para efectuar dicha separación. En cumphmiento de esta
orden se personó el día 13 de abril de dicho año acompañado de un
veinticuatro, tres diputados de los mercaderes de paños, otros tres
de los lenceros y un escribano. Recorrió primero la acera de los
mercaderes de paños y luego la acera de enfrente, o sea la de los
Tundidores, anotando las tiendas que había en cada una, si estaban
abiertas o cerradas, quiénes eran sus dueños y qué géneros expendían. Penetraron luego en la Alcaicería, tomando por la izquierda
(callejón de Espantaperros) hasta llegar a la puerta frontera a la
del Perdón. Luego "se dio buelta por otra calle de dentro de la
Alcaicería" (la actual de Hernando Colón ?) y por último se registraron las tiendas de la acera de la derecha.
Ya fuera de la Alcaicería visitaron la que, por las señas, debía
ser la antigua Alcaicería de los Plateros, que hallaron en un estado
deplorable, y también las tiendas de la calle Escobas, hasta "los portales que van a la plaza del Salvador".
El detallado inventario permite medir la decadencia a que había llegado la famosa alcaicería; frente a 21 tiendas vacías había
solo 14 abiertas, y algunas de estas no vendían sedas. Quizás este
desastroso balance no se debía solo a la desfavorable coyuntura económica; es muy posible que el comercio estuviera en trance de
abandonar aquel recinto moruno buscando locales más espaciosos,
más iluminados, más modernos. La misma razón militaría para el
abandono de la antigua alcaicería de los plateros, pues consta que
este ramo no se había extinguido ni mucho menos; solo se había
retirado en dirección a la plaza del Salvador y calles contiguas, donde
todavía tiene arraigo. Otra prueba la tenemos en que la proporción
de locales cerrados era mucho menor en las calles Mercaderes y Escobas que en la Alcaicería propiamente dicha. Esta no era ya más
que una ruina a fines del siglo XVII, y probablemente continuó en
el mismo estado en el XVIII.
Algunas otras deducciones pueden extraerse de este curioso documento. Salvo algunos en calle Escobas, no había en este pequeño
barrio comercial ediñcios destinados únicamente a vivienda. Eran
en su gran mayoría locales puramente comerciales, pero en algunos
casos se hace constar que el mercader o artesano tenía allí su morada, sin que podamos decidir si se trataba de casos excepcionales

O corrientes. Este punto se podría aclarar con los padrones del siglo
XVII, existentes en el Archivo Municipal.
Se deduce también que el espíritu de las Ordenanzas gremiales
había comenzado a eclipsarse. No era el barrio de la Alcaicería el
de los grandes mercaderes, sino el de los pequeños comerciantes,
que esperaban de la organización gremial la garantía contra toda
tendencia expansionista de miembros más codiciosos o activos. A
pesar de ello, en el documento en cuestión hay ciertos indicios que
acreditan la existencia, incipiente, de esa tendencia tan arraigada en
el espíritu humano. Además de los apellidos que se repiten, hay un
Francisco Gutiérrez que tenía dos tiendas en la acera de los Mercaderes de paños, otras dos eran de Juan de Alvarado, y los hermanos Sáenz Merino poseían cuatro. Un tal Tomás Sánchez tenía dos
tiendas en la Alcaicería, una de bayetas y paños y otra de sedas.
Otros Sánchez aparecen en la relación, pero el apellido es demasiado
común para que podamos inferir una relación de parentesco.
Inciden taimen te haré notar que los apellidos que aparecen son,
en su gran mayoría, de indudable sabor a cristianos viejos. Y aunque en materia de apellidos existía entonces la libertad que se sabe,
se saca la impresión de que la huella de los judíos conversos en el
comercio sevillano fue mucho menor que en otras ciudades de España.
Señalaré, por último, la presencia de mujeres regentando comercios: en la acera de los mercaderes de paños tenía una tienda para
arrendar doña Ursula de Soto; en la Alcaicería no aparece ninguna,
pero cuatro en calle Escobas: Catalina Montes tenía una tienda de
sedas; doña Isabel María una de botones y sedas; la viuda de Bartolomé Arjona otra de botones, y doña Catalina Caro un comercio
de lencería. De las cinco, tres eran gratiñcadas con el título de Doña,
que entonces no se daba a vnlpn
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mercaderes a bara, con asistencia de D. Diego Jalón y Baeza, cavallero del Ordel de Calatrava, veinticuatro desta ciudad y su Procurador mayor, y de D. Juan Saenz Merino, Francisco Gutierrez y Juan
de Albarado, diputados de los mercaderes de paños a bara, y de
Matheo González de la Parra, Luis Castellanos y Pedro Serrano de
Castro, diputados del gremio de la lencería, para la vista de ojos
que del dicho sitio de la Alcaicería y calles contiguas se mandó hacer
por provisión de los Señores del Real Consejo de Castilla, su fecha
de 17 de marzo deste año. Su Señoría, en su cumplimiento, por ante
mí el presente escrivano y de todas las dichas partes se hizo la vista
de ojos en la forma y manera siguiente:
Primeramente se comenzó por el callejón donde están las tiendas de los mercaderes de paños a bara, y desde la primera donde está
un lienzo y en él una hechura de Nuestro Señor cruciñcado, se halló
cerrada, y dijeron que dicha tienda corría por quenta de Sebastián
García de Olalla, y que era tienda corriente de paños y bayetas que
se abriría el lunes.
Sigue a ésta otra tienda de Pedro Sánchez Pinos que vende lo
mismo y está abierta.
Tienda cerrada y vacía que dijeron ser de Juan Baptista de Suso,
con cédula para arrendarse.
Tienda de Francisco Gutiérrez, abierta y del mismo trato.
Otra del dicho en la misma forma.
Otra tienda de Juan Albarado y del mismo trato de paños y
bayetas.
Otra tienda se halló cerrada, con cédula para arrendarse, y dijeron ser de doña Ursola de Soto.
Otra tienda de Benito de Villalba, abierta, que vende paños y
bayetas.
Otra tienda de Juan Albarado en que estaba Damián de Recalde, abierta con paños y bayetas.
Otra tienda de Francisco Sáenz Merino, abierta y del mismo
trato.
Otra de Juan Sáenz Merino, abierta y del mismo trato.
Otra de Juan Sáenz Merino, abierta y del mismo trato.
A esta tienda sigue otra en un rincón que está cerrada y con
cédula para arrendarse, y dice pertenece a Antonio González de
Abellaneda.
Otra tienda de paños y bayetas que se halló abierta de Andrés
Sáenz Merino.
Otra tienda de Andrés Muñoz Rubio en la misma forma.
Otra de Sebastián García Merino con bavetas v pasos.

Y en la tienda que hace esquina al bolver a la calle Escobas,
que es de Luis de Bullón, se halló abierta con bayetas, frisas y lencería, y esta es la ultima tienda que acaba el callejón por la acera
de los mercaderes de paños.
Y en la pared que hace frente al dicho callejón, y contiguo a
la puerta de la Alcaicería vive Blas Hurtado, que tiene tienda de
hacer golillas, y se reconoció ser muy pequeña.
Y se pasó a la otra acera del callejón, que comienza por la
tienda de Martin Rubio de Azeñas, que está ynmediata a la puerta
de la Alcaicería, para proseguirla hasta confrontar con la parte por
donde se comienza esta diligencia, cuya acera llaman de los tundidores, y la dicha tienda del dicho Martín Rubio es de bayetas,
frisas y lencería y estaba abierta.
Sigue a esta una tienda cerrada en que dijeron haber bibido
Manuel López Requena y haver servido de vender medias y de sastrería, y se halló con cédula para arrendarse.
Otra tienda de Juan Roxo de Morales, que hace golillas, y es
pequeña.
Otra tienda donde está Jacinto de León, de oficio sastre.
Dos tiendas siguen a esta y se hallaron cerradas y con cédulas
para arrendarse, y se abrió la una de ellas, y sirve de caballeriza.
Otra tienda en que bibe Juan de Moya, tundidor, que refiere
haber cincuenta años que está en ella,
Otra de Francisco García, sastre, donde tiene su oficio, y es
pequeña.
Otra tienda de Benito Fernández, de oficio tundidor, que es
pequeña y que dice ha cuarenta años que vive en ella.
Otra tienda del mismo oficio en que vive Lucas de Vaños de
veinticuatro años a esta parte.
Sigue a ésta una tienda cerrada en que dijeron vivía un sastre,
con cédula para arrendarse, y es capaz.
Dos tiendas pequeñas que dijeron havian sido una y se ha dividido, y ambas tienen cédulas para arrendarse, y son de corta capacidad.
Otra tienda cerrada que dijeron haver servido de platería y
tiene cédula para arrendarse, y esta tienda hace frente con la primera, que es por donde se comenzó esta diligencia, con que fenecido el callejón por una y otra hacera resulta que en la primera,
donde están las tiendas de los mercaderes de paños y bayetas, hay
tres tiendas vacías, y en la otra hacera que llaman de los tundidores,
hay siete tiendas vacias, y las dos son muy cortas.
Y luego se entró en la Alcaicería que llaman de las sedas por
la puerta ynmediata al callejón de las tiendas de paños, v se co-

