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UN TESTIMONIO DE LA LITERATURA
ERASMISTA: LAS "CARTAS EN REERANES" DE BLASCO DE CARAY
Sólo a quienes se interesan por los pormenores editoriales de
algunos libros del XVI o por la literatura paremiológica puede resultar familiar el nombre, hoy oscuro, de este racionero de la catedral
de Toledo, Blasco de Garay, que sin embargo gozó en su tiempo de
bastante fama como editor de libros y más aún como autor de unas
curiosas Cartas en refranes que tal vez no han recibido hasta el momento toda la atención crítica que merecen, si no desde el punto de
vista literario (1), sí en cuanto muestras interesantes de la espiritualidad del Renacimiento español. No debe confundirse este autor
con su contemporáneo y homónimo Blasco de Garay, famoso inventor de una especie de sistema de propulsión para barcos que no prosperó; ni parece que tenga tampoco relación con un doctor Garay
elogiado por Lope de Vega y autor de una Epístola a Fabia en
tercetos (2).
Conviene reparar en primer lugar en el interés que ofrece la
actividad editorial de este clérigo, ligada a la próspera imprenta toledana de Juan de Ayala (3). Entre otros títulos Garay publicó y prologó una traducción parcial del Filocolo (1546) de Boccaccio (4), obra
en común del canónigo y Vicario de Toledo Diego López de Ayala y
del capitán Diego de Salazar, ambos hombres de confianza de Cisneros y amigos de Garay (5): en el mismo año 1546 editó, conveniente(1) Opiniones acerca del valor literario de estas Cartas pueden encontrarse en M. MENÉNDEz PELAYO, Orígenes de la novela, ed. nacional, Santander, 1943, II, págs, 66-67; en
Antología de epístolas, dirección y pról. de F. LÓPEZ ESTRADA, Ed. Labor, Barcelona, 1961,
pág. 87, y en Cartas en refranes de Blasco de Caray, Venecia, 1553, ed. de la Sociedad de
Bibliófilos Españoles con pról. de JOAQUÍN DEL VAL, Madrid, 1956, págs. XLV - XLVII.
(2) Véase Poetas Uricos de los siglos XVI y XVII, ed. y estudio de Adolfo de Castro
Madrid, 1854, II, págs. LXXXV - LXXXVI.
(3) Véase A. PÉREZ PASTOR, La imprenta en Toledo. Madrid, 1887, pág. XIX.
(4) Trece questiones muy graciosas sacadas del "Philoculo" del famoso Juan Bocado...
Sevilla, 1546.
(5) Garay alude varias veces a su amistad con los dos autores en el prólogo a la
citada edición de las cuestiones del Filocolo (Sevilla, 1546), y en el prólogo y epílogo de
la traducción de la Arcadia íToledo. 1547^.

mente expurgado según su criterio (6), el Diálogo de mujeres de
Cristóbal de Castillejo, y en 1547 la primera traducción española de
la Arcadia de Sannazaro, obra asimismo de los dos citados traductores del Filocolo y en cuya versión definitiva para la imprenta participó activamente el propio Garay (7). En otro lugar (8) he destacado la importancia y el valor de síntoma de este curriculum editorial de Blasco de Garay, que incluye obras tan dispares y a la vez
tan representativas de ese período crítico y de encrucijada que corresponde al reinado de Carlos I. Los rasgos más interesantes de la
personalidad d'e Garay hay que buscarlos precisamente por entre
esos prólogos de libros ajenos, que él prodigó de buena gana con un
garbo y un tino que hacen de ellos verdaderas joyas de ese auténtico
género literario que es el prólogo en aquella época (9). Fue, sin duda,
gran aficionado a los libros y buen catador de sus valores pues da
siempre pruebas de que entiende de algo más que de la simple materialidad de la edición. Garay pertenece a ese tipo de editor culto y
entendido frecuente en el XVI, en la línea de Alonso de Proaza y de
Alfonso de Ulloa (10), por citar a dos muy conocidos. Como sabemos,
estos editores no eran meros comerciantes dedicados al negocio editorial, ya que en muchos casos no tenían imprenta propia y ofrecían a
los impresores manuscritos de interés llegados a sus manos a veces sin
permiso del autor, cosa frecuente, o bien con la autorización de este
por convenio o amistad. Este último parece ser el caso de Blasco de
Garay, que obtuvo de su amigo y superior eclesiástico Diego López
de Ayala, destacado humanista, el consentimiento para publicar las
traducciones del Filocolo y la Are,adía (11).
Por lo que respecta a su condición de escritor no conocemos de
Garav más que las citadas Cartas en refranes, tomadas en conside(6) Diálogo que habla de las condiciones de las mujeres..., s. 1., 1546. Cfr. GALLAR(7) Arcadia de Jacobo Sanazaro gentilhombre napolitano, traduzida nueuamente en
nuestra castellana lengua liespañola. en urosa y metro, como ella estaua en su primera
lengua Toscana. Toledo, 1547. En el prólogo Garay justifica sus correcciones al texto de
Avala y Salazar: "...como por pasalla una ligera mano, tanto para hazerla hablar (según
mi posibilidad y pobreza de ingenio) en más ordenado estilo Castellano, quanto para ttaduzir mejor la parte del verso que en alguna manera yva apartada del verdadero sentido
de lo Toscano de adonde se saco".
(8) Está en prensa mi trabajo Blasco de Garay y sus correcciones al Dialogo de mujeres" de Cristóbal de Castillejo, que será publicado en el Homenaje a don Juan de Mata
Carriazo que prepara la Facultad de Letras de Sevilla.
( 9 ) A. PORQUERAS M A Y O : El prólogo en el Renacimiento español. Madrid, 1 9 6 5 . Anejos de Revista de Literatura, 24.
(10) Acerca de la labor editorial de Alfonso de Ulloa en Venecia puede consultarse
el libro de A. GALLINA, Contributi alia storia della Lessicografia italo-spagnola dei secoli
XVI a XVIL Firenze, 1959.
( 1 1 ) Véanse los prólogos citados de GARAY a las traducciones del Filocolo y de la
A ff/fililí

ración por Marcel Bataillon (12) por su filiación erasmista aunque
no suficientemente estudiadas en sus pormenores. Mis estudios sobre
Blasco de Garay como traductor de la Arcadia me han puesto en el
camino de estas Cartas, cuyo análisis pretendo completar ahora a la
luz de la curiosa personalidad humana y cultural del racionero.
La primera edición de las Cartas se publicó en Toledo en el año
1541 y contiene solamente dos cartas en lugar de las cuatro que encontramos en ediciones posteriores. Se trata, como luego veremos, de
refranes ensartados sobre un débilísimo hilo argumental que adopta
la forma epistolar. Ya el título de estas dos cartas llama la atención
por esa extraña mezcla de religión y amor que presenta: Primera
carta en que finge como sabiendo una señora que un su servidor se
querí,a co.nfesar, le escribe por muchos refranes para tomalle a su
amor.
Y la respuesta: Segunda carta, en que él estando en su buen propósito de se confesar, en lugar de respuestas, amonesta a su señora
que se de al servicio de Dios.
En ediciones posteriores, que fueron muchas (13), el autor añadió dos cartas más: Carta de un gentilhombre, enviada en respuesta de otra, a su señora, en refranes y maneras de hablar comunes;
y Carta que envió un galán a una dama, en que por los más usitados
refranes, le da cuenta de cosas que en su ausencia le habían
sucedido.
De las dos primera se declara él mismo autor pero las otras dos
le llegaron, según nos dice en unas palabras preliminares, ya compuestas: "la una afirma— me dio Juan Vázquez de Ayora, varón no
menos diligente en tener en su poder cualesquier obras bien escriptas, que acertado en conoscelias", y la otra "fue una de pasatiempo
más que de pr'ovecho, impresa en Sevilla". No hay que dar mucho
crédito, naturalmente, a estas fórmulas Justificadoras tan usuales
en la época y es de suponer que fuese Garay quien las compuso, como las dos primeras,
Indeoendientemente de su valor literario, muy escaso (14), las
(12) Este autor se ocupa de las Cartas en "La Célestine" selon Fernando de Rojas,
París, 1961, págs. 224-225, y en Erasmo y España, 2.» ed. en español, México, 1966, pág. 591.
( 1 3 ) Véase M. BATAILLON, "La Célestine" selon..., pág. 225 de la ed. cit., y el prólogo citado de JOAQUÍN DEL VAL a la ed. de las Cartas en refranes de Venecia, 1 5 5 3 , página XLV. También en J. M. SBARBI, Monografía sobre los refranes, adagios y proverbios
castellanos. Madrid, 1891, pág. 91.
(14) Las opiniones sobre el valor literario de esta obrita se han reducido, por regla
general, a la primera, tercera y cuarta carta, pero no afectan a la segunda, que no va en
refranes y es, sin duda, la más interesante. LÓPEZ ESTRADA, en la citada Antología de epístolas, pág. 87, enjuicia así la primera: "La que hemos elegido es una victoria del ingenio:
un amontonamiento caprichoso. desproDósito de sentido, iueeo de artificio aue disnara

Cartas ofrecen un indudable interés consideradas como documento
de época y reflejo de ideales y actitudes que desbordan el campo
específico de la literatura. Hay que prestar especial atención a dos
aspectos de las mismas: una actitud morallzadora que está en la
línea del Libro de Buen Amor y la Celestina y ciertos rasgos de procedencia erasmista que se confirman con la traducción de la oración
de Erasmo Ad Virginis FUium Jesum Humani generis assertorem,
incluida por Blasco de Garay como preámbulo, aparentemente injustificado, a las dos últimas cartas. Un tercer elemento, esencial en
las Cartas, es el refrán, que estaba dentro de la tradición literaria
medieval y que a partir de los Adagia de Erasmo será parte integrante de la filosofía humanista, si bien no es posible atribuir solamente al influjo erasmista el auge de los refranes en nuestro siglo
XVI (Mal Lara, Horozco, etc,.) ya que, como afirma Márquez ViUanueva (15), el erasmssmo no hizo sino reforzar en ese y en otros aspectos aquella tradición.
Tenemos, pues, a nuestro racionero metido a recopilador de refranes y con la originalidad además de ensartarlos caprichosamente
en forma de cartas. Su labor está en su punto, muy dentro de la época y muy en la línea de los más destacados humanistas, pero muy
metida también en ese fluir continuado que enlaza lo medieval y lo
renacentista en un Toledo de encrucijada. Cuando leemos las palabras preliminares a sus dos primeras Cart,as (16) creemos estar leyendo nuevamente a Don Juan Manuel, al Arcipreste y a Fernando
de Rojas:
"Horatio, en el Arte famosa de poesía que escribió, pone
una sentencia a mi ver no merecedora de pequeña recordación, cuyas palabras son estas: "Omne tulis puntum
qui miscuit utile dulci: lectorem delectando pariterque
monendo". Quieren decir: "Aquel llevó el voto de todos
aue mezcló lo provechoso con lo dulce, (17) deleitando al
los cohetes de las sentencias hacia aquí o hacia allí, y sólo deja la impresión del refrán,
al que sigue otro y otro en alocada sucesión"; y J. DEL VAL, en el pról. cit., pag. XLV,
afirma que las Cartas son "una ingeniosa bagatela literaria".
( 1 5 ) F . MÁRQUEZ VILLANÜEVA: Sebastián de Horozco y "El Lazarillo de Tormes", "Revista de Filología Española", 1957, XLI, págs. 272-273.
(16) Estas palabras preliminares están ya en la edición de Toledo de 1541, de donde
transcribo literalmente.
(17) Repárese en la semejanza de intención con el infante don Juan Manuel en su
Conde Lucanor "Et esto fiz segund la manera que fazen los físicos, que cuando quieren
fazer alguna melizina que aproveche al fígado, por razón que naturalmente el fígado se
paga de las cosas dul?es, mezclan con aquella melezina que quieren melezinar el fígado,
adúcar o miel o alg-na cosa dulge..." (El Conde Lucanor, ed. de J. M. BLECUA, Madrid,
19M- riásicos Castalia. oáK. 52).
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lector y amonestándole juntamente". Considerando pues
yo esta loable sentencia, y viendo cuan propio es de los
malos huir del bien y de aquellos que se lo amonestan,
llegándose continuamente a los que favorescen su maldad, quisB, para ver si por algún arte se podían traer al
freno de la virtud, cebarles un anzuelo de correctión con
el manjar que mejor comiesen. Así compuse dos cartas
debaxo de titulo de "Amor mundano", que es (a mi parecer) lo que mejor se rescibe entre las vanas y perdidas
gentes; para que en la una, con la nueva invención de
burlillas, dichas por refranes, quedasen convidados a leer
la respuesta, hecha a fin de reparar el daño (si ser pudiese) de aquellos que se revuelcan en el seno del carnal
amor. Aunque en la de los refranes no pienso que tan
desnudo va el deleite, que de algo mas no puedan aprovecharse, asi conosciendo por ella las fingidas razones y
secretas maneras con que las personas perversas acostumbran tratar sus negocios, como gozando de los avisos
y sentencias que debaxo de cada refrán se contienen.
Porque no es otra cosa el refrán sino un dicho sentencioso, a la vida muy necesario, manado de la experiencia en
que cada día se prueba; de a donde viene a quedar en
uso y saber comunmente de muchos. De aquí se saca que
son los refranes como unos hijos legítimos de la costumbre, que nos enseñan las cosas que nuestros pasados
aprobaron. Y a esta causa los sabios no suelen menospreciarlos (18), antes allegarse a ellos como a buenos consejeros. Son dichos refranes porque se refieren muchas
veces. Llámanse en latin proverbios, de los cuales es
nuestra lengua castellana tan excelente y tan abundante,
que casi en ellos contiene las verdades de muchas
sciencias.
De manera que no me habré desmandado mucho en
juntar tal suerte de deleite, con el principal provecho que
aquí hacer pretendo, no tanto a los muy bien doctrinados, cuanto a los que no suelen leer sino a Celestina o
cosas semejantes. Mas porque en todas mis obras quiero
t e n e r muv D r o o r i o narescer ñ o r sosoechoso. o o r ser D a r t e .
(18) Puede estar pensando en los grandes humanistas que usaron el refrán: Hernán
Ni'ifíí»7- F.rflfimn. Mal Lara. Horozco...