menzó por la hacera de mano izquierda a la vista de ojos en la
manera siguiente:
En la primera tienda y casa vive Miguel Guisado, maestro sastre, cuyo oficio exerce en la dicha tienda.
Sigue una tienda cerrada que dixeron está vacia.
Sigue otra que sirve de almacén a Tomás Sánchez, y en ella
tiene lienzos teñidos y sempiternas.
Asimismo siguen cinco tiendas cerradas y vacías.
Otra tienda de Alfonso de Guerra que está abierta y con trato
de sedas.
Otra abierta de lo mismo de Joseph Rico de Solis, y desde esta
tienda se dio buelta por otra calle de dentro del Alcaiceria y se hallaron dos tiendas vacias, que la una era de Juan de Claberia, difunto.
Otra tienda abierta donde se venden medias, en que está García de Villalobos.
Otra tienda vacía y cerrada que era de Manuel de Torres.
Y más adelante hay tres tiendas cerradas que dijeron habían
servido de almacenes, y se reconocieron ser pequeñas.
Y en otro callejón que sale a la calle primera hay otras tres
tiendas cerradas.
Volvióse a la entrada desta Alcaiceria por la hacera de mano
derecha frente de donde se comenzó la diligencia, y la primera tienda se halló cerrada y dixeron estar vacia.
Sigue otra donde está un bordador.
Otra de bayetas y paños que dijeron ser de Tomás Sánchez.
Otra tienda de sedas del dicho Tomás Sánchez.
Otra que sirve de tienda de sastre en que asiste Gerónimo
Sánchez.
Otra tienda cerrada, maltratada y amenazando ruina.
Sigue una tienda de sedas de Joseph del Pozo.
Otra tienda de sedas de Juan Antonio Ortega.
Otra tienda de sedas de Francisco Escobar.
Otra tienda de sedas de Francisco Gaspar Pérez.
Siguen dos tiendas cerradas.
Una tienda donde venden medias en que está Fernando Gómez
Valdivieso y es pequeña.
Y a la salida de la Alcaiceria, frente a la Iglesia Mayor, dos
tiendas pequeñas, sin techo ni capacidad.
Y se pasó a otra calle desta Alcaiceria que está detrás della
que antiguamente era donde estavan los plateros y están ynavitables y amenazando ruina, y donde parece que de muchos años a esta
parte no se usa, y los informes que se tomaron son de que son tiendas muv peaueñas. v como dicho es, nunca han servido de vender

mercaderías en ellas. Con que en la dicha Alcaiceria hay 21 tiendas
vacías, las cinco pequeñas, y una amenazando ruina.
Y se salió por la puerta de la Alcaiceria que es contigua a la
tienda que era de Manuel de Torres a la calle de Escobas adonde
está el trato de lencería y otros, y se reconoció por una y otra hacera en la forma siguiente:
Tienda de Francisco Yañez pegada a la puerta de la Alcaiceria
donde se vende lencería, bayetas y frisas.
Tienda de Antonio Rodríguez en que se venden medias.
Una tienda pequeña que servía de vender botones, cerrada.
Otra tienda cerrada que era de Francisco Rodríguez Garrote.
Tienda de joyería de Bernardo de Valladolid.
Una tienda de Nicolás Guerrero con sedas y botones.
Enfrente, una tienda de Tomás Prieto de lo mismo.
Dos tiendas cerradas pequeñas.
Una tienda de Luis de León de lencería y seda.
Tienda de Pedro Martínez de la Laguna de lencería y lana.
Tienda de doña Cathalina Montero, viuda, de seda.
Tienda de lencería de Antonio Barcos.
Tienda de Juan Ambrosio de lieníos, lanas y bayetas.
Tienda de Juan Antonio Ximenez, de lencería y bayetas.
Sigue una tienda de botonero pequeña.
Tienda de Juan Serrano de sedas y botones.
Otra de Rodrigo Ordóñez, de lo mismo.
Tienda de Juan Serrano de lencería y bayetas.
Más abajo de Rodrigo Ordoñez, en la calleja que entra en el
callejón de los mercaderes de paños, está una tienda cerrada que
dixeron haver servido de bayetas y lienzos; y frente de esta la de
Pedro Serrano, donde se vende lencería y bayetas.
Y siguiendo la calle de Escobas, tienda de sedas de Juan del
Rey.
Otra de Antonio Fernández de lencería y bayetas.
Tienda de Antonio de León, de botones y sedas.
Otra de Antonio Ibarbuena, de lienzos de ropa blanca.
Otra de Juan Riaño, tienda pequeña de botones de seda.
Tienda de doña Isabel María, de botones y seda.
Siguen casas de vivienda hasta la tienda de Pedro de Orihuela
que es de lencería y bayetas.
Tienda de Juan Baptista de Bujador, pequeña.
Sigue una casa en la que vive Matias Caro y es la que acaba
por las espaldas el callejón de los mercaderes de paños, y las paredes de dichas casas y tiendas de calle Escobas se reconoció ser contiguas al dicho calleión.

Por no haverse acabado en este sitio la dicha calle de Escobas
Su Señoría mandó se prosiga la vista de ojos hasta el fin de ella.
Sigue una tienda de Adrián Ximénez, de sedas.
Otra de Juan Sánchez de Vargas, de lencería.
Otra de la viuda de Bartolomé Arjona, de botones.
Diego de los Angeles, bordador.
Juan Martín, mercader de sedas.
Tienda de Juan Muñoz, de lencería.
Otra de Pedro Gómez de Valenzuela, de lencería y bayetas.
Otra de Francisco Díaz Matamoros, de lencería y bayetas.
Sigue la tienda de Antonio Pérez, cirujano y barbero.
Isidro Calderón, tienda de lencería y jergones de lana.
Juan Mendoza, tienda de medias, y esta tienda hace esquina a
la calle que llaman del Arquillo de los Chapineros, donde también
hay tiendas de lencería y bayetas.
Y siguiendo la calle de Escobas, tienda de Juan de Carvajal, de
bayetas y lencería.
Luis de Orellana, tienda de mercería.
Juan Baptista, tienda de joyería.
Francisco de la Peña, tienda de lencería y bayetas.
Tienda de lienzos de Juan de Arcos.
Otra de Pedro Gómez, de lo mismo.
Otra de Francisco Castellanos, de lienzos y bayetas.
Otra de Luis de Castellanos, de lo mismo.
Tienda de lencería de doña Cathalina Caro, y esta tienda está
en la esquina de calle Chicarreros, que por una y otra banda son
tiendas de lencería y bayetas hasta la salida de la plaza de San
Francisco.
Y se prosiguió la calle Escobas con tienda de Pedro Andrés,
de lencería.
Otra tienda de Pedro Vázquez, de lo mismo.
Otra de Juan Martínez de Sarriá, de lo mismo.
Balthasar Arias, tienda de sedas y listones.
Blas Fernández de Sobrado, joyería.
Francisco Díaz de Cianeas, tienda de lencería y bayetas.
Antonio Montero, tienda de lienzos y platería.
Andrés Tinajero, tienda de medias y seda.
Marcos Ruiz, tienda de lencería.
Juan González de Villarreal, tienda de bayetas, frisas, sedas,
joyería y mercería.
Doña Juana Ximenez, bayetas y lencería.
Isidro de Roias, lo mismo.

Fernando Navarro, lo mismo.
Juan Márquez, lo mismo.
Diego Santibáñez, tienda de bayetas y lencería, y esta dijeron
ser la última de la calle que llaman de Escobas y está contigua a
los portales que van a la plaza del Salvador, en que siguen tiendas
de lencería y bayetas... De todo lo qual doy fé.—El Marqués de Sofraga.—Ante mí, Andrés Pérez de Mansilla.
A. DOMINGUEZ ORTIZ

LA CAPILLA DEL NUEVO SAGRARIO DE
LA CATEDRAL VIEJA DE CADIZ
La capilla del nuevo Sagrario es la última de la serie de ampliaciones encaminadas a dotar de capillas laterales la antigua catedral de Cádiz. Esta capilla comprende, en su recinto, las dos últimas de las seis capillas de la nave de la epístola, empezando por
el prebisterio. Estas dos capillas, la quinta, a la que se trasladó
la del Arcediano Torres en 1598, dejando de ser sacristía de los
Curas, y la sexta, fundada por Esteban Rajón, deán, en 1513, se
unieron para constituir la del Sagrario. Fray Gerónimo de la Concepción nos dice en su Cádiz, Emporio del Orbe, Libro VII, Cap. IX,
pág. 572, que era la mayor de la catedral después de los colaterales
o capillas de los genoveses y vizcaínos. Dice asimismo que, si bien
no era muy capaz, estaba muy adornada y servida de la Cofradía
del Santísimo Sacramento con gran número y lucimiento de cofrades.
Si tenemos en cuenta que el Cabildo Catedral era el patrono
de ambas capillas, nos será fácil ver la mano del mismo corriendo
con la iniciativa y gastos de la obra entonces, como en la última
ampliación, que dio lugar al espléndido recinto que contemplamos
al atravesar sus antiguos arcos, que dan paso a ella desde la nave
de la epístola. Esta segunda ampliación fue hecha por el célebre
Torcuato Cayón, maestro mayor de la obra de la catedral nueva
y de tan gratos recuerdos por otras muchas obras de buena arquitectura realizadas en la capital y algunos pueblos de la comarca.
No hemos podido ver los proyectos de la obra, para poder determinar con exactitud lo que pertenece a esta segunda ampliación.
Sin embargo, nos sentimos inclinados a creer que todo lo que al
exterior aparece fabricado con cantos regulares, pertenece a esta
obra.Hasta la altura algo menos de la capilla de los vizcaínos, por
el lado que mira a la nave, parece haberse conservado los antiguos
muros.
Tratemos de describir su aspecto exterior e interior. Exteriormente la capilla del nuevo Sagrario se asemeja a un torreón cuadrado, adosado a la catedral vieja por tres de sus costados, dejando
exento el que mira a la muralla. Todo de cantería tiene asimismo
1 a