con la humildad que debo y puedo me subjeto (desde agora para siempre) a la piadosa correctión de la Iglesia
Romana, y al juicio del que mejor sintiere que yo; suplicando se tome primero mi sana y buena intención que
mi ruda y simple obra". (19)
¿Qué hallamos en estas palabras áe Blasco de Garay?. Ante todo demasiado preámbulo y demasiadas precauciones para lo que el
autor presenta como dos simples cartas escritas para las "vanas y
perdidas gentes". Y una extremada insistencia len dejar sentado que
su intención es presentar el deleite con el propósito de sacar por
contraste el necesario provecht). Todo como en la Celestina, hasta
esa alusión concreta al "camal amor" en cuyo seno muchos se revuelcan. La misma valoración de los refranes la hace Garay con cierta cautela; son hijos de la experiencia apreciados por los sabios y
en su uso él se somete al arbitrio de la Iglesia Romana, cosa que
Garay no dice en ninguno de los otros prólogos que escribió.
No cabe duda de que lo que Garay pretendió con las Cartas en
refranes fue moralizar, siguiendo, como dice Bataillon, "le penchant
de son siécle pour le mélange des "burlas" et de l'edificatiün" (20)
pero nos quedaríamos cortos si viésemos en sus palabras una simple
cautela de clérigo que quiere salvar su reputación con el tópico del
enseñar deleitando. Para lo que puede haber de obsceno en las dos
cartas no hacían falta tantas precauciones. Lo que justifica, a mi
juiciü, las aclaraciones y salvedades del autor no es precisamente la
presentación del "deleite", ni siquiera el uso de refranes, con ser
muy común entne los erasmistas, sino el hecho de centrar el argumento de las cartas sobre una cuestión religiosa —el problema de la
confesión— muy sospechosa de filtraciones erasmistas. No contento
con haber llevado a un terreno religioso, forzando sin duda el asunto, algo en principio tan trivial como son las quejas de una dama
despechada por el abandono de su amante, se atreve en la segunda
carta a prescindir de los refranes e hilvana en un estilo ágil y de
buen tono, que en ocasiones recuerda a Lazarillo, una larga respuesta por boca de aquel, que es un verdadero sermón lleno de ideas
relacionadas con la oración de Erasmo que Garay, por medio del
citado amante, ofrece a la supuesta dama: "La qual [oración] comDuso en latin aquel buen maestro de hablar Erasmo Roterodano, e yo
(19) Expresión esta última que cae dentro del tópico de la humildad, tan corriente
en la literatura de la época.
nm

"r/7 rál^'^tine"

selnn ... oáE. 225.

la trasladé en castellano, por obra muy singular y con que se podía
venir en grande aprovechamiento, según es acogida en todo, así en
las cosas que contiene, como en las palabras" (21).
No era necesario este elogio para asegurar que Garay, como tantos clérigos españoles del XVI, era un ferviente admirador de Erasmo. Bastaba ojear la segunda carta y comprobar que ni el tono ni el
contenido concordaban con los de la primera y que intencionadamente
se habían polarizado sobre lo religioso los triviales dimes y diretes con
que la dama increpaba en refranes al destinatario de la misma. La
oración, por otra parte, tampoco venía a cuento y Garay, que hace
una buena traducción del original latino, tiene que inventarse el recurso de recomendarla a la dama de la carta como ejercicio de piedad.
La intención de publicar la oración y divulgar las ideas de Erasmo sobre cualquier otro deseo no puede estar más clara y Bataillon
ha reconocido en la segunda carta "un monument typique de la dévotion érasmienne et avilienne attachée, comme celle des "spirituali" italiens, á la contemplation" de cette faveur d'ou nous vient tout
le remede, qui est la passion de notre libérateur Jésus-Christ" [cita
traducidas al francés palabras literales de Garay] (22). Después de
esto nos explicamos mejor las reservas del prólogo, como sucedía en
la Celestina, que responden a una razón más poderosa que a la simple cura en salud por la posible obscenidad del texto. Las Cartas de
Garay son también, como el libro de Rojas, "une drogue de cette
pharmacie contre Famour" (23) pero lo que en la Celestina podía
servir para velar la amarga sátira antisocial de un converso, sirve
aquí para encubrir el no muy disimulado erasmismo de un clérigo
toledano. Los dos autores dicen anuntar a las víctimas del "loco
(21) Cito a partir de este momento por la edición de Venecia, 1553, de la Sociedad
de Bibliófilos Españoles, Madrid, 1956, que incluye también Processo de Cartas de amores
y Quexa y aviso contra amor, de JUAN DE SEGURA, y el Diálogo de mujeres, de CRISTÓBAL
DE CASTILLEJO, y que fue publicada por Alfonso de Ulloa. Las palabras que copio sobre
la oración de Erasmo (págs. 137-138) van al final de la segunda carta, y el autor las pone
en boca del caballero, atribuyéndole así también la traducción.
La traducción de Erasmo no es la única prueba de que Garay dominaba elegantemente la versión latina. Conocemos una Oración en alabanza-, llamada en griego Panegyrico, juntamente con eí Parabién dado / al Illustrissimo y Reuerendissimo señor don Juan
Martínez Siliceo / por el Arzobispado de Toledo / de que ha sido proueydo. Hecha en
latin y romance / por Blasco de Garay. Toledo, en casa de Juan de Ayala, 1546. Si Garay,
como parece deducirse de esta publicación, fue comisionado por el Cabildo toledano para
escribir el panegírico de recepción del Arzobispo Martínez Silíceo, significa que debía
ser buen latinista y gozar de prestigio entre los canónigos. La traducción en castellano,
también suya, muestra en ocasiones un lenguaje llano y hasta familiar, con abundancia
de diminutivos y de locuciones, muy acorde con el popularismo que se aprecia siempre
en los prólogos y en las obras de este autor.
(22) "La Célestine" selon..., pág. 224.
(2-i\ Ibid.

amor" pero las intenciones de Garay eran distintas a las de Rojas
y no creo que deban tomarse fen otro sentido las alusiones a "los
que no suelen leer sino a Celestina o cosas semejantes". Nt) hay que
ver ironía en estas palabras de Garay en el sentido de criticar por
disimulo lo mismo que él hace en las Cartas. La Celestina es una
obra lo suficientemente densa y rica en situaciones como para encontrar motivos de sospecha pür el lado de lo absceno. Las Cartas no, y
Garay debía estar muy seguro que por ese lado nada tenía que temer de unas cuantas ligerezas dichas en refranes por una dama
despechada. Lo que verdaderamente podía preocuparle eran las ideas
religiosas de la respuesta y la oración de Erasmo, y por ello tanta
insistencia en lo del "amor carnal", especie de cortina de humo con
que ocultar la verdadera intención.
La fuente de inspiración de las Cartas, aparte el texto mismo de
la oración de Erasmo, debió ser, sin duda, el Enquirídion, cuya primera traducción española circulaba desde 1526 (24). La oración traducida basta también para detectar la procedencia de no pocas ideas
de las Cartas y prueba que su inclusión por Garay no era en modo
alguno arbitraria pues iba evidentemente destinada a lectores avisados capaces de relacionar los dos textos. Destacamos a continuación los puntos más sospechosamente erasmistas de la segunda carta.
Hallamos repetidamente expuesta la idea, tan común en el
Enquirídion, del antagonismo carne-espíritu, que se resuelve con el
triunfo de este últim'o, centro, para Erasmo, de la vida cristiana.
Las preferencias de Garay por esa espiritualización de la práctica
religiosa quedan patentes en párrafos como estos, que aquí aparecen referidos al amor:
"Señora: El amor que os he tenido, cual habréis conocído bien, y el deseo de serviros y aprovecharos que contino
mi pensamiento ha ocupado, me hace buscar nuevas maneras con que os poder gozar con gozo más subido y menos perecedero que el de hasta aquí. Y es que, señora, vos
e yo (para que nunca tuviese cabo nuestro amor) mereciésemos en la otra tener nuestros glorificados cuerpos,
juntamente con las inmortales ánimas, donde más suave
v eloriosa fuese nuestra conversación" (25)
(24) ERASMO, El Enquirídion o Manual del caballero cristiano, ed. de D. Alonso,
pról. de M. BATAILLON. Madrid, 1971 (reimpresión facsimilar), Anejo XVI de la Revista oe
Filología Española.
(25'S Páe. 124.

"Pues es verdad que los que aquí se aman, si aquel
amor no emplean en vanidades y deleites sucios de la
carne, sino en caridad sancta y amor de próximos (dexado aparte que suele ser este amor muchas veces mayor
que el carnal) los tales en aquel bienaventurado gozo celestial que nunca se acaba, se huelgan y deleitan en verse
y conoscerse, y SB aman con mayor afición y más perfecta
que es la deste destierro del mundo, donde todo está lleno de zrozobras, angustias, sobresaltos y tormentos, gozando de otros muchos más placeres que lengua humana
no sabría declarar, cuales el Hacedor dellos supo escoger
para los suyos" (26)
Esta valoración de los goces espirituales roza sutilmente a veces
en la carta el peligroso terreno del alumbrismo, verdadero caballo de
batalla de los enemigos de Erasmo y motivo de casi todtís los procesos seguidos por el Santo Oficio contra los erasmistas. Es un punto
que Garay, posiblemente por razones de seguridad, no desarrolla con
la amplitud e insistencia del anterior pero en una ocasión llega a
hablar de favores divinos concedidos en la vida mortal:
"Cuanto más que a los tales [los bienaventurados] suele
su divina Majestad, aun en esta tierra, muchas veces hacer grandes mercedes, dándoles aquí a gustar las suavidades espirituales de los incomprehensibles g'ozos de la
mesa del cielo" (27)
Cuando se refiere al goce de los bienaventurados lo describe con
una Complacencia casi sensual que recuerda invariablemente el lenguaje de los místicos:
— " larga y dulce conversación" (28)
— " eterno dulzor" (29)
— " amor dulce de las riquezas del cielo" (30)
— " secretos gozos del espíritu" (31)
La descripción de la acción de la justicia divina sobre los homhrPfs tipnp rftsnnaricias del meior bucolismo renancentista:
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
nn

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
PáB.

125.
125.
125.
126.
132.
ni-

"También conviene no olvidar la memoria de vuestra
muerte y del juicio de Dios, con los galardones del paraíso, del infierno, que a cada uno según sus obras le seguirán. Y considerar que quien pinta un verano de tantas
suertes de flores acompañado, y le adorna de olores suaves y diversos; y le alumbra, en el día con Sol muy claro,
en la noche con la Luna resplandecientes estrellas; y
envía aquellos templados vientos que recrean nuestros calores, y despierta las fuentes con sus cristalinas aguas
mitigadoras de nuestra sed ¿qué tal haría la morada para sí y para sus amigos?. Y por el contrario, quien hace
una noche de invierno ñublosa, triste, sin luz alguna, revuelta de muchos y bravos vientos, cercada de frío, llena
de hielo y de tempestad, lloviosa, espaciosa y aborrecible,
cúan feroz, cúan temorosa, cúan oscura y negra haría
la infernal cárcel donde fuesen detenidos sus enemigos
y aquellos que hicieron de su voluntad dios" (32).
Los elementos estructurales de esta descripción que enfrenta
paraíso e infierno son los mismos de la prosa pastoril según el conocido modelo de Sannazaro: construcciones sintácticas paralelas, adjetivación insistente en dobles y triples parejas, abuso del hipérbaton, repetición de los tópicos de la tradición bucólica... No hay que
olvidar que Garay colaboró en la traducción de la Arcadia, que se
publicó en 1547 pero que circulaba por Toledo manuscrita probablemente varios años antes (33). Lo que me interesa destacar ahora,
sin embargo, no es la relación estilística de este fragmento con el
libro italiano sino el doble interés de Garay por el erasmismo y a
la par por un género como el pastoril, que llega a ser por aquellos
años expresión de un psicologismo sospechos'o por donde encuentran
cauce apropiado las novedades de la espiritualidad mística (34). Américo Castro explica la trascendencia de los libros de pastores en relación con la religiosidad erasmista: "En Montemayor, mejor que
en ningún otro escritor de su tiempo, se halla un contacto fecundo
pntre la sensibilidad relieiosa. esclarecida ñor el erasmismo, y el cul(32) Pág. 134.
(33) En el epílogo a la ed. cit. de la Arcadia afirma Garay: "Por esso si antes de
agora la uviéredes leydo, o por ventura la tenéis de mano scripta (como muchos hay que
la tienen) no os maravilléis de ver tanta copia de versos o cópulas en esta impressión
mudados".
( 3 4 ) Véase F . LÓPEZ ESTRADA, pról. a la ed. de la Diana de Montemayor. Madrid, 1 9 4 6 ,
"riácirrtc rflcfpllanos". náfis. XXXVII - XXXVÍTI.

tivo artístico de un género llamado a tener incalculables consecuencias, especialmente sobre Cervantes, el cual —lo repetiré una vez
más— no habría sido como fue sin la influencia erasmiana y sin
la tormenta espiritual a que dio origen." (35). La tesis de que el género pastoril expresaba ctm mucha frecuencia por aquellos años sentimientos místicos de fondo erasmista encuentra en este modesto
ejemplo de Garay —que habla precisamente de los dulzores de los
bienaventurados— un interesante apoyo. La similitud de gustos entre Garay— que tradujo la Arcadia doce años antes de que se publicara la Diana —y IVTontemayor es sintomática para ilustrar cómo
los ideales religiosos de los grandes autores del Renacimiento español— y no podemos olvidar al de LazariUo —emergen de un trasfondo literario menor que los apoya y sustenta en un plano más modesto. La edición veneciana de las Cartas (1553) que estoy manejando como texto base, hecha por Alfonso de Ulloa, incluye también la
Quexa y aviso contra amor de Juan de Segura y el Diálogo de mur
jeres de Cristóbal de Castillejo, obra esta última que recoge la persistencia de la literatura de aviso de esencia medieval y las preocupaciones religiosas de sabor erasmista de mediados del siglo XVI (36).
Repárese como ejemplo en esta descripción de las Cartas acerca
de los males de la vejez y la muerte, que nos remite al más descarnado naturalismo de la literatura del XV:
"Por eso volved ya sobre vos y pensad que lo que agora
se os hace grave, con el tiempo se os hará liviano, el cual
cura todas las cosas, en especial andando en ellas Dios,
que es verdaderamente medicina de los trabajos del cuerpo y ánima. Y mirad en qué paran las corrutibles cosas
mundanas; y esa cara que tan agradable es en mocedad,
cuál estará en la fría vejez, cuando la dura rexa del tiempo la are y hienda por diversos y acostumbrados surcos.
Pues ya si la tomáis en la hora postrimera del vivir, veréis la boca que antes era llena de graciosa suavidad, torcerse de tal manera boqueando, que a todos sea cruel espanto; los ojos que con tanta majestad se meneaba, tan
feamente desencasados, que apenas alguno ose mirarlos;
Ifl fprmnsfl color de la cara, tan Dor extremo descolorida,
(35) Tomo directamente la cita de F. LÓPEZ ESTRADA, La literatura pastoril en la obra
de América Castro, en Estudios sobre la obra de Américo Castro. Madrid, 1971, pág. 274.
(36) Me ocupo de este problema en mi citado trabajo en prensa sobre las correcciones
r.arav al Diáloeo de muieres de Castilleio.