adosada una escalera de caracol, rematada con una especie de garita a la altura de la azotea, está adornada a su vez por una cornisa
bien labrada y pretil corrido a lo largo de los cuatro muros. Esta
escalera, que se haya en el costado paralelo a la fachada de la catedral, frente a la casa del Obispo, conduce al panteón Ex^ten dos
huecos o ventanas en los muros que miran a la casa del Obispo y
a la Puerta de Tierra, mientras sólo uno en el que mira al mar y
paralelo. Estos huecos están bajo la cornisa, a la misma altura que
los huecos más altos de los otros muros, sirviendo de respiro a la
bóveda los cuatro. Interiormente aparece un ámbito de enorme altura bajo una cúpula falsa, fabricada de madera y yeso. Las paredes,
la cornisa que la rodea y la bóveda están apenas adornadas al gusto
de la época del neoclasicismo. Esta última acaba en una arquería
de medio punto a manera de lucernario. Son dignos de notar los
tres huecos abiertos en forma de arcos trebolados en el muro que
da al mar, que parecen hechos a propósito para dejar espacio a los
nichos de los retablos mayor y laterales que se habían de colocar.
Los accesos a la capilla son varios: En primer lugar una puerta
adintelada que se abre a la calle frente a la casa del Obispo y junto
a la escalera descrita. Dos puertas más pequeñas de igual forma,
una para la sacristía peculiar de los curas del Sagrario, sobre la
que se descubre el arco de medio punto, que ponía en comunicación las capillas primitivas, y otra que da acceso a la escalera y
panteón. Cerrados ahora, pueden verse los arcos que daban entrada
al nuevo Sagrario desde la nave.
El 4 de octubre de 1770 se inauguró el nuevo Sagrario, no siendo necesario bendecir la capilla, ya que se encontraba unida con la
iglesia. Asistió al traslado del Santísimo el Obispo fray Tomás del
Valle, concurriendo el clero, las Comunidades religiosas, Cofradías,
Gobernador y Ciudad, invitados por el Cabildo de la Catedral. Regaló su ilustrísima siete pinturas muy buenas y 2.000 pesos para
rematar los gastos de la obra.
El Conde de Maule en su Viaje de España, L. XXVIII, Cap. IV,
pág. 230, nos dice al hablar de la Catedral Vieja: "La (capilla) del
Sagrario, que está al pie de la iglesia, fue agregada posteriormente:
se eleva más que ésta y forma un bello cuadro con su cúpula correspondiente. Esta capilla es arquitectura de don Torcuato Cayón".
Efectivamente, era bello el aspecto de esta capilla cuando se
encontraba con todos sus altares y adornos. En un inventario de
los primeros años del siglo pasado aparece descrita con todas sus
alhajas, colgaduras, cuadros, imágenes y arañas. Ocupaba el lugar
principal, en el muro que da al m.ar, un altar nuevo, dorado, que
mostraba en su nicho principal una imasen de la Inmaculada Con-

cepción de talla con peana dorada con ángeles. El sagrario era
un tabernáculo de talla también dorada. El altar y mesa estaban
adornados con espejos. Tenía dos ángeles a los lados con lampara^
Y otros dos de tamaño natural con los escudos de la Esclavitud
en una mano y en la otra dos candelabros de latón o madera fijos
en la pared. Los altares colaterales eran lisos, de madera dorada y
alguna talla por remate. En los nichos presentaban las pinturas de
los Patronos Servando y Germán con marcos grandes dorados y
cristal. En el muro de la puerta de la sacristía se coloco el altar
de San Miguel y Animas, de talla, imitando marmol, con perfiles
iorados. s f n Miguel era de talla estofada. Sobre el al ar mayor
colgaba la pintura del Viático de San Fernando, que estaba anteriormente sobre la capilla de Rabasquiero. En las cuatro pechinas
aparecían los cuatro evangelistas y en los arcos sobre la cornisa
las ocho bienaventuranzas, del mismo estdo que los lienzos anteriores. Todas estas pinturas junto con las siete de la d°"acion del
obispo Valle, a saber: San Pedro, San Geronimo San Francisco de
Asís, San Francisco de Paula, San Francisco Javier y Gloria de
Angeles, colgadas de los muros cubiertos de damascos rojos pendientes de galerías doradas, mitigaban los grandes espacios vacíos
de la construcción, haciendo del conjunto una capilla sobria y elegante a la vez, a tono con los gustos de la época, mas a m a n t e de
los salones interiores cargados de objetos que de los espacios abiertos y paredes desnudas.
^
„„
La Catedral Nueva hizo que la Vieja se convirtiera toda en su
Sagrario, con lo cual la capilla que estudiamos perdió casi su razón
de ser. Las inclemencias del tiempo y el descuido se encargaron de
son las noticias que se han podido reunir acerca de este
torreón de la Catedral Vieja de Cádiz, que más parece obra mihtar
que devota capilla.
PABLO ANTON SOLE, Pbro.
Alfonso XII, 12. - Sevilla.
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UNA TRADUCCI(3N ITALIANA DE
POETAS SEVILLANOS
(Datos para la historia del hispanismo italiano del siglo XIX)
En el ámbito de las relaciones culturales hispanoitalianas y particularmente en el campo literario, el siglo XIX representa en Italia
el comienzo de un importante movimiento de hispanismo que se
prolonga hasta nuestros días y que goza actualmente de gran vitalidad especialmente en los medios universitarios. Esta preocupación
italiana por la literatura española surge al amparo del romanticismo,
que puso de moda los temas de nuestro mejor pasado literario, pero
tiene raíces inmediatas en la curiosidad intelectual y en ese sentimiento de solidaridad cultural que caracteriza a ciertas figuras del
XVIII, tales como Giuseppe Barettí (1719-1789) (1) y ya a finales de
siglo Giovanni Battista Conti (1741-1820) (2). De los dos solo Conti
puede llamarse con rigor hispanista por su importante labor de traducción poética, que abre el camino a los estudios y traducciones de
Giovanni Berchet (3) y de Prieto Monti (4), inmersos ya plenamente
en la atmósfera romántica.
En ese clima favorable a la literatura española creado en Italia
por la crítica romántica hay que situar la labor del genovés Próspero
Peragallo, muy avanzada ya la segunda mitad del siglo XIX. Farinelli (5) cree que Peragallo, que era sacerdote, debió establecerse en
Lisboa como ''párroco de las Iglesias de los italianos'' en 1874, y le
da el caliñcativo de "sabio", aunque sorprende comprobar que semejante valoración no concuerda con la escasez de datos que hay sobre
él; probablemente se trata de un elogio desmesurado. Sus publicaciones son casi todas de investigación histórica sobre la ñgura de
Colón, pero sintió también la preocupación por lo literario y publicó
varios libros de traducción poética, de los cuales, dos, interesan espe(1) "Baretti sabía mucho también de literatura española y fue uno de los primeros en
informar sobre ella en inglés. Caracterizó con simpatía a Calderón y a Lope de Vega,
aunque con muchas reservas neoclásicas." (Rene Wellek: Historia de la criuca moderna.
Madrid, "Credos", i962, I, 168-169.) Pero Baretti es ante todo un viajero culto que observa, juzga y constata la realidad española a la luz de sus convicciones. Véase el artículo de Mario Pinna: "Giuseppe Baretti e la Spagna" ("Quaderni Ibero-amencani , 17,
1955), que recoge los principales juicios del escritor italiano, explicados en gran parte
por su sensibilidad prerromántica.
,
.
^
.
,
(2) Cian, Vittorio: Italia e Spagna nel socolo XV111. Giovambattista Conti e alcune
relazioni letterarie fra L'Italia e la Spagna nella seconda meta del Settecento. Tormo, 1896.
(3) Berchet es, además de traductor de parte del Romancero español, una de las figuras más importantes de la crítica romántica italiana. Véase: R- WeUet, op. cit., II. 291-292.
(4) Reyes, Rogelio: "Pietro Monti, hispanista italiano del siglo X I X ' , "Filología Moderna", 15-16, abril-agosto, 1964, 309-320.
d'í Farinelli Ariuro: Viaies vor España y Portugal. Roma-Firenze, 1942-44, III, 441.

cialmente por tratarse de poetas sevillanos de su tiempo. El P^niero,
titulado Saggio di poesie sivigliane tradotte in italiano, fue publicado
en Genova en 1898 en una edición restringida de 65 ejemplares *'fuori commercio". y un año después, también en Génova y en una tirada
de 100 ejemplares, sale a la luz Poesie Portoghesi e Sivigliam, donde
al lado de Camoens y de otros clásicos portugueses traduce al
italiano poemas de varios autores sevillanos. Los poetas traducidos
entre los dos libros son: José Lamarque de Novoa, su esposa Antonia Díaz de Lamarque, José de Velilla, María B. Tixé de Ysern,
Luis Montoto y el gran cervantista Francisco Rodríguez Marín,
amigo de algunos de ellos y cultivador también de la poesía (6).
Todos viven entre la primera mitad del siglo XIX y la primera
del XX y son poetas locales, muy celebrados en el ambiente cultural de la Sevilla de su tiempo, aunque de escasa proyección en el
exterior. Su obra encaja en el ambiente poético del realismo (prosaísmo, actitudes declamatorias, poesía de orientación filosófica...)
pero sigue vinculada, sobre todo en el caso de Lamarque de Novoa,
al inmediato pasado romántico de inspiración becqueriana. Es una
poesía de cenáculo, de tertulia burguesa, que abunda en motivos
sentimentales, religiosos y patrióticos y en la que los temas vienen
con frecuencia sugeridos por la amistad, la ocasión cortés o el acontecimiento público. Participa asimismo de la intención didáctica y
moralizadora propia del momento. Rara vez, sin embargo, pueden
rastrearse en ella verdaderos valores líricos que la salven de un
discreto tono medio en la poesía española de la época. La misma
traducción de Peragallo obedece probablemente a razones de amistad con algunos de los poetas traducidos. Ignoro si el italiano vivió
algún tiempo en España y si tuvo contactos personales con los poetas sevillanos, aunque a Lamarque de Novoa le dedica las traducciones del primer libro y le llama "il mió nobilissimo amico", lo
que hace pensar en un trato cordial. La traducción prueba, de todos
modos, que conocía bien la lengua española y que poseía un interés
por la literatura del momento, si bien limitado al grupo poético
de Sevilla. La relación de poemas traducidos es la siguiente: "A
Cristóbal Colón", "Ante el sepulcro de una amiga", "En la sentida
muerte de don José María Gutiérrez de Alba", "A la soledad",
^'Sin alma", "Historia triste", "A los restos de Colón", "Ante el sepulcro de Colón", "El soldado español" y "En el regreso", de Lamarque de Novoa; "Aspiración". "A doña Teresa Tassara en sus
(6) Abundantes datos sobre la vida y obra de estos poetas pueden hallarse e n : Méndez Bejarano, M a n o : Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla
V su actual Drovincia. S e v i l l a . 1 9 2 ? .