que no haya quien sentido tuviere que no le pierda en
solo verla. Pues tómase ese cuerpo de quince días muerto,
para ver si habrá quien tanto os ame, que el hedor y los
gusanos de él no le hagan huir de asco" (37).
La creencia en el papel decisivo de la misericordia divina y en
el valor de los méritos de la Pasión de Cristo como medios de salvación para el cristiano es también insistente en la segunda carta:
"Y si os pareciere que os faltan los temporales bienes, como a los que buscan a Dios algunas veces acaesce, abástenos los eternos. Puesto que aun los temporales, cuanto
a lo necesario, Dios tiene cuidado de proveerlos a aquellos que buscan primero a El, porque teniendo tan buen
Señor que provee en lo principal, no es razón que desconfíen en nada. Por eso, si hambre y desnudez pasáredes, pensad que Dios también la pasó como vos y por vos,
y que el que tiene de vos cuidado, os da aquello por mejor. Y juntándolo con los méritos copiosísimos de su pasión y muerte sacratísima, que por ser en persona Infinita son de infinito valor y bastantes para alcanzar la
gloria sin fin, veniros ha lo que El mismo dice: que quien
aquí sufriere hambre y sed, en el otro mundo será harto. Y por esta manera de cambio y trueco irá todo lo demás aue aauí pasáredes oor Dios" (38).
"Juntamente con esto cumple acompañaros de alguna señalada devoción y contemplación, mayormente de aquella merced extremada de adonde nos vino todo el remedio, que es la pasión de nuestro libertador Jesu Cristo,
con la cual nuestras pasiones y penas se nos harán livianas" (39).
Entre las acusaciones más repetidas contra la obra de Erasmo
figuraba la de complacerse "en las tristezas de la muerte de Cristo
en vez de exaltar su gloria", como señala Batalllon al estudiar el
Droceso de Juan de Verseara (40). Garav recurre también, olaeiando
(37) Pág. 126.
(38) Pág. 131.
(39) Pág. 134.
FraMyyrn u Esnaña. ed. cit.. nác. 442.

en este caso todo un fragmento de la oración de Erasmo, a la exposición detallista de los trances más dramáticos de la Pasión:
"Porque no se pierdan por nuestro mal vivir treinta y
tres años tan trabajados, de tanta hambre y frío y corrimiento, que por nuestra culpa pasó sin ella nuestro piadoso redemptor y maestro Jesu Cristo; ni hayan sido por
demás aquellos azotes crueles rescebídos en su delicada
carne, donde otra color no quedó sino la impresión negra
dellos con los matices de la sangre que reventaba por
muchas partes. Ni haya sido en vano la áspera corona de
espinas que su sanctisima cabeza y serena frente cruelmente traspasó,,." (41).
La intervención divina llega a ser para Garay, si no la única
causa determinante de la salvación, afirmación que le llevaría a un
terreno herético, un factor de tal importancia que empequeñece en
exceso el valor de las decisiones humanas. Hallamos en la carta reiteraciones continuas que indican el interés por esta idea tan sospechosa y cercana a la doctrina protestante de la predestinación:
"Así que Dios es más de amar por sí solo, que por cuanto tiene criado, pues El es la fuente etemal de adonde
todo lo bueno y amable mana; y nada es de amar sino
en El o por El, Dios es todo nuestro bien: Dios es el que
nos puso sentimientos para gozarlos; Dios es el que nos
dio el ser y el que nos le conserva; Dios es el que nos
envía el gran favor de su gracia con que le alcanzamos,"
("42).
"Mas porque en tan buena carrera no tengáis jamás desmayo, será bien que a menudo leáis y oigáis las cosas
maravillosas de Dios y de sus sanctos, que al bueno suelen ser nuevas de gran consolación. Y aun al malo algunas veces por este medio se le acarrea la gracia, la cual
(41) Pág. 127, Los términos de la oración de Erasmo son análogos: "Y por todas las
injurias de la condición humana y mil perjuicios desta vida, que Tú, Señor de todos, por
causa de un livianísimo siervecillo treinta y tres años de tu voluntad sufriste; por la
hambre y sed que que pagaste nuestra glotonería; por los enojos, por los trabajos, por
las vigilias, por los calores, por los fríos con que lastaste nuestro vicio y regalo mortal;
por aquella tu suma pobreza..." (pág. 146).
Páe. 130.

Dios nos reparte para que con ella obremos el bien que
por nosotros no pudiéramos obrar; porque somos siervos
inútiles, y sin Dios nada bueno podemos" (43).
El tema principal de las dos cartas —pregunta y respuesta— es
la penitencia y en este terreno Garay se anda con más cautelas, pues
era de los más graves. A Diego de Uceda, uno de los primeros erasmistas procesados por la Inquisición (1528), se le acusó, entre otras
cosas, de negar la importancia de la confesión auricular; para él lo
esencial era "gemir y conocerse el hombre por pecador dentro en el
ánima" (44). Garay no llega a ser tan explícito; se cuida mucho de
despreciar la confesión verbal, pero insiste en el valor del arrepentimiento y en la restitución sobre las palabras. Por el mismo motivo
condena, ya en la primera carta, la publicidad del sacramento; lo
esencial —viene a decirnos— es la sinceridad del acto:
"Hanme dicho que por ser cuaresma os queréis confesar;
bueno es, que quien yerra y se enmienda a Dios se encomienda; y malo es pecar y diabólico perseverar. Mas
no lo habían de saber tantos, que gato maullador nunca
buen cazador." (45).
"...y no sea la restitución con palabras, que obras son
amores que no buenas razones" (46).
A estas recomendaciones de la dama responde el espiritual caballero con otros consejos que resaltan la disposición misericordiosa
de Dios para con el pecador que se acerca al sacramento. El arrepentimiento sincero es ya garantía de perdón:
"Y no penséis que ya todo vuestro buen propósito va perdido, sin remedio de poder tornarle al ristre, que si de
presto os arrepintiérides, acusándoos a Dios y pidiéndole
perdón, creed que seréis perdonada a la hora. Porque
Dios es tan piadoso que no quiere la muerte del pecador,
sino que se arrepienta y viva. Y desta manera podrá ser
que por la divina misericordia la caída sea para mayor
Ipvantamiento." (47).
(44) M . BATAILLON, Erasmo y España, ed. cit., pág. 433.
(45) Pág. 117 (primera carta).
(46) Pág. 118 (primera carta).
{á7\ Páe. 133.

No falta, finalmente, en las Cartas la defensa de la oración, "que
es la que da fuerzas muy verdaderas contra las bravas tentaciones"
(48). No hay condena explícita de la oración vocal, como en otros
erasmistas (49), pero se acentúan los rasgos que dan a la oracáón
intimidad y eficacia. La oración tiene que ser "con atención, humilde, continua y perseverante, acompañada de fe, esperanza y caridad.., Porque a la verdad en la oración está la fuerza de todo este
neg-ocio, pues que por ella nos allegamos a Dios, y El a nosotros, y
contemplamos su grandeza y nuestra poquedad, que es gran comienzo de nuestra salvación" (50).
Bastan las referencias anteriores para probar las simpatías de
Garay por Erasmo y la intención clara de divulgar cautelosa y comedidamente sus principales ideas. El aviso contra el "carnal amor"
no podía sonar en la época a falso pretexto, pues era compatible con
las nuevas ideas reformistas. Tampoco los refranes eran simple juego en esta ocasión y Garay prescinde de ellos en la carta más comprometida, pues no le hubieran permitido hilvanar con facilidad su
discurso (51); está claro que pretende mucho más que entretener y
muestra habilidad al "arropar" con refranes un contenido tan sugerente. Pero lo que me interesa destacar de este análisis de las Cartas
no es tanto la evidencia del erasmismo de Garay como ciertas peculiaridades del mismo que lo hacen particularmente interesante desde
un punto de vista literario. Es preciso atender para ello a circunstancias de época y de ambiente que establecen en la España de aquel
tiempo estrechas relaciones entre religiosidad y creación literaria. La
vida de Garay discurre en Toledo, entregada a la doble tarea de clérigo y editor, y Toledo vive momentos críticos en los años del Emperador Carlos V. Es una ciudad de encrucijada, de enlace entre dos
tiempos (52) en mayor medida que cualquier otra, pues en ningún
lugar del Reino conviven con tanta evidencia las ideas y formas ex(48) Pág. 135.
(49) Véase M . BATAILLON, Erasmo y España, pág. 438, y el pról. del mismo autor a
la cit. trad. del Enquiridion, págs. 30-31.
(50) Págs. 132-133.
(51) En la introducción a las dos últimas cartas justifica esta libertad que se tomó:
"La cual carta [una de las dos añadidas] fue como de apartamiento, y aun parece a la
verdad querer responder en refranes a la primera mía, que va toda en ellos, por enmendar
la falta de la segunda, en que ninguno puse; sí puede decirse falta, querer yo más libremente tractar lo que cumplía a la salud de las ánimas, que no atarme siempre a la
congoxa de buscar refranes" (pág. 151).
(52) Véase E. BENITO RUANO. Toledo en el sielo XV. Madrid. 1 9 6 1 .

presivas de la tradición medieval y las novedades recién llegadas.
Prueba de este equilibrio, que no afecta sólo a lo literario sino a lo
cultural en general y hasta a lo religioso, es la persistencia de la
mentalidad reformista que animó a Cisneros años atrás y que, desaparecido éste, siguió vigente en sus más íntimos colaboradores y en
buena parte del clero toledano (53). Es conveniente insistir en que
en este ambiente favorable a las reformas las Ideas del teólogo holandés no representaban siempre una novedad, pues venían más bien
a continuar y en ocasiones a potenciar algo que ya existía; esto explica el entusiasmo con que fuert)n acogidas y hasta la ligereza con
que algunos las difundieron, amparados en la protección que la misma Corte dispensaba a Erasmo. Cuando la Inquisición procesa a Diego de Uceda éste puede citar como descargo un libro publicado mucho antes que los Coloquios de Erasmo, al que remitían los acusadores; este libro era el tuzero de la vida christiana, del obispo de Coria,' y a cuenta del episodio comenta Bataillon que "es muy significativo ver el cristianismo crítico de Erasmo asimilado por los erasmistas españoles al cristianismo interior de la Prerreforma" (54).
Reparo en este detalle porque estimo que esta posición en parte
tradicional y en parte moderna de los antiguos colaboradores de Cisneros se corresponde en el terreno literario con un proceso paralelo
del que Garay puede ser un buen ejemplo. Encontramos en el Toledo de aquella época una extraordinaria floración editorial, en la que
la persistencia de motivos y formas de la tradición literaria no será
obstáculo para encajar las ideas más avanzadas. Al igual que LazarUIo, y naturalmente en un plano mucho más modesto, las Cartas en
refranes de Garay ilustran literariamente la posición de equilibrio de
los seguidores de Cisneros. En ellas encontramos el uso del refrán,
elemento de mucha tradición, pero revalürizado precisamente en
aquellos años por los humanistas; la persistencia de la literatura de
aviso; una forma de misoginia —en las dos últimas cartas— del más
puro'corte medieval, aunque suavizada por el mejor concepto que
los erasmistas tenían de la mujer (55), y finalmente un erasmismo
lleno de cautelas. Como corresponde a las dificultades de la fecha de
M. BATAILLON, próL a la cit. ed. del Enquiridion, pág. 6 8 .
(54) Erasmo y España, pág. 434.
(55) " el 1 " de septiembre escribía a Erasmo el humanista burgalés luán Maldonado contándole cómo su nombre y sus escritos, de puro alabados por los doctos y calumniados por los frailes, habían despertado la más simpática curiosidad entre el vu go sin
etras V entre las mujeres, las cuales —no exceptuando ni a las más alejadas del trato
.social— leían a Erasmo a pesar de las defensas de los frailes directores de conciencia .
Í M BATAILLON pról. al Enquiridion,
pág. 2 3 . ) Resulta revelador a este respecto, que la
cimera carta de Garay la escriba una mujer, y la segunda esté dirigida a la misma dama.
(53)
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las Cartas (1541), muy lejos ya de los años en que la Corte de los
Austrlas protegía al fraile holandés y a sus simpatizantes.
En otro lugar (56) he señalado la afinidad ideológica de Garay
con Cristóbal de Castillejo, adscrito también en cierta manera al erasmismo (57); no es simple coincidencia que Garay edite y censure el
Diálogo de mujeres sino más bien prueba de identidad y de simpatía,
pues en los dos autores se dan simultáneamente la adhesión a la tradición literaria del refrán y del verso corto y la apertura a formas
culturales nuevas (interés de Garay por la Arcadia; asimilación, en
Castillejo, de la sensibilidad poética renacentista) y al reformismo
eclesiástico que animó por aquellos años a los espíritus más abiertos
del clero.
También hay que considerar en el análisis literario de las Cartas
un tono popular característico que casa muy bien con los elementos
tradicionales mencionados antes y que responde, sin duda, al propósito divulgador de los erasmistas españoles. Por Marcel Bataillon sabemos que el erasmismo no era privativo de círculos humanistas y
clérigos cultos, "sino que apasionó a la aristocracia, alta y baja, y llegó a las capas populares" (58). Tienen los partidarios de Erasmo verdadera sed de divulgación, de hacer llegar a todos las nuevas ideas
y a esta intención responden las numerosas traducciones al romance, como la de Garay, que pronto fueron prohibidas por la Inquisición. El racionero toledano hace asequible la oración de Erasmo a
los que no pueden leerla en latín y en su deseo de popularizarla aún
más vuelve prácticamente a glosarla en la segunda carta, que ofrece
al público con el señuelo de los refranes de la primera. El popularismo que envuelve las ideas erasmistas de las Cartas de Garay guarda
estrecha relación con el de Lazarillo, que usa también el refrán y
hasta motivos folklóricos medievales para divulgar —esta vez con
más sutileza— el reformismo de los círculos cultos de Toledo.
La relación de Blasco de Garay con los antiguos colaboradores
de Cisneros —si es que él mismo no se contó entre ellos— está probada por su cargo de racionero de la catedral de Toledo y por su
amistad con hombres que gozaron de la confianza personal del cardenal. Garay era amigo del canónigo Diego López de Avala (59), Vi(56) En mi citado trabajo en prensa sobre el Diálogo de mujeres.
(57) M. BATAILLON, Erasmo y España, págs. 653-654.
(58) Pról. al Enquiridion, jpág. 24.
(59) Así permite pensar la familiaridad con que Garay habla de Ayala en el prólogo
a la citada edición de las cuestiones del Filocolo y el hecho de que le edite y prologue
siempre sus traducciones del italiano. Ambos formaban parte, además, del Cabildo de la
tnlpHann