bodas",
un álbum", ''Epitafio para el sepulcro de una joven",
-Belleza imperecedera", 'Xa soberbia y la humildad , Juventud del
alma", "Fingimiento", "Ante un cadáver" e "Inquietud del alma ,
de Antonia Díaz; "Al invierno", de José de Velilla; Al ángel de
mi guarda", "A mi hijo en una fecha memorable', Una esperanza ,
"La paloma" y ''A Colón", de Tixé de Ysern; "Injusticia y^ A
un escéptico", de Montoto; y "A ese que me hurta las poesías
''Non serviam" y dos madrigales, de Rodríguez Marín. Algunos de
estos poetas tradujeron también al español poesías italianas (7).
Como vemos, Peragallo selecciona preferentemente los poemas
de tema patriótico y religioso y muestra un especial ínteres por los
dedicados a Colón con motivo del traslado de sus restos al sepulcro de la Catedral de Sevilla (8). Traduce en general con decoro,
aunque su excesiva preocupación por respetar estrofas, versos y
hasta construcciones sintácticas del original le lleva con frecuencia
a forzar su italiano. Véase, a título de referencia, la traducción de
"Juventud del alma", de Antonia Díaz, de clarísimos acentos becquerianos:
JUVENTUD DEL ALMA
Implacable, mis años me recuerdas,
Cual si de algún delito me acusaras,
Y yo de tus gastados sentimientos
Jamás te hablé palabra.
En tu semblante juvenil aún vese
La plácida frescura de la infancia...
Yo soy más venturosa; yo conservo
La juventud del alma.

GIOVENTU DELL'ANIMA
Tanto insistí sull'etá mia provetta
Come se di un delitto mi accusassi;
lo dell'indole tua corrotta e abjetta
Non mai ti feci motto.
Tuttor nel giovanil tuo volto osservo
La placida freschezza deU'infanzia...
Piü venturosa io son, perché conservo
La gioventü dell'anima.

La traducción de Peragallo, condicionada por su misma limitación a un grupo poético local y reducido, nacida probablemente al
amparo de una amistad más que por un criterio estético riguroso,
y con escasas posibilidades de difusión debido al exiguo numero
de ejemplares de sus dos libros, surgió quizá sin grandes pretensiones y constituye, en efecto, un modesto capítulo del hispanismo
italiano del XIX que, si no justifica un estudio, exige al menos una
Universidad de Sevilla.
(7) Lamarque de Novoa en su libro El fondo de mi cartera Sevilla, 1898, pags. ^^^^^
97 tradujo ' T a dama pequeña", de Tasso, "A unos bellos ojos", de Guarim, y La priméra v í X t a " de A Maffei. Creo que Montoto tradu o también algunos poemas.
a Sevilla viene probablemente de su dedicación a tem a c r-nlrtmhiTinfi.
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C. A. M. Hennessy, The Federal Republic in Sp^mMargal! and the federal republican movement
Trad.: Luis Escolar Bareño, Aguilar, 66.
La bibliografía
histórica española debe mucho a eruditos extranjeros,
que
han sentido curiosidad
por los temas hispánicos
y que han suplido con frecuencia las lagunas dejadas por el esfuerzo
discontinuo
de nuestros
propios
historiadores.
,
,
En el campo de la Edad moderna,
por ejemplo, son tantos los
nombres
a tener en cuenta que prescindir
de ellos sería arrojar de súbito una espesa
sombra sobre nuestra "España imperial".
En la Edad contemporánea
los trabajos históricos
de los estudiosos
extranjeros
han insistido
esencialmente
sobre la segunda República
y la guerra civil: el siglo XIX, por el contrario,
ha
sido objeto de menor interés y son escasos los títulos que acuden a nuestra
memoria.
Sin embargo,
entre las mejores
monografías
ilustrativas
de
todo
un período de nuestra vida histórica se encuentra
sin duda el texto que nos
ocupa.
^ .
Este libro, dado a conocer con cierto retraso a los lectores
españoles,
pues la edición inglesa data de 1962, viene a llenar un extenso vacía origen de
nuestra atormentada
centuria
ochocentista.
El federalismo,
complejo
movimiento
político
y social, fue
introducido
en España en la segunda mitad del 1X1, por obra de Francisco Pi y
Margall,
quien hispañizó
unas fórmulas,
que arrancan, de una lado, de las
constituciones de algunos Estados
contemporáneos
(Alemania,
Suiza, Estados
Unidos) y de otro, de las tesis expresadas
por Proudhon
en sus principales
escritos. Estos elementos
fructificaron
en un disperso cuerpo de doctrina,
que
impregna
de modo desordenado
los años que preceden
a la ya
centenaria
revolución
de septiembre
y el período, pródigo en acontecimientos,
que llega
hasta

la restauración
alfonsina.
Las investigaciones
de Hennessy
se extienden
sobre la importancia
de
la ideología
federalista
en España, sobre el partido republicano
coo
mcrtsol
programático
de dichas fórmulas,
y sobre le república
federal como
fallida
plasmación
práctica de las mismas ideas. Así el estudio se articula sobre este
triple eje y cubre, en primer lugar, un vasto campo de la historia de las ideas
político-sociales
en España; a continuación
define
el núcleo
portador
del
principio
federativo
como solución política, ayudándonos
a la descripción
de
uno de los grupos que dirigieron la marcha del Estado español en la segunda
mitad del siglo; y, por último, nos ofrece la visión más completa
hasta
ahora
del primer episodio republicano
en nuestras
tierras.
Las dificultades
de la empresa eran innumerables,
pero Hennessy,
merced a una gran inteligencia
y a una aguda intuición
histórica,
consigue,
con

excepciones,
vencer los obstáculos.
En el campo ideológico,
problemas
principales
eran los constituidos
por la ausencia de buenas estudios
anteriores y la complejidad
que revestía
el tema, motivada
principalmente
por las
desviaciones
que sufre la idea margalliana
a medida
que se difunde
entre
los distintos
estratos sociales del país.
A todo esto proveyó el historiador
sajón, manejando
los conceptos
con
exquisito
cuidado. Desde el propio encabezamiento
habla ya de "federal
republican movement",
resaltando
su carácter vacilante,
evolutivo,
frente a lo
que pudiese aparecer de doctrina
sólida y de interpretación
monocorde.
Especial atención merecía el entronque
de esta corriente
republicana
burguesa
con el federalismo
anarquista,
que la Sección española de la I
Internacional
difundía al mismo tiempo en la Península.
Esta relación entre un
movimiento
de carácter político
y otro de tipo social, girando sobre el pivote de una
organización
federal de la convivencia
nacional,- es la simbiosis más
original
de la Historia ochocentista
española en el terreno ideológico, y ha sido
puesta
de manifiesto,
con mayor abundancia
de datos, por estudios
posteriores;
a
Hennessy
se debe este primer paso, y el camino trazado se ha mostrado
fecundo en
consecuencias.
En el segundo aspecto, el que trata del partido republicano
como
portador de la idea federal, también
es acertada la interpretación
de
Hennessy.
Para ello utiliza las doctrinas
magallianas
sobre el principio federal, las opiniones de los diarios y periódicos
republicanos
y las declaraciones
de los políticos del partido; saca a la luz no solamente
la doctrina expresada uor los
hombres
del primer
republicanismo
español,
sino también
la
composición
social del partido republicano-federal,
las escisiones
dentro de su seno, los
elementos
heterogéneos
abrigados
bajo dicha bandera.
Todo ello nos hace
desear la aparición de estudios
monográficos
sobre los elementos
integrantes
de los distintos
partidos
históricos
españoles
durante el pasado siglo,
cuya
inexistencia
motiva algima de las vacilaciones
de este libro y de otros
que
tratan del mismo
período.
Por último, queda pormenorizad
ámente descrito el desarrolló
de la primera República
española; las luchas parlamentarias,
las profundas
divisiones
en Cortes sobre los puntos vitales a resolver, las combinaciones
de
Gabinete,
están tratadas de modo casi exhaustivo.
Capitulo
de fundamental
interés
es
el dedicado a la insurrección
cantonal de julio de 2873; Hennessy
se inclina
por la tesis de una intervención
esencialmente
burguesa en el origen de la
crisis, dejando al margen la participación
del naciente anarquismo
predicado
por la I Internacional,
opinión
admitida,
aunque con reservas,
en una reciente
trilogía publicada
en Barcelona,
bajo la dirección
de Carlos
Seco.
También aquí sería de desear ima colección
de monografías
sobre los levantamientos
cantonales:
Hennessy
sólo pudo consultar
la obra de Puig
Camvillo sobre el cantón murciano.
De cualouier modo, la interpretación
seneral

es escrupuloso
rrecciones

y parece

parciales

probable

en el

que

la tesis

de Henn¿i,yí/

sólo

admita

co-

futuro.

Resumiendo
nuestra opinión, el libro de Hennessy
es una excelente
tesis
de conjunto
sobre tm período poco conocido
de la Historia
contemporánea
de España. Algunos
aspectos están tratados
de modo completo,
como es el
caso del discurrir político
durante
el año reblicano,
pero es más
frecuente
el predominio
de las ideas generales
sobre las peculiaridades
de cada momento;
en estos casos nos encontramos
ante un horizonte
magnifico^
hacia
donde orientar nuestras investigaciones,
como ya dejamos anotado más arriba. La base documental,
donde la hemeroteca
juego un papel básico, es profusa y se emplea inteligentemente,
a la par que una diestra imaginación
histórica permite una interpretación
adecuada de los datos
recogidos.
El libro, pues, no sólo es un logro positivo
que nos invita

a perseverar

en la dirección

en sí, sino un sendero

abierto,

emprendida.
CARLOS MARTÍNEZ

SHAW

HISTORIA DEL ARTE UNIVERSAL.—Ediciones Moretón,
S. A. Bilbao.
Con laudabilísimo
acierto
la Editorial
bilbaína
"Ediciones
Moretón",
S. A., ha iniciado,
dentro de su Sección
"Biblioteca
de Divulgación
Cultural", la publicación
de una Historia
del Arte
Universal,
en veinte
tomos,
bajo la dirección
de los catedráticos
de la Universidad
de Valladolid,
profesores Pedro de Palol y Juan José Martin González.
Dichos tomos se dedican a las siguientes
materias:
El primero,
al Arte Prehistórico.
El
segundo,
al del Antiguo
Oriente. El tercero, al Egipcio. El cuarto, a las Culturas
Megalíticas. El quinto, al Arte Griego. El sexto, al Etrusco
y Romano.
El séptimo, al Palecristiano.
El octavo, al Arte Bizantino.
El noveno y el
décimo,
a la Arquitectura
Medieval
El onceno,
a la Escultura
Medieval.
El
duodécimo, a la Pintura Medieval.
El trece y el catorce, al Renacimiento,
Barroco y Rococó. El quince y el dieciséis
llevan como título "Del Clacisismo
a
la Epoca Moderna".
El decimoséptimo,
está dedicado
al arte del Asia
Oriental El dieciocho,
al arte americano
precolombino
y colonial
El
décimono,
a las Culturas Indicas, y el veinte, al Islam.
Hasta ahora, sólo se han publicado
los tomos primero,
segundo,
tercero y quinto,
de los cuales ofrezco,
seguidamente,
un breve comentario
a
manera de loable crítica. El primero, dedicado
al Arte Prehistórico,
es obra,
traducida
por A. Echevarría
al castellano,
de los profesores
Friedrich
Behn,
de la Universidad
de Leipzig, y Dominik
J. Wólfel, de la vienesa, y
contiene,
^n un denso texto de doscientas
veinte páginas ilustradas
con ochenta
y

dos láminas en negro y dieciséis en color, una vastísima
información
acerca
del arte prehistórico
europeo,
del de los pueblos
autóctonos
africanos
y
oceánicos,
así como del referente
a los indonesios
y restantes
del Asia del
Sudeste,
que revela la maestría de sus autores y nos presenta
una
acabada
información
actualizada
de estos difíciles
capítulos
de la historia
artística
de la humanidad,
sujetos
a constantes
renovaciones,
especialmente
de los
referentes
a las exóticas culturas culturales
de Africa y Oceania, tal vez los
más interesantes,
tan escasamente
tratados en los manuales
comunes
de la
bibliografía
artística
española.
El tomo segundo,
dedicado
al Antiguo
Oriente,
es obra del
profesor
Joseph Wiesner, de la Universidad
de Friburgo,
traducido
por A.
Echevarría,
en donde el ilustre arqueólogo
alemán nos ofrece, en las doscientas
treinta
y cinco páginas del volumen,
ilustradas
con noventa
y siete láminas
en
negro y dieciséis en color, una perfecta visión de las bellas artes y de las
industrias
artísticas
del Oriente Medio, que, precedidas
de unos
capítulos
referentes
a la prehistoria
y protohistoria
del mismo, se inician en la civilización acadia para centrarse
en la caldeo-asiria
y complerse,
muy
acertadamente,
con la hítita, así como finalizar con un estudio
del arte persa en
sus períodos
elamita, aquemenida,
parto y sananida,
este último
tan trascendental
para el conocimiento
de la génesis
del arte medieval
europeo;
complementándose
toda la obra con un minucioso
cuadro cronológico,
que
facilita,
tanto al lector como al estudioso,
la visión histórica
de los diferentes fenómenos
artísticos
analizados.
Al mismo profesor Wiesner se debe, también,
el tomo tercero, que estudia el arte antiguo
Egipto,
complementando
así la visión
estética
del
"Creciente
Fértil",
en una apretada pero flúida exposición,
condensada
en
las doscientas
veinte páginas del texto, también traducido
por A.
Echevarría,
al que ilustran setenta y nueve láminas en negro y dieciséis en color, en la
que el famoso orientalista
germano,
tras relatar el descubrimiento
del arte
egipcio y dedicar unas páginas al papel que el Nilo jugó en aquella
civilización, analiza en cortos pero precisos
esquemas
toda la creación
artística
del país de Kemi, desde su prehistoria
a la caída del Imperio
Saita,
que,
también,
complementa
con un cuadro cronológico
final Por sus
deliciosos
capítulos
desfilan pirámides
e hipogeos,
templos,
esculturas
y relieves,
pinturas funerarias
y objetos suntuarios,
con esa sugestión
atrayente
con
que,
desde los días de Herodoto,
se ofrece al curioso occidental
todo lo referente a aquel gran imperio y que aquí aparece tratado a la luz de su más
actualizada
visión
científica.
Finalmente,
el tomo quinto, obra del profesor Walter-Herwg
Schuchartr
de la citada Universidad
de Friburgo,
se dedica al estudio
del arte
griego
en una hábil síntesis expositiva,
traducida
por C. del Pozo y A.
Echevarría,
que se desarrolla
en las doscientas
páginas del tomo, a la que sirven
de
ihiatracÁón
cr&ntn veintinueve
láminas
en nepro v dieciséis
en color.
En

ellas, con un amplio dominio
del tema, y con un profundo
conocimiento
de la moderna
bibliografía,
el doctor
Schuchhart
nos va relatando,
tras
una interesante
introducción,
la evolución
de las artes helénicas
desde
el
periodo geométrico
al helenístico,
pasando por el arcaísmo de los siglos
Vil
y VI a de C, y por el Clacisisco
del V y IV; llenando sus páginas, de cuidada prosa, los nombres
de Polignoto,
Ictinos,
Kalikrates,
Fidias,
Policleto,
Praxiteles,
Scopas, Lisipo y Apeles: es decir, de todo el arte griego,
germen
auténtico
del occidental
europeo,
que se inicia en los difíciles
tiempos
de
la llamada "Edad Medía helénica"
y alcanza su momento
culminante
en la
Acrópolis
ateniense
para finalmente,
acabar en los barrocas
formas
patéticas del
Laoconte.
Por último, quiero consignar
mi sincera felicitación
a la Editorial
Morotón, S. A., por el gran acierto que supone la publicación
de esta
cuidada
obra, tan completa
en temas, autores, sistemática
e ilustraciones,
de la que
los estudiosos
del arte esperamos
con ansiedad la aparición de los
restantes
volúmenes,
de cuyo contenido,
D. m., iré ofreciendo
la correspondiente
información,
conforme
alcancen la luz
pública.
AmONIO

DE LA

Catedrático
Escuela

BANDA

de Historia
de Artes

Y

VARGAS

del Arte

de la

y

Oficios

GOFFREDO PARISE.~"Vivir en China". Barcelona, Kairós, 1967.
Goffredo
Parise, escritor
italiano
de treinta
y ocho años, visitó
la
China comunista
en el verano de 1966, y publicó una serie de reportajes
en
un conocido
periódico
italiano.
Esas crónicas
forman
ahora el
volumen
"Vivir en
China".
Parise entra en China por Cantón en el mes de junio y, después de un
amplío recorrido,
sale por Hong-Kong
en agosto. Sus ojos observan
con
agudeza y su pluma describe en un lenguaje preciso, ágil y directo:
en un
esfuerzo
notable
por comprender,
penetrar
y presentar
la actual
situación
del gran país asiático, procura recoger lo que oyer con extrema
honradez,
pero no lleva anteojeras
en ningún sentido,
que le hagan ver sólo lo que
favorece o lo que rebaja el estilo y las maneras,
los logros y los fallos de
la China
comunista.
El aíitor llega con los ojos y los oídos abiertos y el corazón
expectante) hay en él tm gran afecto por la China de siempre:
"quizá,
la
abstracta
soberbia
de ayer y la violencia
ideológica
de nuestros
días tienen
mucho
más puntos en común de cuantos la historia, la lógica y la dialéctica
pueden nrever": "los instrumentos
aue vara conocer el país posee un
extranjero

que viaje por China no son distintos
de los de Marco Oiki en su
famoso
viaje: los ojos para ver, el cerebro para reflexionar,
el azar y,
finalmente,
la propia persona, con todo cuanto de clarividente
y oscuro
posee".
Parise canta las virtudes
y los valores
del espíritu
chino, rechaza
y
desprecia cuanto ahora se hace para aplastar esos valores y resalta el esfuerzo actual para liquidar alguna de Is muchas graves injusticias
de la sociedad
china tradicional.
Pregunta,
entrevistta,
busca.
Y recoge
grandes
deseos, frases banales, "slogans"
político,
expresiones
de odio y de
amor,
mentiras...
El más famoso neurólogo
de China le dirá: "No debe tratar de
entender
la razón de los chinos, que es muy sencilla, sana y casi
infantil,
sino el corazón de los chinos que es, en cambio, complicado,
ha sufrido
de
muchos dolores y es viejo, viejísimo,
tan viejo que sólo un oído habituada
a
los rumores chinos puede percibir su
latido".
Algimos
títulos de capítidos
dan idea de la amplia temática
del
libro,
que aquí por lo demás, no podemos
comentar
por falta de espacio:
Teología
política.
Católicos
chinos. Salarios
y precios,
Espectáculos,
Nueva
generación, Inutilidad
de los intelectuales.
Buena voluntad
y fanatismo,
Mujeres
y mentiras,
Un capitalista
en China, El amor.
El volumen
lleva más de cuarenta
fotografías
de Marco Riboud,
francés del equipo "Magnum",
que pasó cuatro meses en China con su máquina al hombre. El conjunto
residta muy grato de ver u leer.
(ADT.)