cario de la diócesis de Toledo y legado personal de Cisneros en Flandes en las difíciles gestiones que precedieron a la venida a España
de Carlos V; lo era asimismo del otro traductor de la Arcadia, el capitán Diego de Salazar (60), que mandó las tropas toledanas que
acompañaron a Cisneros a Oran (61). Se encontraban también en
el Cabildo toledano por aquellos años otros personajes que habían
estado al servicio directo del cardenal (62).
Cuando Garay publica las Cartas corren ya aires desfavorables
para los partidarios de Erasmo y están en desgracia muchos de los
antiguos colaboradores de Cisneros (63). Estamos en 1541; nueve años
antes había muerto el secretario Alfonso de Valdés y esa fecha marca el final de la protección que la Corona venía dispensando a los
erasmistas. Comienzan las sospechas, las denuncias y los procesos
del Santo Oficio (64). El mismo arzíobispo Manrique, Inquisidor General, que había autorizado con su firma la traducción del Enquíridion dfe 1526 adopta ahora una actitud más recelosa (65). La mayoría de las denuncias provienen de las Ordenes rehgiosas, que veían
en las críticas de Erasmo un peligro para su supervivencia (66). Las
primeras acusaciones insisten sobre todo en el alumbrism'o, en la crítica de las manifestaciones religiosas externas y en el desprecio de
la oración vocal (67). Ya habían sido procesados personajes importantes del grupo toledano de Cisneros, tales como el obispo Cazalla,
capellán del mismo cardenal años atrás (68) y hasta el influyente
Juan de Vergara (1533), secretario del primado y antiguo colaborador de Cisneros en las tareas de la Biblia Políglota y en la Universidad de Alcalá (69). Aunque algunos remitían al Indice de la Sorbona como prueba de las desviaciones erasmistas, faltaba, sin embargo, en España una condena oficial de rango teológico de los escritos de Erasmo, pues la conferencia de ValladoHd de 1527, convocada con este fin. no concluyó nada definitivo y hasta dio cierta fuer(60) En este caso Garay proclama abiertamente su amistad: "...amigo mío tan íntimo y familiar que usaua llamarme su compañero" (prólogo a la trad. de la Arcadia),
(61) F . FERNÁNDEZ DE RETANA; Cisneros y su siglo. Madrid, 1929.
(62) Entre ellos Juan de Vergara, prestigioso humanista que fue procesado por la
Inquisición.
(63) En algunos casos se trataba de una postergación política, como ocurrió probablemente con López de Ayala. Véase M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Bartolomé de las Casas. Volumen I: Delegado de Cisneros para la reformación de las Indias (1516-1517). Sevilla, 1593,
página 404.
(64) M. BATAILLON, Erasmo y España, pág. 432 y ss.
(65) M. BATAILLON, pról. al Enquiridion, pág. 60.
(66) Ibid., págs. 36 y 59.
(67) Ibid., pág. 61.
(68) Ibid., págs. 71-72.
ÍIÍO^ M. BATAILLON. Erasmo u Esvaña. oág. 4 3 8 y ss.. y pról. al Enauiridion, pág. 47.

za Jurídica a los erasmistas (70). Por eUo, y a pesar del enrarecimiento del ambiente, hubo cierta libertad para la difusión de los libros de Erasmo, y especialmente en materaa de traducciones (71),
hasta la promulgación del Indice (1559) del Inquisidor general Valdés, que incluye casi todas sus obras.
Esta tolerancia para con los escritos de Erasmo no disminuía el
riesgo personal de muchos de sus seguidores en cuanto sus ideas se
asimilaban frecuentemente al luteranismo. No podía encartarse directamente a Erasmo, libre por el momento de condena oficial, pero
sí la posible heterodoxia —por cercanía a los protestantes— de los
erasmistas. Los años inmediatamente anteriores al Indice de Valdés
debieron ser muy tensos y las Cartas de Garay se hacen eco de esta
situación, pues la edición veneciana de 1553 es la última que incluye
la oración de Erasmo, que desaparece de las numerosas ediciones posteriores (72). Los recelos del ambiente y la activación de muchos procesos inquisitoriales pesaron, sin duda, sobre autores y editores aun
antes de que se promulgara el Indice condenatorio. Sin la oración
de Erasmo quedaba mermada en buena parte la intención de Garay
de establecer una relación entre aquélla y el contenido de su segunda carta, pero el efecto de esta última sobre lectores avisados seguiría siendo el mismo. En lo sucesivo las Cartas se presentarán siempre como pasatiempo jocoso, pero su extraordinaria fortuna editorial
no debe achacarse, a mi juicio, al juegü de refranes sino a su interesante contenido. Se publicarán, ya mutiladas, junto a las obras de
otros cultivadores del refrán como el Comendador Hernán Núñez y
Juan de Mal Lara (73), o de la literatura de aviso y la sátira contra las mujeres como Cristóbal de Castillejo y Rodrigo de Cota (74)
y hasta con las Coplas de Manrique (75). La última edición que conozco está fechada en 1804, si bien los refranes de Garay, desglosados ya de las cartas, pasaron a engrosar posteriormente colecciones
y antologías paremi'ológicas (76).
No cabe duda que el éxito editorial de una obra tan modesta
(cerca de veinte ediciones en menos de tres sifflos. de las cuales nue(70) Ibid., pág. 226 y ss., y pról. al Enquiridion, pág. 47.
(71) M. BATAILLON, Erasmo y España, pág. 622 y ss., así como 572-587, donde trata
de la literatura de oración y las traducciones de Erasmo o inspiradas en él. Refiriéndose
a la de Garay dice que es de una espiritualidad "afín a la del Beneficio de Jesucristo",
pensamiento dominante en una meditación de espíritu erasmista de Juan de Valdés.
(72) Véase M. BATAILLON, "La Célestine" selon..., pág. 225.
(73) Ed. de Madrid, 1618.
(74) Ed. sin lugar ni fecha de la Biblioteca Nacional.
(75) Ed. de Madrid, 1598.
(76) Por eiemolo. los Refranes de f!ésar OiinÍN. o r.mi^n r1i> <:/ictrí> . H«» P M MIT>u/->

ve a lo largo del siglo XVI y seis en el siglo XVII) tuvo que apoyarse
en un público muy peculiar, que no estaba constituido sólo por el
regocijado lector de los refranes, con ser éstos muy popularas en la
época. Creemos que, aun sin estorbar su propósito de difundir las
ideas de Erasmo en niveles culturalmente bajos, Blasco de Garay
apuntaba también al público letrado de clérigos y humanistas que
en gran medida simpatizaría con el contenido doctrinal de la segunda carta, clave del libro. Ellos debieron ser los más conscientes lectores de Garay y los más identificados con su intención. También
probablemente los que más contribuyeron a la fama de las Cartas
hasta en los años de más rigor inquisitorial. No deja de ser sintomática la persistencia de este librito singular en las prensas castellanas durante todo el siglo de Oro, puesto que se hace eco de un
estado de opinión que simpatiza claramente con esa espiritualidad
que hemos descrito antes.
ROGELIO REYES CANO
Universidad de Sevilla.

ESCÁNDALO EN LA CATEDRAL
Para tener cabal conocimiento de lo ocurrido en la Catedral durante la celebración de las exequias reales de Felipe II, acontecimiento que sirve de fondo histórico al célebre soneto de Cervantes
"Voto a Dios que me espanta esta grandeza", haría falta tener a
mano la documentación presentada por todas las partes interesadas,
o sea, el Santo Oficio, la Real Audiencia, el Cabildo Secular y el
Eclesiástico. Sin embargo, para el conocimiento de este sonado incidente —tan revelador del estado de desintegración en que habían
caído los órganos administrativos a fines del siglo XVI— la base
principal hasta nuestros días ha sido la documentación publicada
por Antonio María Fabié, valiéndose de los documentos conservados
en el Archivo Municipal de Sevilla, y un extenso extracto del proceso original que con este motivo formó la Audiencia. (1)
El Archivo de la Inquisición está perdido desde hace mucho tiempo, y existen poquísimas probabilidades de que se hayan conservado
restos en alguna parte. Por consiguiente, para la investigación no
ha quedado sino la posibilidad de que existiera y se hubiera salvado
alguna documentación del Cabildo Eclesiástico, Afortunadamente,
así es. Dando la casualidad de que el Arzobispo don Rodrigo de Castro se ausentase de Sevilla con motivo de las bodas de Felipe III, (2)
y viéndose sus subalternos obligados a tenerle al corriente de los
acontecimientos en su sede, le escribieron varias cartas e informes
y practicaron un examen de testigos ante un notario público. Esta
documentación, que va publicada en el presente trabajo, se conserva en manuscritos de la época, de cuyo paradero, en cada caso, doy
noticia al pie de la página.
En la disposición de los manuscritos sigo el orden cr'onológico de
los acontecimientos, tratando de preservar así la continuidad del relato. En cuanto a la transcripción de los manuscritos, respeto escruDulosamente todas las neculiaridades de la srafía nuesto oue. a mi
(1) AWÑO, Francisco de: Sucesos de Sevilla de 1592 a 1604. (Sevilla, 1873), pp. 215-526.
(2) Salió el Cardenal de Sevilla el 17 de agosto de 1598 y regresó el 21 de agosto de
1599, estando ausente tres meses (COTARELO VALLEDOR, Armando: El Cardenal don Rodrieo
de Castro. Madrid. 1946. I . D. 50 v I L n. 385Í.

juicio, cüntribuyen a recrear el carácter de la época y de la región en
que estos incidentes tuvieron lugar. No obstante, para facilitar la
comprensión, en el uso de los acentos, las mayúsculas y la puntuación me atengo a las reglas modernas.
Doc. 1. Fue redactado, según en él mismo consta, a instancias
de don Diego de Ulloa, Gobernador por el Cardenal y "su más obediente sobrino". Relata lo que se había realizado con respecto a los
lutos y túmulo en hünor de Felipe II.
Doc. 3. Otro informe al Cardenal, de parte del canónigo Pedro
de Villagómez, en que se da cuenta a don Rodrigo de Castro de los
gastos que se habían hecho en los lutos y túmulo.
Doc. 3 y 4. Informes preparados por el Provisor, licenciado Pedro Rodríguez de León, en los que participa al Arzobispo lo sucedido
los días 25 y 26 de noviembre en la Catedral.
Doc. 5. Una breve carta particular de parte de Juan García
Baamonde, Prior y canónigo de la Catedral de Sevilla, comunicando
al Cardenal su preocupación ante la escandalosa situación.
Doc. 6. Examen de testigos hecho ante el notario de la Audiencia. Cuatro fueron los testigos presenciales que prestaron testimonio
ante el escribano, todos hombres que ocupaban altos cargos en la
jerarquía de la Catedral:
—Don Antonio Pimentel, "Chantre e canónigo de la dicha
santa yglesia" de Sevilla, de edad de cincuenta años;
—Martín Gómez, "Racionero de la santa yglesia... e maestro de ceremonias", de edad de "más de cincuenta años";
—Licenciado Pedro de Villagómez, "Canónigo de la doctoral
en la santa yglesia de Seuilla", de edad de "cuarenta y vn
años, poco más o menos";
—Don Juan de Medina Villavicencio, "Canónigo en la santa
yglesia.. .e secretarlo del cauildo della", de edad de treinta
y ocho años "poco más o menos".
Doc. 8 y 9. Dos breves cartas al cardenal, posiblemente de parte de su Provisor. En la primera se airean unos rumores acerca de
lo que se había decidido en el Consejo Real, y la segunda, escrita
meses después, cuenta sencillamente cómo se solucionó el conflicto
por decisión real, y cómo al fin se pudieron acabar las honras fú•nehrpc

DOCUMENTOS
Ylustrísimo y reuerendísimo señor:
Luego que re^iuí la carta de Vuestra Señoría Ilustrísima de 14 deste en execugión de lo que me mandaua
por ella, hize juntar a cauildo en esta sancta yglesia el
domingo siguiente por la mañana, que fue a veinte del
mismo. Diles a los capitulares la que venía para ellos de
Vuestra Señoría Ilustrísima, yntimándoles su orden y voluntad, que era de que en esta yglesia y Argobispado se
hiciesen los sufrajios por el ánima del rey don Felipe Segundo, nuestro señor de gloriosa memoria, de manera que
también se manifestase en la muerte la fidelidad y ventaja con que esta yglesia, giudad y prouingia hauía seruido a su magestad en la vida. Ordenóse que el dicho día
domingo a la vna de la tarde comentasen a doblar las
campanas de la torre de Sancta María, y doblasen hasta
el lunes a misma ora. Y así hlge luego preuenir a todas
las demás yglesias y monasterios de la Qludad que las
siguiesen. Mandóse así mismü que se pusiese vn paño con
quatro blandones entre los dos choros a donde todos los
sacerdotes que gelebrasen el día siguiente, acabada cada
vno su misa, fuese a de?ir vn responso; y el cauildo le
dixo también solemne después de la misa mayor con todo el choro de los cantores.
Y en quanto a las demás yglesias y monasterios de
la Qiudad, di mandamiento para que el martes, 22 días
deste dicho mes por la tarde y el día siguiente por la
mañana, se doblase otra vez, y el dicho martes por la
tarde se dlxese en cada vna dellas vna vigilia cantada;
y para este efeto se pusiese en la capilla mayor de cada
yglesia vn paño negro con quatro achas donde, acauada
la dicha vigilia, se dixese vn responso cantado; y el día
siguiente se dixese vna missa cantada con diácono y subdiácono y su responso en la forma susodicha, nara lo

qual se apergibiesen y llamasen los capellanes y clérigos
que suelen venir a las dichas parroquias, demás de los
- beneficiados y curas ordinarios dellas, para que se hallasen presentes con sus sobrepellices a la dicha vigilia y
misa. Ordené también que todos los sacerdotes, benefficiados, curas y capellanes de las dichas yglesias, y los
demás clérigos dellas, dixese cada vno el dicho día o vno
de los tres días siguientes vna missa regada con su responso en la paroquia a donde acostumbrase acudir. Yten
que desde el dicho día en adelante, por espagio de treynta días, todos los que dixeren misa en las dichas encomienden en ella a Nuestro Señor el ánima de Su Magestad, y acauada salgan a dezir vn responso a la capilla
mayor; y para que tengan más cuidado de cumplillo, se
pongan tablillas en las sacristías en que se les acuerde
y encargue lo susodicho.
Todo esto se ha hecho y cumplido con mucha puntualidad porque he tenido particular cuidado de que ninguno falte a su obligación, así en los monasterios comt)
en las parroquias; y todavía se van continuando los sufrajios de co'nmemoragiones y responsos hasta que se
acauen los dichos treynta días.
Di también mandamiento para que los beneffigiados
y curas de las parroquias desta giudad por el tiempo de
los dichos treynta días, cada día en la misa mayor a la
ora acostumbrada haga vna plegaria rogando a Dios por
la larga vida y prósperos subgesos de su magestad el rey
don Felipe Tergero nuestro señor, y pidiéndole le alumbre con su diuina gragia para que agierte a gouernar los
reynos y estados en que ha subgedido como má.s sea para
su sancto seruigio, exaltagión de su sancta fee y bien de
sus súbditos y vasallos. Y a los clérigos que durante este
tiempo dixeren misa en las dichas yglesias, se les ha mandado y encargado hagan particular conmemoragión por
esto mismo, asentándose también para recuerdo en las
tablillas que se an puesto en las dichas sacristías.
He hecho estampar mandamientos para que en todas
las yglesias colegiales, parroquiales, monasterios de las
giudades, villas y lugares deste argobispado se haga otro
tanto, guardando en todo la orden y forma aue se ha

tenido en esta ?iudad, ymbiando estos mandamientos cojidos a los vicarios foráneos, los quales cada vno en su
vicaria haga cumplir y executar lo susodicho.
En esta sancta yglesia se ha de ha^er vn túmulo muy
solemne y sumptuoso, cuya fábrica está encomendada
por el regimiento desta ciudad a quien (por antigua costumbre della) yncumbe lo que a esto toca: a los mejores
offigiales que aquí ay, en la qual tardarán hartos días.
Acauada el túmulo, combocaré a todos los beneffigiados, curas y clérigos desta ciudad, y a todos [daré]
las órdenes, como se suele hager otras veges, para que
vengan y asistan el día que se señalare a las honrras y
obsequias generales. Asisten a ellas todos los magistrados, así de la Audiencia Real de la giudad como de la
Ynquisigión, y ministros de Vuestra Señoría Ylustrísima:
lo qual toca al cuidado de Vuestra Señoría procuraré se
haga como se deue para cumplir con semejantes obligaciones y satisfacer el gran gelo que Vuestra Señoría Ylustrísima tiene en esto y en todo.
Habiéndome ynformado de personas, así ecclesiásticas
como seglares, de mucha ancianidad, expiriencia y notigia destas cosas, hallé que en la muerte del Emperador
Carlos Quinto, de gloriosa memoria, y de los demás reyes
sus progenitores, no se hauía echo más de vnas obsequias
generales en la yglesia mayor, a que asistía juntamente
la demás parte dellas, y en la yglesias particulares no se
hagía ningún sufrajio.
ParegiónOs a las pessonas con quien lo contulté y a
mí sernegessario acregentar y estender más estos sufrajios. Esto es muy conforme al amor y reuerengia que la
tierra deue a su señor natural y rey, y es combdniente
que la neglijengia passada venga a enmendarse en esta
occasión, la muerte del rey nuestro señor, que sancta gloria aya, deuajo de cuyo felígissimo ymperio estos reynos
gogaron tanta paz y justigia, la religión christiana fue
mantenida y ensalgada, las yglesias y sus ministros y
priuilegios acregentados, deffendidos, honrrados y guardados, y finalmente de cuya real mano Vuestra Señoría
Ilustrísima reciuió siemore tan largas mercedes, v conse-

cutiuamente yo y los demás echuras y criados de Vuestra
Ylustrísima.
De SeuiUa a 28 de setiembre de 98 años.
Ilustrísimo señor. Besa la mano a Vuestra
Ilustrisima su más obediente sobrino,
Don Diego de UUoa (3)
[f. 128 V.]

Envióla el cabildo de la santa yglesia de Seuilla al
Cardenal Arzobispo de ella.
Ordenóla el padre Pedro de Villagómez, canónigo
de la doctoral.
Relagión de las personas a quien la ciudad de SeuiUa
a dado lutto por las exequias de la muerte del rrey don
Phellpe nuestro señor, que está e n el cielo, y de los gastos que se an hecho en el túmulo.
Lo primero al Asistente, alcalde y alguazil
mayor y dos escriuanos mayores y cinquenta y
seis rregidores y sesenta y quatro jurados y
tenientes del Asistente y alcaldes de la justigia
y executor de la Bara y thiniente de alguazil
mayor y a los thenientes de los escriuanos mayores, que todos son giento y treinta personas,
a catorze baras y media de bayeta cada uno,
que questa a diez rreales, son mili y ochocientos y treinta y ?inco baras, que montan
veinte mil y setecientos treinta y pinco rreales. 20 U 735
A dos contadores de Seuilla a doze baras
de bayeta a cada uno, y a quatro sostitutos
de los procuradores mayores y dos secretarios
y dos alcaydes, vno del Cauildo y otro del
aduana, y dos escriuanos de comisiones y los
veinte alguasiles y el escriuano del cauildo de

(3) El presente documento se conserva en la Biblioteca de la Real Academia Española,
Papeles jesuítas, CVII, 11; en dos folios. Pertenece a la colección de documentos relacionados con el gobierno de don Rodripo de Castro en la sede arzobispal sevillana, reunidos
en cinco tomos encuadernados (véase Cotarelo Valledor: El Cardenal don Rodrigo de Castro,
I, p. 13, n. 1 y 2). No tengo a la vista la carta del Cardenal (fechada el 14 de septiembre)
a que se alude en el informe de don Diego de Ulloa, pero evidente que se trata de una
misiva del Arzobispo a su Cabildo y gobernador eclesiástico, comunicándoles la muerte
del monarca y participándoles los pormenores referentes a los lutos y honras fúnebres que
hflhían rip nracticarse sefiún la costumbre en tales casos.

los jurados, a cada vno honce baras de bayeta,
que cuesta a siete rreales, montan trezcientas
y setenta y cinco baras y dos mili y quinientos
y cinquenta y finco rreales.
2U 555
A dos porteros del Cauildo, treinta y seis
baras de las dichas bayetas porque an de
Ileuar mangas largas, son doscientas y cinquenta y dos rreales.
U252
De cubrir el Cauildo, giento y diez baras
y vna quarta de la dicha bayeta son tetecientos y setenta y vn rreales y veinte y cinco
marauedís.
U771
A veinte y quatro hombres que an de despauilar las achas, girios y velas del túmulo, a
seis baras de bayeta a cada uno, son ciento
y quarenta y quatro baras y mili y ocho reales. lU 008 rs
La $era que se ha mandado hacer es la siguiente :
Millachas de a siete libras.
7U
Mili cirios de a dos libras y media de
pesso y quatro pies de largo.
2 U 500
Ciento y quarenta codales de a libra para
dar la mitad a las bísperas y la otra mitad a
la missa a los conuentos.
U 140
Ciento y quarenta belas de a media libra
para los altares.
U 070
Quatro mili belas de a media libra para
dar a las rreligiones: la mitad en las bísperas
y la mitad en la missa.
2U
Que toda la cera monta onze mili y setecientos y diez libras.
IIU 710
Y a ciento y veinte y dos marauedís la
libra monta quarenta y dos mili y diez y ocho
realfiR42 U 618
[f. 128 v.]

Por la suma de la plana de atrás
Lo que asta agora se puede dezir del túmulo es que tendrá veinte y nueve figuras de
pasta que están bestidas, a quarente y ?inco
ducados cada vno, y montan catorze mili y
trezcientos v cinouenta v cinco reales

67U 339

14TÍ

La pintura questa mil y ochocientos ducados [a 11 reales cada ducado,
19 U 800 [reales]
son]
La manufactura del túmulo y lo
demás anexo montan mili y dozientos
y ochenta ducados. Pretenden los carpinteros que se les an de dar más de
quinientos ducados por las demás que
14 U 080 [reales]
an hecho.
La madera costará más de tres mili
3 3 U [reales]
ducados.
Lienzo se a gastado más de quatro
mili y dozientas baras y no está acauado, a dos reales cada bara, poco más
8U
o menos.

156 U 576
Monta todo el gasto que asta oy parece auerse hecho en
el túmulo, ciento y cinquenta y seis mili y quinientos y
setenta y quatro reales, y avn dizen que no está acauado: que a de costar más.
Los comuentos que se an de conuidar son los siguientes.
San Pablo
La Vitoria
Montesión
San Francisco de Paula
Rregina
San Basilio
Santo Tomás
La Santísima Trinidad
Portageli
San Herónimo
San Francisco
San Ysidro del Campo
El Baile
Las Cuebas
San Diego
San Benicto de Silos
S. Antonio de Padua Santiago de los Caualler-os
La Merced
San Juan de Acre
El Carmen
Frayles de San Benicto
Los Rremedios
Al Abad Mayor de San Antón y sus
casas y frayles
Angel Custodio
El colexio y Vniversidad Maestre
Rodrigo
San Agustín
El Cauildo Eclesiástico
Rnn Arnsin
El Prior y Canónigo de San SalncíHnr

La Compañía
San Ermenegildo
El Semino Ynglés

[f. 124 V.]

La Vniversidad de Beneficiados e
con sus cruzes
todos an de salir de sus yglesias
con cruzes
altas y capas y diáconos ensengarios y ciriales. (4)

Miércoles, 25 de noviembre, que fue el día señalado
para comenear las honrras del rey don Phelipe nuestro
señor, el cauildo de la santa iglesia de Seuilla acordó que
los assientos de la Inquisición, Ciudad y Audiencia se pusiesen en la forma que por cédula acordada de Su Magestad se pusieron en las honrras de la reyna doña Ana
nuestra señora: la qual es que la Inquisición tenga su lugar dentro de la capilla mayor al lado del Ebangelio, que
es su lugar acostumbrado adonde suele asentarse siempre
que viene a la iglesia, y que la Audiencia tenga el lugar
en el pauimento al lado derecho del Euangelio junto al
túmulo, y la Ciudad al lado de la Epístola en el mismo
pauimento; y que todos los assientos de los vnos y de los
otros sean escaños con espaldares para los tribunales y
Ciudad, y para los otros ministros detrás dellos se pongan bancos rasos sin espaldares. Y assí se pussleron los
dichos assientos en la forma susodicha sin que en ninguno de los dichos bancos se pusiesse cubierta. Y estando
ios assientos en esta forma a las dos de la tarde, viniendo los prebendados a la iglesia, estando presente el doctor don Juan de Eahamonde, Prior y canónig"© de la dicha iglesia, con el veinteyquatro Hernando Díaz de Medina, diputado del túmulo por la Ciudad, dos porteros y
vn alguacil del Audiencia llegaron al luear donde la Av-

(4) Este texto y los cuatro que siguen en el presente trabajo pertenecen a un manuscristo de la época que se conserva en el Archivo del Palacio Arzobispal, estante 33; forman parte de una colección de papeles encuadernados bajo e! título "Materias varias" y
comprenden los folios 124 hasta 142. No es la carta original que Pedro de Villagómez
envió al Arzobispo, sino una copia de la misma que se guardó para el archivo eclesiástico.
Comprende el folio 128 r y v. Una copia del mismo informe se conserva en la Biblioteca
de la Real Academia de la Historia, en la ya aludida colección de Papeles jesuítas,
LXXXVIII, 84, fols. 410 r-411 r, "Relación de los gastos hechos en lutos, cera y túmulo
en las exequias del rey Felipe II, en Sevilla, 1598". Quiero hacer constar aquí mi sincero
agradecimiento a don Antonio Hernández Parrales, archivero del Palacio Arzobispal, por
facilitarme la transcrinción He este maniisrrito.

diencia tenía su asiento y pussieron en la cabecera de
los vanees vna silla francesa, quitando de aquel lugar vn
vaneo que estaua puesto por cabecera, diciendo al dicho
veynteyquatro y a otros jurados que allí estauan, que les
notificaua no quitassen de aquel lugar aquella silla. Y
assí se lo decía vna y dos veces porque anssí lo ordenaua
la Audiencia, la qual silla dixeron que era para el Regente.
Lo qual visto por el dicho Prior, dio parte dello a los
demás prevendados que venían al choro, y juntándose en
él, ordenaron que el maestro de ceremonias de la dicha
iglesia llebasse vn recaudo al Regente y oydores, y les
dixesse que la silla que hauían mandado poner en la dicha iglesia era contra la orden que estaua dada en los
dichos assientos y que la mandassen quitar. A lo qual
respondió el acuerdo que ya que estaua allí puesta no se
quitasse; que llegada la Audiencia el Regente la mandaría quitar.
Luego vino la Inquisición, y llegando a su assiento,
teniendo noticia de que estaua la silla en el dicho lugar,
imbió vn secretario al choro con un recaudo al Prior diciéndole que en los assientos de la Audiencia hauía novedad; que el cauildo diesse orden que no la huviesse.
Donde no, que ellos no podrán dexar de proceder con censuras. A lo qual respondió el dicho Prior la diligencia que
el cauildo hauía hecho y lo que el Regente hauía respondido; y que venida la Audiencia se procuraría n'o huviesse novedad. Y venida la Audiencia, el Regente mandó quitar la silla y se sentó en el banco que le estaba puesto,
y con esto se hizo aquella tarde el officio con mucha solemnidad y quietud.
Luego, el juebes siguiente por la mañana, estauan los
[f. 124 V.] escaños de los asientos del Audiencia / cuuiertos cün vnos
paños negros, puestos por mandado de la dicha Audiencia, y, por ser novedad, el cauildo de la iglesia imbió arrequerir a la Audiencia, al tiempo que entró a asentarse en
los dichos assientos, que quitasen las dichas cuuiertas de
los dichos escaños. A lo qual respondió la Audiencia que
ya estauan asentados y que no hauían de hauer mudanga. A este tiempo se comentó la missa y aún no hauía
lleeado la Inauisición. la aual llegó al tiemoo aue se de-