GAMBRA, RAFAEL. — «El silencio de Dios». Prólogo de
Gustave Thibon. Editorial Prensa Española, 19 em., 8.%
196 páginas.
Cuando Rafael Cambra,
filósofo,
tradicionaUsta
y casi poeta, se
decide
a transmitirnos
su mensaje —bien
de tarde en tarde para nuestro
gustoes para decir algo trascendental
y útil a la sociedad actual, con el
mensaje
del Evangelio
no
progresista.
Ahora, toma como base al glorioso
aviador, muerto
en campaña a los
cuarenta y cuatro años, por empeñarse
en pilotar un avión superior
a sus
fuerzas,
Antoine
de Saint
Exúpery,
poeta,
asimismo,
y meditador,
cuya
mirada cala hondísimo
y dice a quien contempla
los retratos
del
excelente
libro publicado
en francés recientemente
por sus amigos y parientes,
tantas
y tantas profundas
ideas y
sentimientos.
Sobre tan excelente
cañamazo,
en el que brilla el personaje
del
zorro,
astuto pero idealista
animalejo,
borda Cambra
toda una extensa
disquisición sobre las causas del desconcierto
de la humanidad
en nuestros
tiempos,
por falta de orientación
a lo divino y a los valores éticos o morales.
Después que nos ha resumido
maravillosamente
la doctrina del
aviador

francés, le saca el jugo en cuatro capítulos
de su propio numen: el Juglar
de las ideas, la razón insensata,
la juglarización
de la fe y la
reconciliación
con la ciudad.
,
.. ,
Qué penetración
psicológica,
qué hondura
de pensamiento,
que
candad
cristiana
tratando
a enemigos
y despistados.
Imposible
resumir
un
meditar
tan subterráneo
y moderno,
en un estilo terso, limpio, españolismo.
A la
frase pesimista
de H. Taine "Ningún
hombre consciente
puede ya esperar ,
replica Cambra,
optimista
católico:
"Al ideal del confort..."
"el
P^cfsmo
conformista
de las domesticadas
reses modernas",
se opone
una
CUYA
SUSTANCIA
OTORGUE
SENTIDO
Y MADURACION
A LAS V/DAS QUE ALBERGA;
que oponga, en fin, al eterno ¿por qué no? del "juglar de las ideas" la consistencia
de sus muros y la religación
divina de sus
cimientos.
Pondríamos
ren

hacer

recién

nosotros

avanzar
ordenados.

célere

este

libro

al carro

en manos
de

de tantos

la Iglesia

y de no

católicos
pocos

que

quie-

presbíteros
M. J. M.

COMEELAS GARCIA-LLERA, JOSE LUIS.-H^^^^^^
paña Moderna y Contemporánea, 1474-1965. Editorial
Rialp, S. A. Madrid. México — Buenos Aires — Pamplona. 662 páginas más índice, 23 cms. por 15.
Decía Menéndez
y Pelayo que investigadores
en historia los hay
siempre, pero que grandes historiadores
sólo cuando Dios quiere enviarlos.
Cualquiera persona que haya leído la extraordinaria
reseña publicada en "A B C"
por don Gonzalo Fernández
de la Mera, tiene ya sobrados
conocimientos
acerca de este
libro.
En la revista ARCHIVO HISPALENSE SE publicó una resencion
de dos párrafos, que por inadvertencia
de la secretaria,
fue enviada a la imprenta,
y
considerando
insuficiente
la misma, ya que, además,
estaba escrita por un
abogado y no por un profesional,
estimamos
indispensable
dar cuenta
de
tan importante
obra, que no está dirigida tan sólo a los profesores
y alumnos, sino principalmente
al gran público. Máxime
cuando nos honramos COK
el título de discípulo
de su autor.
De gran formato,
encuademación
en tela, excelente
papel y
tipografía,
lomo cuajado de hierros de oro e ilustraciones
muy bien escogidas,
el libro
se recomienda
por si sólo, en cuanto a su presentación
extenor.
Entendemos
que el profesor Cornelias ha pretendido
hacer una
síntesis
todo lo corta que se pueda de la historia moderna
y contemporánea
de España, a ¡a manera como lo hicieron, en su tiempo, el inolvidable
maestro
de

maestros don Rafael Altamira
y Crevea y el no menos valioso
catedrático
e historiador
don Antonio
Ballesteros-Beretta,
conde de Beretta.
Recordamos que el manual del primero era extraordinario,
por su didactismo,
ame~
nidad y seguridad informativa,
y resultaba muy útil para el
profesorado.
Más ambicioso ha sido el plan de Comellas, y aseguramos
haberlo con^
seguido. Informar a los españoles de cuánto es necesario sepan como
complemento
de su cultura acerca de los acontecimiento
y su génesis y ligazón,
desde el comienzo de la edad moderna hasta nuestros
días.
Catedrático
a la moderna, no vacila en juzgar los hechos que han pasado casi ante nuestros ojos; de aquí que el libro resulte muy
aleccionador.
Es muy parco el autor en citas de fechas, estadísticas,
etc., manía
que,
por ejemplo, en la escuela catalana de Vicens Vives, es muy corriente, y a
la verdad, que cuando hace uso de datos estadísticos,
es tan oportuno
que
aclara inmediatamente
un problema de
genética.
Objetivo en el juicio, el autor no es de aquellos que se indignan con la
conducta
de los personajes que hace tiempo gozan de Dios, y se
deshacen
en ditirambos
siipérfluos.
La historia (ma^istra
vitae) es, de por sí, suficientemente
aleccionadora,
para que se considere
indispensable
adjetivar
a
cada personaje o acontecimiento,
y la habilidad del escritor consiste en exponer aquéllos con un encadenamiento
eficaz del que sobrevenga
el juicio
de cada etapa, partido,
etc.
Resulta maestro el profesor Camellas en este método,
que
recomendó
hace ya bastantes años el extinto padre Zacarías García Villada, de la Compañía de Jesús.
La parte del libro que empieza con Ferjiando Vil y termina con el Generalísimo es altamente interesante,
y gustará a qidenes consideran
elemento
fundamental
de una mediana cidtura poder hablar de aquello que
aconteció
ante la vista de nuestros abuelos, padres y la nuestra
propia.
Felicitamos
a tan notable y joven maestro.
La impresión
es
correcta,
sin erratas
apreciables.
M. 7. M.

MANUEL JIMENEZ DE PARGA.—"Noticias con acento". Madrid,
Alfaguara, 1967.
Manuel Jiménez de Parga, catedrático
de Derecho Político de la Uni'
versidad de Barcelona, ha recogido en un volumen
sus colaboraciones
en
el semanario barcelonés '*Destino" desde que empezó a regir la nueva
ley
de prensa hasta que entró en vigor el Código Penal reformado
en
materias
de prensa. Son cincuenta y siete colaboraciones
en total.
Las Noticias con acento son comentarios
o glosas a la actualidad
volt-

tica, entendida
esta palabra en su sentido más amplio posible. Por lo
común,
se trata de pinceladas
breves (la temática
semanal
no suele ser
unitaria),
escritas en un lenguaje claro y directo.
Hay generalmente
una inicial
valentía en el planteamiento
de los problemas,
desde una actitud
democrática,
teñida de monarquismo
y preocupación
social Los comentarios
están
elaborados desde una perspectiva
centrista,
políticamente
moderada.
Sólo en un
país como éste puede ser considerado
Manuel Jiménez de Parga un
rebelde.
Hay una acusada politización
de zonas más o menos limítrofes
con la
vida pública o comunitaria.
Así, por ejemplo,
la visión de la Iglesia y de
sus asociaciones
resulta insuficiente,
parcial. Quizás no falta buena
voluntad, pero parece faltar
acierto.
Salvo
liosa

detalles

acentuación

a abril

de 1967.

como

el citado,

el libro

de los acontecimientos

constituye
del

año

que

una interesante
va de abril

y
de

va1966

(ADT.)

MIGUEL BUÑEL—"Las tres de la madrugada". Madrid. Alfaguara, 1967.
Miguel Buñuel tiene poco más de cuarenta años y ha escrito obras de
teatro, guiones cinematográficos,
novelas, cuentos,
etc.: ha obtenido
vanos
premios.
Yo diría que en este momento,
entre los diversos
aspectos
de su
personalidad
literaria,
resalta poderosamente
su condición
de guionista
cinematográfico.
Mientras
leía "Las tres de la madrugada",
última entre sus obras
publicadas, yo me sentía ante una pantalla en la que desfilaban
las
imágenes,
con música de fondo del vals del mismo
titulo.
Un tren atraviesa de noche, desde Santander
a Madrid. El conjunto
de
vidas humanas
que en él se arraciman
es un conjunto
de problemas:
cada
uno de los viajeros tiene sus preocupaciones,
sus cruces, sus manías...
De
madrugada,
nace un niño en el tren, y ello crea una atmósfera
y un movimiento
especiales,
que en algún momento
adquieren
matices de farsa.
Ante el niño recién nacido, la mayoría de la gente reacciona de la forma
positiva: la vida nueva toca casi siempre
en los corazones
cuerdas
alegres
y
generosas.
Pero no faltan otras reacciones
menos
sentimentales.
Buñuel ha tratado el tema con muy poco más literatura
de la que hubiese empleado
para un guión cinematográfico.
(Por cierto, que un
director
con sensibilidad
y espíritu joven podría sacarle excelente
partido.)
Obsérvese, por ejemplo,
este detalle, con que comienza
uno de los capítulos
de la
novela: "Gran paisaje cerca de Madrid. El tren abraza una curva. La locomotora
enfila una línea recta. El maquinista
asomado
a la ventanilla.
Se
mete dentro.
Consulta
el reloj. Cuadro
de mandos
de la locomotora.
El

maquinista
dedores

manipula
de Madrid,

y lo sigue,
na^

los mandos".
y cómo

y a continuación

luego

¿Quién

no ve la panorámica

la cámara

un plano

medio

de los

se fija en un tren
del maquinista

en

en la

alremarcha
venta-

etc.?