cía la Epístola. Y luego que llegó, hauiendo tenido noticia de que los assientos de la Audiencia estauan cuviertos
con los dichos paños, imbió vn secretario a dezir al dicho
Prior que presidía, como a su noticia hauía venido que
los escaños de los assientos de la Audiencia estauan cuuiertos con los dichos paños negros; que el dicho Prior
diesse orden que se quitassen. Quand'o no, que ellos mandarían parar los officios diuinos.
El dicho Prior le respondió la diligencia que hauía
hecho el cauildo con la Audiencia sobre este caso y lo
que el Audiencia hauía respondido, y que si algunas censuras le notificaua de parte de los Inquissidores para impedir el oficio diuino, appelaua dellos, el qual dicho secretario le notificó so pena de excomunión mayor latse
sentencias y a todo el cauildo mandassen parar el choro
en sus officios y no prosiguiessen en ellos, el qual dicho
Prior appeló como lo tenía hecho antes.
Desde allí el dicho secretario se fue al altar donde el
doctor Negrón estaua vestido de preste, diciendo la missa
ya después de dicho el Ebangelio, y le notificó de parte
de los Inquisidores so pena de excomunión mayor latae
se.ntenciae, que no prosiguiesse en la misma, el qual apeló
de las dichas censuras.
La misma notificación se higo al predicador que yua
a suuir al púlpito para predicar, con las quales dichas
notificaciones el predicador y preste pararon: el vno en
no proseguir la misa y el otro en no comengar a predicar.
Lo qual visto por el cabildo, se juntaron en el choro,
y hauiendo conferido sobre el negocio, ordenaron que el
dicho Prior juntamente con el secretario del cabildo y
otros prebendados fuessen a hazer vn requerimiento a los
Inquisidores, requiriéndoles y pidiéndoles que algasen las
censuras que tenían puestas atento que dellas hauían
appelado en tiempo; y que no permitiessen que vbiesse
vn gran escándalo y mal exemplo en esta giudad como
habría si cesasen los officios diuinos que estauan comengados.
Y assí mismo les ordenó el dicho cauildo: que hecho
el dicho requerimiento mandasen al preste que prosiguiesse en la misma. En cumplimiento de lo ordenado por el
dicho cabildo, el dicho Prior y prebendados fueron v hi-
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cieron el dicho requerimiento, y de nuebo boluieron a
appelar de las dichas / censuras. Y por no hauer querido los dichos Inquisidores al^ar las que tenían puestas,
fueron al dicho doctor Negrón que decía la missa, y de
parte del cauildo le mandaron prosiguiesse en ella, el
qual no quiso proseguir, diciendo que temía las censuras
y que no podía proseguir no aleándolas.
Assimismo el dicho cabildo ordenó que el lienciado
Pedro de Villagómez y Pedro de Olea, canónigos, fuessen
a hablar a la Audiencia y a decirles las censuras que al
cabildo y preste y predicador se les hauía notificado de
parte de la Inquisición para que cesasen los officios; y a
pedirles con mucha instancia diessen orden a que se compusiessen las diferencias que hauía entre ellos para que
se escusasen los dichos escándalos. Los quales no quisieron tomar medio ninguno en este negocio aunque se les
dio el recaudo de parte del cabildo.
En este Ínterin, boluiendo el dicho Prior del altar de
decir al dicho doctor Negrón lo que el cabildo hauía mandado, los Inquisidores le dijeron que ya ellos tenían por
declarados escomulgados al Regente y oydores; y que
siendo esto assí, ¿cómo se mandaua que se dixese la missa estando públicos descomulgados delante? A lo qual
respondió el dicho Prior que aquel era otro puncto diferente de lo que se hauía tractado hasta entonces; que el
cauildo vería lo que se hauía de hazer en esto.
Y luego el dicho Prior dio quenta al dicho cabildo
de lo que hauía passado con los dichos Inquisidores, y de
lo que vltimamente le hauían dicho acerca de tener declarado al Regente y oydores.
Lo qual visto por el cabildo, y que el preste no proseguía en la missa, ordenó que parasen los officios y que
en ellos no se prosiguiesse hasta que se conformasen o
se diesse quenta a Su Magestad; y hauiéndosele imbiado
a dezir lo susodicho al preste después de hauerse estado
vn poco en el altar aguardando a si se tomaua algún medio, se entró en la sacristía por mandado del cabildo.
Antes de esto el licenciado Pedro Rodríguez de León,
Prouisor que estaua en el choro, imbió con Esteuan de
Rojas, notario, a notificar y hazer vn requerimiento a los
Tnauisidores aue atento que en la iglesia no se trataua

de acto ninguno que tocase al exercicio del SanctD Offlcio de la Inquisición, que es el casso en que los dichos
Inquisidores tienen jurisdicción y no en más, y que el
disponer de lo que se hauía de hazer y ordenar en los
[f. 125 V.] diuinos officios en la dicha iglesia / pertenescía a su Señoría Ilustrísima como a prelado della, y al dicho Prouisor como a su vicario general, y no a los dichos Inquisidores, les requería que no se entremetiessen en mandar
cesar los diuinos officios ni en otra cosa que fuesse en
perjuicio de la jurisdicción ordinaria, y repusiessen luego
los mandamientos que en contrario huuiessen dado. Donde no, procedería cerca de lo sussodicho a todo aquello
que derecho huuiesse lugar, y se querellaría de los dichos
Inquisidores ante Su Santidad y ante quien de derecho
lugar huuiesse, protestando contra ellos todos los escándalos y daños que de hazer lo contrario se siguiessen. El
qual dicho requerimiento se les notificó a los Inquisidores, y respondieron al que m se metían en jurisdicción
ordinaria, y que antes se les hauía de dar fauor y ayuda
en lo que hacían.
Visto esto por el dicho Prouisor, a la dicha respuesta
proueyó vn auto por el qual mandó, so pena de excomunión latae sentenciae y de ciertas penas pecuniarias, al cabildo de la sancta iglesia y capitulares della y al doctor
Negrón que estaua en el altar, que n'o obstante los mandactos de los dichos Inquisidores, prosiguiessen en las
honras y diuinos officios atento ser notoriamente nulos
los dichos mandatos por defecto de jurisdicción.
Hauiéndoseles n'otificado el dicho auto a los dichos
capitulares, respondieron a él appelando de las censuras
y disculpándose de no obedecer el dicho auto por medio
de las censuras puestas por los dichos Inquisidores. Y sin
embargo de ella les boluió a mandar cumpliessen lo que
les hauía mandado; y p'or no lo hauer hecho assí los declaró por descomulgados. Y después, a la tarde, los absolvió por treinta días a reincidencia por hauer dado justas causas en su respuesta para escusarse de no cumplir
lo que se les mandó.
En este tiempo la Audiencia imbió dos alcaldes, el
fiscal y un secretario, a notificar vn auto al cauildo, en
que mandauan, so pena de las temooralidades. aue sin
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embargt) de las censuras puestas por los Inquisidores prosiguiesen con el officio diuino de la missa, del qual auto
también appeló el dicho cauildo y pidió del traslado. Y
hecha esta notificación los dichos alcaides se boluieron
a su lugar.
Después de esto el cabildo de la iglesia hi?o vn requerimiento por escripto en que respondía al dicho auto
y pedía a los oydores, Inquisidores y Prouisor se conformasen en mandar vna misma cosa. Notificóse a los Inquisidores y Prouisor, y comentándose a leer a los oydores, se dexó porque mandaron que vn racionero de la iglesia que yua con el requerimiento estubiesse descubierto;
y después dixeron, boluiéndosele a leer por vn notario,
que no se leyese porque hauía de ir en forma de petición
y no de requerimiento.
Después desto boluieron los mismos de parte del Audiencia a notificar vn auto al cauildo en que declaraban
que los Inquisidores hauían hecho fuerga en pronunciar
las dichas censuras y que eran nuUas; y que ellos las
aleaban, y que qualquiera clérigo los podía absoluer dellas.
Y assí mandauan al dicho cabildo so pena de los temporalidades prosiguiesen la missa; y que si el preste que
estaua antes en el altar se hauía ydo, hiciessen que otro
se vistiesse y prosiguiesse la misa. De lo qual el cabildo
respondió lo que tenía dicho y respondido.
En este medio tiempo hubo requerimientos entre la
Audiencia y Inquisición sobre sus competencias.
Assimismo a la Audiencia imbió la Ciudad vn recaudo con su procurador general, que era vn veinteyquatro,
y pidiéndoles que no se hiciese novedad en los assientos,
al qual mandaron prender y lo llebaron a la cárcel.
Después desto huuo muchos recaudos de la Iglesia a
la Ciudad y de la Ciudad a la Iglesia, buscando medios
para concordar los dos tribunales, y ninguno tubo effecto. Y visto por el cabildo que era la vna después de mediodía, determinó de imbiar a desir a los dos tribunales
y a la Ciudad que determinaban salir de la iglesia y yrse
a sus casas, pues no se hallaua/ medio para proseguir
los officios; y assí se fueron. Y hauiéndose salido, quedaron en la dicha iglesia y en sus asientos como antes
fistauan. Inauisidores. Ciudad v Audiencia, hasta las aua-

tro de la tarde, a la qual Ora salieron vnos después de
otros, dejando toda esta ciudad con el escándalo que se
puede entender de semejante caso en que hauía concurrido toda la gente della y mucha de la comarca. (5)
[f. 127]

Conforme a la orden dada por Su Magestad y costumbre de la santa yglesia de Seuilla quando en ella se
hazen honrras de personas reales, ni los Inquisidores, ni
el Regente ni Assistente tienen silla ni almohada aunque en otras solennes fiestas del año siempre la tengan;
antes ellos y todos los oydores y alcaldes mayores y veintiquatros se assientan en escaños de respaldar, sin cubierta ni aforro ninguno. Y el poner estos asslentos se
haze por sola orden de la iglesia; y assí se tuuo en las
honrras de la reyna doña Ana nuestra señora, por orden
de Su Magestad.
Hauiéndose de celebrar a los 26 de éste las honrras
del rey don Philippe nuestro señor, y estando puestos los
assientos en la forma dicha al Regente, Inquisidores y
Cabildo de la ciudad, vn portero por orden de la Audiencia Real puso una silla para el Regente en lugar de un
banco que la iglesia hauía puesto. Visto esta nouedad
el cabildo de la iglesia embió a auisar al Regente para
que lo remediasse, el qual después de hauerse disculpado
que por orden de vn secretario de la Audiencia que le
certificó hazerse ansí la hauía puesto. Se resoluió en que
quando se fuesse a sentar, dexaría la silla y tomaría el
banco; y ansí lo hizo, con que se aquietaron todos y los
Inquisidores también, que hauían embiado recado al presidente del choro para que hiziesse quitar la silla.
El jueues siguiente por la mañana, los escaños en que
el día antes se hauían sentado el Regente y oydores, estauan cubiertos de vayeta; y aunque pareció y fue nouedad, el cabildo de la iglesia no la tuuo por tal que deuiesse hazer instancia nara aue las vavetas se auitaísen. Snlo

(5) De la misma mano que el manuscrito anterior, y comprende los folios 124 r-127 v.
Copias de estos documentos se conservan en la Real Academia de la Historia, Papeles
iesuitas. LXXXVIIT. 7. fols. 68 r-v: v 86. fols. 418 r.42n r.
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para que constasse no se pusieron ni deuían poner por
su orden, hizo a la Audiencia vn requerimiento por escrito, protestando de dar quenta a Su Magestad, Y que
si por cuitar los escándalos y inconuenlentes que haurían
en suspenderse las honrras passassen por esta vez con los
assientos de aquella forma, no parasse perjuizio a la iglesia. Y este requerimiento llegó a hazerse a tiemp'o que la
Audiencia estaua ya sentada, y ansí se prosiguio la missa.
El tribunal de la Inquisición llegó dicha la Epístola,
y luego embió vn recado al presidente del choro para
que hizlesse quitar las cubiertas de los ecaños de la Audiencia; y si no que parassen en los diuínos officios so
pena de excomunión mayor latse sentencise. El Prior preuin'o appellando antes de recibir el recado de qualquiera
mandato o censura de la Inquisición, y lo mismo después
de hecha la notificación.
Dicho el Euangelio, mandaron los Inquisidores con la
misma pena al maestro Bernal que no predicasse el sermón que le estaua encomendado, y assí se baxó del público; y con la misma pena mandaron al doctor Negrón,
que dezía la missa, que no la prosiguiesse, y dándole a
entender que le prenderían.
El cabildo de la iglesia se juntó, y porque el doctor
Baamonde certificó hauía appellado en tiempo y otras razones, acordaron que el preste passasse con la missa adelante. Pero aunque de parte del cabildo se lo dixeron, el
doctor Baamonde, Prior, y el licenciado Villagómez, canónigo, no lo quiso hazer, escusándose con que estaua
mandado lo contrario por los Inquisidores, y aun le hauían dado a entender que si p'orfiaua le prenderían.
Puesto en este punto el negocio, el cabildo de la iglesia diputó al doctor Baamonde, don Iñigo de Colmenares, / e Andrés de Sauzedo, canónigos, para que hablassen a los Inquisidores representándoles las razones que
hauía para que no impidiessen el proseguir los officios
diuinos; y deputó al licenciado Villagómez y Pedro de
Olea, canónigos, para que diessen cuenta del estado del
negocio al Regente y oydores, y les pidiessen tomassen
algún orden. Y aunque se les dieron los recados, ni los
vr>ns ni los otros cedieron nunto de sus nretensiones.

Antes la Audiencia con dos alcaldes y el fiscal embiaron a notificar al cabildo que prosiguiesse en los diuinos officios so pena de las temporalidades, y de ser hauidos por estraños de estos reynos.
A este tiempo los Inquisidores declararon por descomulgados a algunos de los oydores, y por ser este nueuo
punto y que no cOnuenía celebrar hauiendo en la Iglesia
descomulgados declarados, ordenaron el cabildo al doctor
Negrón que no prosiguiesse en la misma, sino que entrasse en la sacristía que está junto al altar mayor y aguardasse el fin deste negocio, y ansí lo hizo.
El pi^ouisor deste Arzobispado, después de hauer hecho requerimiento a los Inquisidores que no se metiessen
en la jurisdicción ordinaria del prellado ni impidiessen
que se acabassen los diuinos officios, mandó so pena de
excomunión mayor latas sentencise al preste y al cabildo
que prosiguiessen en los diuinos offici'os; y por no cumplirlo el cabildo sin embargo de sus respuestas, declaró
algunos capitulares por descomulgados.
Visto por el cabildo de la iglesia la contrariedad de
los mandatos, requirió por escrito al Regente y üydores y
Inquisidores y Prouisor para que se conformassen en una
orden cierta que ellos la cumplirían, como súbditos, con
otras algunas razones. Por no yr en forma de petición
no lo admitió la Audiencia.
La Audiencia notificó otro auto al cabildo de la iglesia, declarando hauer incurrido en las penas del primer
auto, por no hauelle cumplido, y declarando ansí mismo
que los Inquisidores han hecho fuerga en las censuras
que hauían promulgado para que no se prosiguesse en la
missa. Huuo otros autos y requerimientos entre la Inquisición y la Audiencia que constarían por sus papeles.
En este tiempo los cabildos de la ciudad y de la iglesia se embiaron differentes recados procurando la conformidad desta discordia y no huuo medios; ni le halló
don Diego Vlloa Ossorio, Gouernador por el Cardenal, aunque con el Prouisor y juez de la iglesia y algunos capitulares muy graues confirió si podía poner algo aunque
fuesse por su persona.
Hauiéndose passado en esto hasta la vna después de
medio día. el cabildo de la ielesia. nresidiendo siemnre

en él don Antonio Pimentel, chantre, acordó que conuendría que los capitulares se fuessen a sus casas, pensando
que hizieran lo mismo los demás; y hauiéndolo comunicado con la Ciudad y dado auiso dello a la Audiencia y
Inquisición, lo hizo ansí. Y boluiendo a las tres a vísperas y viendo que la Audiencia, Inquisición y Ciudad estauan en sus assientos sin hauer salido dallos, se entró
en la piega señalada para cabildo ordinario, adonde estuuieron conferiendo hasta las quatro. Y sabiendo que a
aquella hora se yuan a sus casas la Ciudad, Audiencia y
Inquisición, dixeron sus vísperas ordinarias.
[f, 126v.]