La sobriedad
es por ello la característica
más acusada del relato en
cuanto a su lenguaje. No lo es tanto en el conjunto,
puesto que el ritmo
fuerte que el nacimiento
de la criatura impone a los viajeros adqidere
aire
fantástico,
casi de fiesta infantil. Quizá la nota simbólica —una cierta referencia al nacimiento
de Jesús— ha acentuado ese ambiente menos
realista.
La novela resulta muy grata de leer, y se cuenta, sin duda, entre las
mejores de la colección.
(ADT.)

JEAN BECARUD. — "La Segunda República española", Madrid,
Taurus, 1967.
Jean Bécarud publicó hace cinco años un estudio, que acaba de ser
editado en castellano: La Segunda República española, 1931-1936. Esta obra,
dice el prologuista,
"constituye
la primera investigación
de sociología
electoral hecha sobre
España".
En efecto, el libro es fimdamentalmente
im estudio sobre las
elecciones
celebradas en España entre 1931 y 1537. Los datos no son siempre
fidedignos, y a veces incluso no existen. A pesar de ello, los datos
existentes
permitían
un estudio que no había sido hecho, y que ilumina no poco el
panorama español de aquellos años. ¿Quiénes votaban a cada uno de los
partidos que se disputaban
el favor de los ciudadanos
españoles?
¿Qué regiones, qué zonas, qué ciudades,
qué sectores sociales daban sus
sufragios
a socialistas, cedistas, radicales, carlistas,
etc.?
Naturalmente,
los datos habían de ser interpretados
con la ayuda de
otros ajenos a las elecciones. Las mismas uniones o pactos electorales
obligaban a veces a recurrir a la interpretación,
por ausencia de cifras
individualizadas por partidos. Pero insisto en que, a pesar de que estamos
lejos
de disponer en esta obra de un estudio exhaustivo
del tema, se ofrecen
en
ella las líneas básicas de un conocimiento
científico
—y no polémico—
de
la
cuestión.
Los veintidós
mapas electorales
que el volumen
incluye suponen
muchas horas de investigación,
consulta
y calcula, y presentan
de un
modo
intuitivo
y fácil las actitudes
de los españoles ante los hombres y los programas políticos
que se les ofrecieron,
con los vaivenes
de aquellos
tan
agitados
años.
El libro, sin embargo,

no se limita

a eso, aunaue

esa sea su

avortación.

Bécarud ha enmarcado
su estudio
de sociología
electoral
en una visión
de
conjunto
de la II República
española,
a la que además ha hecho
preceder
de unas pinceladas
sobré los años de la Restauración.
"Nuestro
propósito
consistía
en iniciar a un público extranjero
en unas cuantas páginas al conocimiento
de una evolución
de la que, en general, está bastante
mal enterado".
"No creemos necesario
añadir que el autor se ha esforzado
en realizar
su investigación
sin un juicio a priori ni pasión partidista.
Sabe que
este
modesto
ensayo puede acarréales más de un reproche, pero no pide más que
se le reconozca
el mérito de que su obra es la de un extranjero
de
buena
fe, respetuoso
de las realidades
complejas
de un país al que
personalmente
debe
mucho".
Su esfuerzo
desde
tado.

una

merece

ejemplar

respeto

postura

y reconocimiento,

de objetividad,

aunque

puesto

que

no siempre

está

hecho

haya , acer-

(ADT.)

H. TOENAIRE y R. BOUTEAUD. — «El libro amarillo del
Vietnam». Traducción de Mireja Bofill. Ediciones de
Cultura Popular, S. A. Barcelona, 1967. Un volumen de
335 páginas con bibliografía y anexos.
"Los países orientales
se han liberado de la esclavitud
política.
Ahora
deben detener el avance del materialismo
a través de la renovación
de la religión. Las dos ideologías
que se enfrentan
actualmente
en el mundo
están
basadas en el odio. Los países budistas son los que deben aportar la paz y la
felicidad,
allí donde han fracasado
los demás. Debemos
lanzar la paz. Ganemos el mundo para Biida". Estas palabras del doctor Malalasekera
^rector
de Asuntos
Orientales
en la Universidad
de Colombo,
perfecto conocedor
de
la problemática
occidental
y ferviente
budista—
fueron pronunciadas
hace
ya dieciocho años. Son como un desafío o una declaración
de guerra en toda
regla a la civilización
del Occidente
imperialista.
Son, además,
la
"Carta
Magna" del budismo militante,
esas activistas
"Iglesias
unificadas"
que, tras
romper con veinticinco
siglos de soñolientas
lucubraciones
meditativo-filosóficas, se institucionalizan
al socaire de los gobiernos
asiáticos de hoy
—de
Birmania al Vietnam^
arrastrando
a la acción, por ahora "pacifista",
a sus
500 millones
de adeptos,
cien millones
de ellos residentes
en la China
comunista.
Sabedores
de que en Asia lo único que cuenta al final es la
autoridad
moral —y Mao Tse Trmg y Ho Chi Minh han sabido usar adecuadamente
de
este principio—,
los autores de esta interesantísima
obra advierten
a tiempo
del veliaro que el Occidente
materializado
corre al enfrentarse
con ese sutil

Imperialismo
moralizante
que es el budismo:
"Inculcado
por primera
vez
hace veinticinco
siglos, el budismo
fue un primer estadio del socialismo.
Su
renovación
coincide
—con una diferencia
de im año— con la creación
del
país social-marxsta
más grande del mundo:
China. Seria pueril imaginar
el
uno "atado"
por el otro y no observarlos
como movimientos
convergentes
hacia un objetivo
común que satisfaga simultáneamente
las necesidades
del
corazón, del alma y del
cuerpo".
¿Asistimos
al nacimiento
de un nuevo tipo de Imperialismo
asiático,
chino concretamente,
de una "tercera
fuerza"
con el reflexivo
Buda en el
lábaro? ¿Explica
ello el trasfondo
religioso
de ese "Tercer
Mundo"
y del
neutralismo
que Pekín parece orquestar
a modo tras el biombo
para
desterrar el Imperialismo
occidental
de las viejas tierras de Asia? Lo que si
es seguro que se trata de una nueva concepción
de la vida,
diametrálmente
opuesta en su concepción
defensiva
a la arrolladora violencia
de que
nuestra
civilización
occidental
hace zalá, los Estados
Unidos como
portaestandarte.
Una agresiva concepción
de la vida recientemente
denunciada,
en
referencia
concreta con el Vietnam,
por el profesor de la Universidad
de
Washington
Bernard Fáll, en estos términos:
"...Si persiste este desprecio
total de los
tratados
internacionales
firmados
por los EE. UU., la guerra del
Vietnam
descenderá
a un grado de ignominia
y salvajismo
raras veces
visto".
El mismo caso del Vietnam
parece confirmar
la bondad de estas
tesis
pacifistas
en un mundo cuyos dos polos eléctricos
—capitalismo
y
comunismo materialista—
se repelen por la igualdad de su signo y nos
amenaza
con estallar al primer chispazo.
Una nueva concepción
de la justicia
internacional y la libertad
nacional se impone
en este nuestro
mundo,
acomplejado ante la aterradora
potencia
destructora
de ese átomo
que,
desde
Hiroshima,
"le quitó hasta la opción a vivir a tantas mujeres y niños
como
entre sus doscientas
mil victimas
hubo". Y es que evidentemente
algo no
funciona
en el mecanismo
político de esa asombrosa
nación que es los Estados Unidos, espejo de Occidente
en tantos casos y pesadilla
en
muchos
más, donde "un oficial necesita mucho más tacto y valor político para apoyar una tendencia
progresista
que el que requiere
para subvencionar
xma
tendencia
conservadora",
dilema
permanente
que Walter
Lippman
no se
cansa de
repetir.
En lo que hace al budismo
y el Vietnam
ocurre que hubo allá un régimen vergonzoso
—el de Ngo dinh Diem—
instaurado
gracias al
apoyo
norteamericano
e, indirectamente,
al de una jerarquía
de la Iglesia
católica
(el cardenal Spellman promocionó
a monseñor
Ngo dinh Thuc y éste
influyó
tanto como madame Nhu sobre Ngo dinh Diem). Ocurrió que el muy
feudal
monseñor
—y el Concilio Vaticano guarda memoria
de su
reaccionarismo--,
pese a la cada día más evidente
resistencia
de Roma, quiso se le
impusiera
al precio que fuera el capelo cardenalicio.
Cuando el día 8 de mayo de 1963
—dos mil cincuentisiete
aniversario
del nacimiento
de Budas ñor más
se-

•ñas-- trata de deshimbrar
al Nuncio
Apostólico
con recibimiento
monstruo en Da Nang, los budistas le aguan la fiesta con violentos
distrurbios.
No sólo se trata de que la corrupción haya alcanzado cotas increíbles
—se
calcula en unos 1.500 millones de piastras lo aue la familia Ngo-Nhu
atesoró particularmente
a lo largo de sus nueve años de "reinado"—,
sino de
que las persecuciones
antibudistas
son ya intolerables,
culminando
ese día
con la prohibición
al superior Thich Tinh Kiet de dirigirse a sus fieles por
la radio. A partir de entonces el budismo entra en liza con unas
incineraciones ante luz y taquígrafos
que escandalizan
a la opinión pública
mundial, y desacreditan
a los Estados Unidos y deshoran a sus válidos del Gobierno de Saigón. A discutir si este golpe de squeeze —destinado
a obligar
al adversario a autocolocarse
en difícil situación—
no lo ha promovido
desde la sombra Pekín para forzar a los norteamericanos
a "instalarse"
de una
vez en el país y dejarlo hundirse definitivamente
en sus jtmglas y
arrozales.
A lo que parece, los Estados Unidos caen en la trampa: el día 1 de
marzo de 1965, el presidente
Johnson dá órdenes directas de que se inicie
la "escalada"'
aérea contra el Norte. ¿Hasta dónde llegará el jineta
tejano
en su desenfrenada
galopada? Precisamente
más al Norte de China hay un
país llamado Corea, ahora de nuevo en plena actualidad,
como
Vietnam.
Un país en el que también hubo una "sucia guerra", que el general
Ridgway,
norteamericano
también, definiera allá por la primavera de 1951, con estas
palabras: '"...Una mala guerra, en mal lugar, en mal momento,
contra
un
enemigo que no es el verdadero..."
¿Lo es ahora el de
Vietnam?
ANTONIO PADILLA BOLIVAR

RAMON J. SENDER—"La aventura equinoccial de Lope de Aguirre". Madrid, Magisterio Español, 1967, 50 pesetas.
El éxito del libro de bolsillo en Inglaterra representa
casi el
comienzo
de una nueva etapa en el mimdo editorial. Los libreros españoles que acudieron a la feria de Frankfurt
en 1963 advirtieron
ya el impacto
universal
del libro de bolsillo. En pocos años varias editoriales
españolas kan
entrado
en esta corriente:
Rialp, Alianza, Guadarrama,
Sopeña, etc. En este ano la
vieja colección
"Novelas
y cuentos"
ha adoptado
también
el formato
y
estilo de aquel tipo de libros.
Abre la colección
una espléndida
novela histórico-psicológica
de aventuras de Ramón ]. Sender: La aventura equinoccial de Lope de Aguirre.
Lope de Aguirre fue im vasco de Oñate, nacido en 1513, que marchó a
América en 1537. Participó en diversos hechos de armas y en algunas
aventuras de tivo confuso, hasta aue en el verano de 1560 salió del Perú,
rumbo

a El Dorado, en una expedición gobernada por Pedro de Ursúa.
Recorrieron
el Amazonas
hasta el Atlántico,
tras los pasos de Orellana. Lope de
Aguirre
promovió el asesinato de Ursúa y puso en su lugar a Fernando de
Guzmán,
con el título de principe, puesto que la muerte del gobernador
llevaba
implícita en la mente del vasco la ruptura con la Corona de Castilla.
Carmen Laforet dice en la presentación
de la obra: "En la Aventura
equinoccial de Lope de Aguirre se conjugan los elementos
de la más veraz
narración histórica y relato de viajes con los de la novela psicológica
más
profunda y el más espantoso relato de
crímenes".
El gran novelista
aragonés ha recreado la figura del aventurero
vasco
con una fuerza extraordinaria.
El relato, escrito con sencillez
y
galanura,
adquiere en ocasiones notable vigor épico. Toda la naturaleza
aparece
en
él con el color y la viveza de la novela y la desnudez
de la crónica.
El
lenguaje es recio y sobrio, de destacable
riqueza conceptual
y
precisión
expresiva.
La obra se lee como una novela de aventuras,
pero deja el sabor de
una narración clásica.
(ADT.)

WILLIAMS, JAY.—Asesorado por Wayland Lightbody, profesor de Historia de la Universidad de Saskatchwan.
Colección «Hombres y Países». Coeditores: Editorial
Albón, Medellin, Colombia y Editorial Timún Mas, S. A.
Barcelona, España. — Juana de Arco. 153 páginas y
guardas ilustradas. Cubierta de tela ilustrada. 24 centímetros, 4.^
He aquí un libro que aúna dos ventajas, rara vez conciliables,
un buen
texto, de contenido
histórico serio, avalado por excelente bibliografía,
e ilustraciones —algunas a toda plana—, en preciosa reproducción
offsett. El señor Williams ha obedecido,
sin duda, a su asesor, porque los juicios
acerca de Juana de Arco, en el difícil problema histórico de su final
sentencia
y condenación
a muerte, están reflejados
al día, como lo demuestra
con la
copiosa relación bibliográfica,
comprensiva
de más de treinta libros, el más
moderno
de los cuales es de 1962, siendo 1964 la fecha de tirada de la
edición.
Verdadera joya artística con unos colores
señanza muy digna del historiador
profesional
simple aficionado
a la pintura.
La tirada es, pues,
irreprochable.

delicadísimos,
es, pues,
y recreo para la vista

M. 1. M.
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
PATRONATO DE CULTURA

OBRAS PUBLICADAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

Y

ARTÍSTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de
Tcrán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 189 planos. Precio para España e Hispanoamérica: ^ 0 0 pesetas tomo en rústica y 4 5 0
en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III,
págs., 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispanoamérica: ¿^50 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas,
respectivamente. T o m o IV, 3 5 4 páginas, 1 9 0 dibujos, 4 8 7 fotograbados en
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 e n rústica y 5 0 0 en
tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente.
C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A D E C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.^—Un v o l u m e n . — 6 0 peseta»
ejemplar, rústica.

(Agotada).

E S T U D I O DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS D E C U L T O D E L A

CIUDAD

D E S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 212 páginas con 3
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica. (Agotada).
EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS D E C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S
P O R L O S M A R X I S T A S E N L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , por
José Hernández Díaz y A n t o n i o Sancho Corbacho.—Volumen de 3 4 5 páginas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rústica. (Agotada).
I C O N O G R A F Í A HISPALENSE DE L A V I R G E N - M A D R E ,
Separata de los números 3 y 4 de

por José Hernández Díaz.

A R C H I V O HISPALENSE,

4 5 págs. y 4 5 fotogra-

bados.—Ejemplar, 2 5 pesetas.
CINCO

LUSTROS

DE L A

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

de los números 6 , 7 , 8 y 9 de

ARCHIVO

HISPALENSE.

Ejemplar, 10 pesetas.

(Agotada.)
A L E J A N D R O DE S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito S a n c h o . - S e p a r a t a del número 10 de

ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar,

10 pesetas, rústica.

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Hazañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica,
8 0 ptas. e j e m p l a r . — 3 0 0 ejemplares numerados.*
LA I M P R E N T A E N S E V I L L A . — T o m o II.—Edición de 5 0 0 ejemplares numerados. Rústica, 100 pesetas ejemplar.*

£ L S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , JUEZ D E I M P R E N T A S , por Angel González
Falencia. Edición n u m e r a d a de 5 0 0 ejemplares. Ejemplai, 4 0 pesetas, r ú s t i c a .
Tela, p l a n c h a s o r o y seco, 6 0 . *
P O B L A C I O N E S Y SITIOS P I N T O R E S C O S

DEL A N T I G U O

REINO

DE

SEVILLA.

Se grabaron planchas d e dibujos modernos, al aguafuerte e n colores, de tama45 * 37
en papel d e gran margen, haciéndose una tirada de ejemplares numerados, e inutilizando las planchas.
D e ellos sólo q u e d a n a la venta los siguientes, al precio indicado.
F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O S E L E C T O ,
ESTEPA,

1 9 4 4 , a o o pesetas.

2 0 0 pesetas.

RONDA, 3 0 0 p e s e t a s .
ROTA, 2 0 0

pesetas.
I . 0 0 0 pesetas.

CARMONA,

Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y estampadas y
que, por haber sido destruidas las planchas, c o m o antes se ha dicho, no pueden reproducirse.
ORTO

Y O C A S O D E S E V I L L A , por A n t o n i o D o m í n g u e z Ortiz. Edición numerada de
5 0 0 ejemplares. 2 0 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . *

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito d e Juan de R o b l e s , con p r ó l o g o de don Miguel Romero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. *
SUMMA

D E C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos
a t o d o color — d e l manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y
Colombina de la S. 1. Catedral de Sevilla. 2 0 0 únicos ejemplares numerados
en la prensa. Precio: e n rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas.
(Agotada).
^
^

C A T Á L O G O DE L O S LIBROS IMPRESOS DE LA BIBLIOTECA C O L O M B I N A . - P o r
c o n v e n i o editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I Catedral d e Sevilla, p o d e m o s ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejemplares del tomo ui, s e g u n d a edición, de este Catálogo, realizada por nuestra
Sección de Publicaciones en la imprenta P r o v i n c i a . Formato, 17 x 2 2 cm.
6 0 pesetas ejemplar.
H O S P I T A L DE L A S C I N C O L L A G A S ( C E N T R A L ) , DE S E V I L L A , p o r Manu.l lus.iniano y Martínez. Edición n o venal d e 5 0 0 ejemplares, riistica.
EL T E M P L O

DE S A N

L U I S , D E S E V I L L A , por M a n u e l Castro Orellana. Edición nume-

rada i . o o o ejemplares, rústica, l o pesetas.
ESTUDIO AGROBIOLÓGICO

DE

LA PROVINCIA

D E S E V I L L A , publicado por el

N a c o n a l de Edafología y A g r o b i o l o g í a del C o n s e j o Superior d e Investigaciones Científicas. U n libro c o n cuarenta y tres figuras en negro y color, diez
laminas de fotografías en color y dos mapas anexos, a t o d o color, de la pro
vincia d e Sevilla, u n o con la distribución de suelos y otro con la de v e j e t a
ción, 3 0 0 pesetas.
&
A R C H I V O

HISPALENSE,

RHVISTA HISTCSRICA,

LITERARIA V A K T Í S T I C A . - P r e c i o s

de suscrip-

ción: En Sevilla, X20 pesetas al año. En el resto d e España, . 2 5 pesetas Én
el extranjero, X35. N ú m e r o suelto, 2 0 pesetas; n ú m e r o atrasado, 3 0 pcs¿tas
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Precio: 40 pesetas.