El doctor Juan García Baamonde, Prior y canónigo
de la santa iglesia de Seuilla, al Cardenal Arzobispo della,
en carta de 14 de deziembre de 1598,
Grande agrauio recibe este cabildo de Vuestra Señoría Ilustrísima de que ante todas cosas no se acaben las
honrras, por la grande descomodidad cün que estamos y
todo el pueblo para oyr los diuinos officios fuera del choro y en parte tan desacomodada. Si se hiziera justicia,
huuieran demandar otra missa y sermón se dixera, sin
que más allí assistieran estos tribunales, pues tantos han
assistido que las horas seis que allí estuieron montan de
gasto de cera más de mili ducados, por que vea Vuestra
Señoría Ilustrísima la grandeza con que todo hauía comengado y el gasto que se hizo. Y como esto se acabara,
allá debatieran quanto quisieran los consejos, que a la
postre será de lo de los toros,* (6) que nunca hemos
visto mayores demonstraciones en casos tan escandalosos. Aquí lauamos la lana los de la iglesia, descargando
los vnos descomuniones y los otros temporalidades. Dios
lo nrouea y guarde al Vuestra Señoría Ilustrísima (7).

(6) Al subir Rodrigo Vázquez de Arce en 1592 a la presidencia del Consejo de Castilla,
Sevilla, su patria, quiso celebrar la exaltación con jubilosas fiestas, que consistieron en
luminarias, desfiles, máscaras, cañas y carreras de seda. Tubo también toros, y el correr
de éstos resultó, or coincidir con la roclamación de! jubileo de las Cuarenta Horas instituido por Clemente VIH, en un conflicto, que dio pie a pleitos y excomuniones, que
tantos disgustos ocasionaron al Cardenal (véase Cotarelo Valledor, El Cardenal don Rodrigo de Castro, I, p. 269 y sig.).
(7\ Marmsrritn rtel Palacio Arzobisoal. fol 12/5 v.

En la giudad de Sebilla, a beinte e siete días del mes
de nouiembre de mil e quinientos e nouenta y ocho, ante
el licenciado Pedro Rodríguez de León, Prt)uisor e Vicario General en la santa yglesia e Argobispado de Sebilla,
por el ilustrísimo señor cardenal don Rodrigo Castro,
Arzobispo de Sebilla del Consejo del rrey nuestro señor,
e por ante mí, el notario e testigos infraescritos pareció
Crlstóual de Chaues, presuítero procurador del deán e cauildo desta santa yglesia, e presentó la petición de ynterrogatorio de preguntas del tenor siguiente: Cristóual de
Chaves, presuítero en nombre del deán e cauildo de la
santa yglesia desta ciudad, digo que a el derecho de mis
partes conuiene hazer información ad perpetúan rre y
memorian, o como mejür ouiere lugar de derecho, en rragón de lo que pasó el juebes por la mañana, veinte e seis
deste mes de nouiembre, y el día antes, sobre auer cesado en la dicha santa yglesia la misa comentada de las
honrras de la magestad real del rey don Felipe segundo
nuestro señor.
Pido e suplico a Vuestra Merced mande rresgiuir la
dicha ynformagión en rragón de lo susodicho y que los
testigos se examinen por los artículos que presento. E
rresgiuida mande que della se me dé vno e dos e lo demás treslados que pidiere para guarda e conseruagión del
derecho de mis partes y lo poder presentar donde les conuenga, ynterponiendo en todo ello su autoridad e decreto judicial para que balga e haga fee en juicio e fuera
del doquiera que pareciere sobre que pido justicia. E para
ello el ofgio de Vuestra Merced ymploro. Cristóual de
Chaues.
Por las preguntas siguientes sean examinados los testigos que fueren presentados por parte del deán y cauildo de la santa yglesia metropolitana de Seuilla, en rra?ón de la información que hazen para aueriguación de
lo que pasó en la dicha santa yglesia, juebes, veinte y
seis de nouiembre, sobre el auer pesado en la dicha santa yglesia la misa comentada de las honrras de la majestad rreal del rev don Feline Segundo nuestro señor.

1.

2.

3.

Primeramente, si sauen que el miércoles en la tarde, veinte y ^inco deste mes de nouiembre, se enpegaron a
hager en la dicha santa yglesia las dichas honrras a las
guales vinieron los Ynquisidores desta ciudad de Seuilla
y el Cauildo e Regimiento deUa, e se asentaron para la
bigilia de las dichas honrras en sus lugares e asientos
señalados: en vnos escaños despaldar sin auer silla ni
cojín ni alhombra. Digan lo que sauen.
Todos están de acuerdo con lo que dice la pregunta.
Yten si sauen que en medio de los escaños que estauan
puestos para la Audiengia Real, donde se auían de sentar el Regente y oidores, estaua vna silla para el dicho
Regente; y entendido por la dicha Inquisición que auia
la dicha silla, enuió vn rrecaudo al presidente del choro
digiendo que mandase quitar la dicha silla porque si no
lo habían, mandarían gesar luego los diuinos ofigios. Digan lo que sauen.
De acuerdo con la pregunta están Pimentel, Villagómez
y Medina; Gómez brinda la respuesta más detallada:
A la segunda pregunta dixo que saue e bido que en
medio de los escaños que estauan puestos para la
Audiengia Real donde se auía de asentar el Regente
y oidores, estaba quitado vn escaño pequeño que este
testigo, como maestro de girimonias a quien los
diputados del cauildo desta asnta yglesia le auían
ordenado pusiese los asientos en sus lugares en el
modo acostumbrado, auía puesto; y en lugar del
escaño, estaba vna silla que vn portero de la Audiencia Real auía puesto para el dicho Regente e por
su mandado, según le dixeron a este testigo, auiendo
preguntado quién auía fecho aquella nouedad de
auer quitado el escaño e auer puesto la silla de
descanso con espaldar...
Yten si sauen que antes de dar el dicho recaudo de parte
de la Inquisición, el cauildo de la dicha santa yglesia enuió al Rodrigo Martín Gómez, su maestro de girimonia,
a casa del dicho Regente a le aduertir que no podía diSentflr5?e en silla en honrras rreales. v el dicho Regente rres-

pondió que la silla no la quitasen de donde estaua; que
él, quando llegase a la yglesia a el tienpo de sentarse,
la quitaría. Y ansí lo hi^o quando llegó, sentándose en
vn escaño que estaua junto a la dicha silla. Digan lo
que sauen.
Pimentel: sí; Medina: sí. He aquí íntegra la respuesta de
Gómez:
De la tercera pregunta dixo que este testigo, por
mandado del cauildo desta santa yglesia, antes que
los Inquisidores ouiesen benido a la yglesia, fue a
casa del Regente a degirle y aduertirle como en
semejantes actos y honrras rreales el Regente ni
otro nenguno se sentaua en silla porque así hera
costumbre y orden de Su Magestad; que suplicauan
a Su Merced lo considerase e se informase porque
esta hera la costumbre y orden de su Magestad. El
qual rrespondió al este testigo y a el licenciado
Pedro de Billagómez, canónigo de la dotoral desta
santa yglesia que al presente se halló allí juntamente con este testigo, que él estaba informado del
secretario de su audiencia, que se dige Montezano,
que sus predecesores auían tenido silla, e que no
hera cosa justa que él perdiera lo que sus predecesores auían tenido. A esto se le rrespondió por
este testigo que Su Merced creyese lo que de parte
de la yglesia se le degía y adbertía; que esta hera
la uerdad e lo que se acustumbraua a hazer en
semejantes honrras. Y el dicho Regente rrespondió
que para obiar escándalo él no iría a la yglesia.
Suplicósele a esto por este testigo Su Merced se
rresoluiese en lo que determinaua, e con esto se
entró en la sala donde los demás oydores estauan.
E informados los dichos Regente e oydores deste
testigo de que los Ynquisidores no tenían silla en
su asiento sino hera un escaño con espladar. Y ansí
el dicho Regente y oidores dixeron a este testigo
y a el licengiado Villagómez, canónigo, que ia silla
que estaua puesta no se quitase hasta tanto que el
Audiengia Real viniese a la yglesia; que el Regente
la mandaría quitar e se sentaría en el escaño aue

antes estaba puesto. Lo qual venido que binieron
el dicho Regente mandó quitar la dicha silla e se
asentó en el escaño pequeña despaldar que antes
estaua puesto. Y esto rresponde a esta pregunta; y con esto el oficio de la bigilia y honrra
de su Magestad se comentaron e acabaron con
mucha quietud e solemnidad, como en semejante
autos se rrequería.

4.

Villagómez añadió que:
Fue en casa del Regente para le hablar sobre esta
rragón y halló con él al rra^ionero Martin Gómez,
maestro de ^irimonias de la dicha santa yglesia, a
los quales el dicho Regente dixo que porque Montezano, secretario de su Audiengia, a quien él en estas
circunstancias tenía obligación a creer, le aula
dicho que en semejantes ocasiones se sentaua en
silla el Regente quando yba a la yglesia mayor. E
que por eso se auía puesto, pero que por él no se
dejarían de hacer las honrras reales; que él se
quedaría en casa quando no ouiese otro rremedio. Y
de allí entró a el acuerdo de adonde salió con
rresolución de que en llegando a su asiento de la
yglesia, mandaría quitar la silla que estaua puesta
e se sentaría en el banco. Y ésta fue la rrespuesta
que el dicho rra^ionero Martín Gómez trajo, y este
testigo bio que el Regente lo higo ansí quando llegó
a su asiento, con que cesaron todas las diferencias
de aquel día y se siguieron las onrras.
Yten si sauen que el juebes siguiente por la mañana,
veinte e seis deste dicho mes de nouiembre, los escaños
donde el día antes auían estado sentados los dichos Regente y oidores, estauan cubiertos de paños negros que
les truxeron e pusieron por mandado de la dicha Audiencia, sin horden ni consentimiento del cauildo de la dicha
santa yglesia. Digan lo que sauen.
Pimentel, Villagómez y Medina, todos que sí. Gómez, como
maestra de ceremonias^ precisa que:
Vn portero e ministros de la Audiencia Real desta
ciudad cubrieron los escaños en aue el día antes se

5.

auían asentado el Regente y oydores, con vnas bayetas o paños negros. Y este testigo, como bido la
dicha nouedad... preguntó a los dichos ministros
que por qué orden se hacía aquello e le rrespondieron que por orden e mandado del dicho Regente y
oidores...
Yten si sauen que conforme a la horden que Su Magestad tiene dada y costumbre y memorias de la dicha santa
yglesia, demás de no tener silla en ella el dicho Regente
ni otro ninguno quando se ha§en semejantes honrras
rreales, la costumbre que se a tenido e tiene es sentarse
en los asientos que la yglesia les pone a los dichos Regente y oidores e a los Inquisidores e a la giudad, que
son vnos escaños despaldar sin cubierta ninguna. Digan
lo que sauen.
Todos de acuerdo.

6.

Yten si sauen que el dicho cauildo, visto lo susodicho,
por que no gesase el oficio higo vn rrequerimiento a los
dichos Regente y oidores digiendo como conforme a la
horden de Su Magestad no podían tener los dichos paños. E que quando por ebitar escándalos pasasen por esta vez c'on los dichos asientos en la forma que estauan
no les párese perjuigio, antes protestauan dar quenta a
Su Magestad para que proueyese y ordenase como más
seruido fuese sin dejar por eso de proseguir la dicha misa. Digan lo que sauen.
Todos de acuerdo.

7.

Yten si sauen que el dicho día jueues por la mañana,
veinte e seis de nouiembre, auiendo entrado en la dicha
santa yglesia los dichos Inquisidores, e dicha la Epístola
e asentándose en su asiento, entendido que los escaños
en que el dicho Regente y oidores estauan ya sentados
cubiertos con paños negros, los dichos Ynquisidores ynuiaron a su secretario Brizeño a que noteñcase como noteficó al doctor Bahamonde, presidente del choro, que
mandase quitar los paños con que estauan cubiertos los
escaños de la dicha Audiencia: v aue si no los Quisiese

quitar, el cauildo cesase e no prosieguese en los diuinos
offiQios e misa que estaua ya comentada, lo qual cumpliese luego so pena de excomunión mayor latae sentencúe.
Digan lo que sauen.
8.

9.

Todos de acuerdo.
Yten si sauen que acauado de degir el Ebangelio de la
dicha misa, por mandado de los dichos Ynquisidores se
noteficó a el dotor Negrón que degía la dicha misa que
no la acauase ni prosieguiese so pena de excomunión
mayor latae sentencie; e con las mismas censuras y otras
penas mandaron ansimismo al maestro Vernal que no
pedricase el sermón de las dichas honrras que le estaua
encomendado. Digan lo que sauen.
Todos: sí.
Yten si sauen que el cauildo de la dicha santa yglesia,
paregiéndole que se podía proseguir la dicha misa sin
emuargo de lo que los dichos Inquisidores auían mandado, ansí por auer el dicho doctor Bahamonde, presidente
del choro, apelado del primer mandato de la Ynquisición
como por otras rragones, el dicho cauildo acordó que se
prosiguiese la misa que estaua enpegada. E ansí lo anularon a degir al dicho doctor Negrón con el doctor Bahamonde y el canónigo Pedro de Billagómez. Digan lo que
sauen.
Gómez, Villagrómez y Medina: sí. Más detallada es la respuesta de Pimentel:
A la novena pregunta dixo que saue que el cauildo
de la dicha santa yglesia ordenó e mandó atento a
que se auía apelado en tienpo de las gensuras y
excomuniones promulgadas por los dichos Inquisidores, como por ebitar el escándalo que nagía e insultaua de no degirse la misa e dejarse de hazer
las honrras del rey nuestro señor, que se prosiguiese e dijese la misa que estaua conmengada, a el doctor Bahamonde, Prior e canónigo desta santa yglesia, y a el ligenciado Pedro de Villagómez, canónicos de la dicha santa velesia. a el dicho arcediano

10.

11.

12.

para que le dijesen que procediese la misa como el
cauildo lo mandaua. A lo qual respondió el dicho
arcediano que le auían puesto pena de excomunión
late sentencie que no prosiguiese, y ansí que no se
atreuía a proseguir ni acabar de de?ir la dicha misa. Y esto dijo e rrespondió a esta pregunta.
Yten si sauen que el dicho doctor Negrón no quiso proseguir la misa por temor de la censuras e mandato de la
Inquisición. Por otras rra^ones que le debieron de mouer
antes dijo que se esperase a uer si auía algún medio de
conposi§ión. E lo mismo higo no obstante que el cauildo
le boluió a degir prosiguiese el oficio de la misa que estaua comentada debajo de pena que se le puso. Digan lo
que sauen.
Más detallada es la respuesta de Pimentel:
A la dégima pregunta dixü que saue este testigo que
el cauildo de la dicha santa yglesia ordenó e mandó
que se le noteñcase a el arcediano de Sebilla que
prosiguiese la misa no obstante las censuras puestas
por los Inquisidores, atento que estaua apelado
dellas en tienpo, y so pena de perder un mes de lo
ganado en su preuenda en que le multauan habiendo
lo contrario lo qual le fue noteficado. Y el susodicho rrespondió que no se atreuía a proseguir por
miedo de las gensuras, y que se esperase vn poco a
ber si podía auer alguna conpusigión en esto. Y
esto saue desta pregunta.
Yten si sauen que el cauildo de la dicha santa yglesia,
visto el escándalo que auía rresultado, ynuió a el doctor
Bahamonde y a don Yñigo Billalobos, canónigo, a pedir
muy encarecidamente a los dichos Inquisidores diesen
horden como cesase el dicho escándalo, dándoles muchas
ragones para que les mouiese a ello e con muchas persuasiones que les hicieron. Digan lo que sauen.
Todos de acue^rdo.
Yten si sauen que el dicho cauüdo de la Santa yglesia
enuió al ligengiado Pedro de Villagómez e a Pedro de Olea,
canónigos, a los dichos Regente y Oidores, dándoles auen-

ta de que el dicho doctor Negrón no quería proseguir en
la misa avnque el cauildo se lo auía mandado; e que tomasen el orden como esto se conpusiese porque eUos de
su parte no la podían dárselos. Dichos Regente y oidores
ni los dichos Inquisidores no quisieron eeder de sus pretensiones. Digan lo que sauen.

13.

14.

Todos de acuerdo. Más detallada es la respuesta de Pimentel:
A las doze preguntas dixo que saue e bido que el
dicho cauildo de la dicha santa yglesia, deseando
que el dicho escándalo ?esase e se prosiguiesen los
diuinos oficios, enuiaron a el licenciado Pedro de
Billagómez y a Pedro de Olea, canónigos, a el
Regente y oidores de la Real Audiencia desta eiudad, que allí estaban congregados, a degirles como
aunque el cauildo desta santa yglesia auía ordenado
que el arcediano de Seuilla prosiguiese la misa,
él no la quería proseguir por miedo de las censuras.
Y que ansí les pedían se conpusiesen y diesen orden
como los diuinos 'ofigios se prosiguiesen e gesase el
escándalo, a lo qual no rrespondieron cosa ninguna. Y esto saue desta pregunta.
Yten si sauen que demás de lo susodicho, por auer los
dichos Inquisidores gertiñcado al dicho doctor Bahamonde, presidente del choro, que tenían descomulgados y declarados por tales al Regente y oidores, paregiéndole al
cauildo que este hera nueuo ynconviniente, e que estando el dicho Regente y oidores descomulgados, y en la
yglesia no se celebrase mayormente, no queriendo como
no quería el dicho doctor Negrón proseguir en el sacrificio de la misa, el dicho cauildo de la yglesia tomó por
mejor medio que el dicho doctor Negrón se entrase en
la sacristía a esperar lo que resultase. Y ansí se lo enuiaron a decir, y él lo higo. Digan lo que sauen.
Todos de acuerdo.
Yten si sauen que auiendo, como dicho es, mandado los
riip.hns Innuisidores aue no se nrosisuiese en los diuinos

ofigios, descomulgando al cauildo y declarando que tenían declarados por descomulgados a los dichos Regente
e oydores, por otra parte en contrario desto los dichos
Regente y oidores mandaron por vn su auto a el dicho
cauildo de la santa yglesia que se prosiguiese en el ofigio
comengado de la misa so pena de las temporalidades y de
ser auidos por estraños destos reinos. Digan lo que sauen.
Todos de acuerdo. Más detallada es la respuesta de Pimentel:
A las catorze preguntas dixo que estando lo susodicho en el estado que tiene referido en las preguntas antes desta, vino al choro de la dicha santa
yglesia el alcalde don Jhosephe de Medrano, y con
él vn secretario de su audiencia y 'otros ministros,
e notificaron al cauildo de la dicha santa yglesia
vn auto proueído por el dicho Regente y oidores
en que mandaban a el dicho cauildo prosiguiesen
en la misa de diuinos ofigios so pena de las temporalidades y de ser auidos por estraños destos reinos. Y esto saue desta pregunta.
15.

Yten si sauen que el Prouisor desta giudad, después de
hauer dicho algunos requerimientos a los dichos Inquisidores, mandó al cauildo de la santa yglesia, con pena
de excomunión late sentengie, que prosiguiese en la misa
que estaua comengada. E por no lo hacer, los declaró por
públicos descomulgados. Digan lo que sauen.
Todos de acue.rdo.

16.

Yten si sauen quel dicho cauildo de la dicha santa yglesia
higo vn requerimiento por escrito a los dichos Inquisidores y al Regente y oidores e al dicho Prouisor, pidiéndoles que se conformasen en mandar vna misma cosa; que
ellos como súbditos estauan prestos de lo cumplir. Y si
sauen que el dicho requerimiento no lo quisieron dejar
leyer los dichos Regente y oidores a Juan de Santa María, notario, diciendo auía de yr en forma de petición.
Diean lo aue sauen.

17.

18.

Todos de acuerdo. Más detallada es la respuesta de Pimentel:
A las diez y seis preguntas dixo que saue que bisto
el cauildo de la dicha santa yglesia que con todos
medios e buenas trabas que auía dado no se auía
podido obtener que los Ynquisidores desta giudad
aleasen las gensuras que auian puesto y ausoluiesen
al Regente y oidores desta Real Audiencia para que
se prosiguiesen los diuinüs ofigios como el dicho
cauildo deseaba y quería, e gesara tan grande
escandalo como auía, hordenó vn rrequerimiento en
escrito protestando en él todo lo que protestarse
podía, el qual se noteficó a los Ynquisidores y al
Prouisor deste argobispado y al Regente y oidores
de la Real Audiencia. Y el Regente y oidores no la
admitieron si no lo pedían por petición. E todo esto
se tomó por testimonio para que mej'or constase el
esfuergo que el cauildo desta santa yglesia higo, procurando se dieran los diuinos oñgios e cesaran los
escándalos.
Y esto rresponde a la pregunta.
Yten si sauen que la priesa de los dichos autos e deligengias fechos contra el dicho cauildo de la santa yglesia,
ansí por la dicha Ynquisigión como por el. Regente y oidores e por el Prouisor, fue tanta y con tanta ageleración,
que no dauan ni dio lugar a que el dicho cauildo pudiese
tomar copia de lo que se n'oteficaua; ni se la quisieron
dar avnque la pidió muchas vezes para uer lo que deuía
cumplir, ni pudo defenderse ni rresponder cumplidamente ni aun apenas entender lo que se le mandaua por los
vnos e por los otros. Digan lo que sauen.
Todos de acuerdo.
Yten si sauen que en este medio tiempo el cauildo de la
dicha santa yglesia y el de la giudad inuiaron muchas
vezes sus comisarios, los vnos a los otros y los otros a
los otros, comunicándose e deseando medio para conponer este escándalo sin que aprouechase éste su buen deseo y diligengias que de su parte higieron. Digan lo que
CQiiPn

Todos de acuerdo. Más detallada es la respuesta de Villagómez:
A las diez y ocho preguntas dixo que saue que don
Juan Ponce, alcalde mayor yotros regidores del
Cauildo de la ciudad, vinieron al cauildo de la yglesia y del cauildo de la yglesia fueron a el cauildo
de la Qiudad para comunicar qué medio de paz podía auer. E que ansí mismo don Diego de VUoa Osorio, arcediano de Ecija y canónigo gouernador deste
argobispado, junto con el Prouisor e juez de la yglesia llamó a este testigo e al doctor Bahamonde y a
don Antonio Pimental, chantre, comunicándole que
deseaba ponerse de por medio; que biesen si auía
alguna diligengia que pudiese hazer. E todos de conformidad se rresoluieron que no estauan la^ cosas
de manera que pudiese bastar, e por buenas considerraci'ones acordaron que se fuesen, habiendo las
diligengias que se hagían sin que el dicho gouernador se metiese más en el negogio.
19.

20.

Yten si sauen que el cauildo de la dicha santa yglesia
estubo en su choro hasta la vna después de mediodía,
aguardando a uer si auía algún medio para componer e
que gesase la dicha diferengia. E visto que no le auía, comunicaron entre sí que yéndose a sus casas harían lo
mismo la dicha Audiengia y Ynquisición. E ansí el dicho
cauildo lo acordó, e comunicándolo con la giudad e dando auiso a la dicha Audiengia e Inquisigión de como se
yban, e por no ser ora de celebrar los diuinos ofigios, se
salieron e fueron del dicho choro. Digan lo que sauen.
Todos de acuerdo.
Yten si sauen que los dichos Regente y oidores e Inquisidores se quedaron y estubieron en la dicha santa yglesia en sus asientos hasta las quatro dadas de la tarde,
e después de auerse ydo todos a la dicha ora el cauildo
de la dicha santa yglesia dixo sus bísperas del día. E no
se dixeron antes por auer estado juntos en su cauildo tratando y confiriendo si podía hauer algún medio en la
descordia aue auía auido entre la dicha Audiencia e In-

quisieión, y lo que de su parte podían hazer para ello. Digan lo que sauen.
Todos de acuerdo.
21.

Yten si sauen que todo lo susodicho fue público e notorio
e pública voz e fama. Cristóual de Chaues.
Todos de acuerdo. (8)

[f. 481]

Ilustrísimo señor:
Lo que se ofrece de presente de nuebo de que abisar
a Vuestría Señoria cerqua del negocio de las honrras de
Su Magestad, es que ayer, domingo en la tarde, notificando a los Ynquisidores vna sédula del reí nuestro señor, por la qual les pide absuelban ad cautelam a los descomulgados, y dispués notificaron otra al Ynquisidor
Blanco y a don Juan Xapata para que antranbos a dos
parescan en esa corte dentro de quinze días. Y estas sédulas benían despachadas por bía del Qonsejo Real y rublicadas del Presidente y de los del Qonsejo, que les era
cosa bien extraordinaria y bien prejudicial para la autoridad de la Inquisición y del Qonsejo de dicha. Los Ynquisidores me dizen que mandaron a absoluer y an dado
abiso a su Qonsejo. No sé en lo que parará; de lo que
hubiera abisaré a Vuestra Señoría. Tanbién se dize que
ay sédula para que las honrras se bueluan a hazer y que
los asientos se estén como se están sin que en ellos se
pongan cubiertas ningunas, aunque hasta gora no sé que
esta última sédula aya sido en públiquo.
Otra cosa de aquí no la ay de presente de que abisar
a Vuestra, Señoría. Goarde sostm señor a Vuestra Señoría

(8) Comprende los folios 129r-142r del manuscrito del Palacio Arzobispal. Es un traslado oficial del notario, con su firma y sello. A fin de abreviar este largo documento,
opté por la siguiente disposición del contenido, eliminando las repeticiones que no añaden
nada al texto: copio la pregunta del interrogatorio, pero no todas las respuestas de los
testigos, a menos que se aporte en ellas pormenores significativos. En cierto número de
casos transcribo el texto entero, en otros, solamente una parte de él, y en muchas ocasiones, ya que las contestaciones a veces no resultan más que glosas de las preguntas, me
Mmitn n
niif> Ins testieos están de acuerdo.

tan largos años como bel que e minister para bien de Sua
Señoría. De Seuilla, deziembre de 1598.
Ilustrísimo señor.
B. L. P. de Vuestra Señoría Ilustrísima (9).
8

[f. 482]

PAÍJI

Ilustrísimo señor:
El ordinario pasado abisé a Buestra Señoría de como
habían notificado a los Inquisidores dos sédulas de Su Magestad despachadas por la bía del Qonsejo Real, por la
una de las quales se les mandaua que absolbesen a los
descomulguados y por la otra que el Inquisidor Blanco y
don Joan Sapata pareciesen en esa corte personalmente
porque Su Magestad quería ynformarse dellos de cosas
tocantes a su oficio. Destas dos sédulas, se cumplió la primera y los Ynquisidores absoluieron a los oydores que estauan descomulgados, y de la segunda creío que dieron
abiso a su conseyo de Inquisición, y hasta agora no an
tinido respuesta. Y lo que después aca ay de que abisar
a Buestra Señoría es que loego se dio a la Ciudad otra
sédula del Qonsejo em que se mandó que se hiziesen las
honrras, y que los asientos se pusiesen como se auían
puesto al principio sien que en ninguno dellos se pusiese
cubierta ninguna. Y a la Audiencia se dize que se le escriuió una carta dándole una grande trastorna sobre la
nouedad que hizo en los asientos ansí la bíspera de las
honras como el día, aunque no se sabe em públigo lo que
a sido más de que se dis que lo an sentido mucho; y que
en particular a sentido más el que se mandase que estubiesen sean baetas em las segundas honras que no los
Inquisidores el que los mandasen parecer porque fue aquello una sentencia difensiua de que hizieron mal en ponerlas. Con ysto se hizieron las onras el miércoles pasado e nía tarde y el jueves de mannana con mucha paz y
sosiego. Y los unos y los otros estuuieron mui mansitos,
V üara la devdad de anbos actos los tribunales a Buestra

(9) El manuscrito que sigo aquí es una copia que se conserva en la Biblioteca de la
AnaHí.mia rfp la Historia. Paneles lesuitas. LXXXVIII. 111. fcls. 481r-82v.

Señoría le an satisfecho bastantemente de lo pasado. Y
aun sospecho que tanbién quedaron escarmentados para
adelante porque todos an sentido mucho lo que se a hecho con ellos...
[f. 482 V.]
De aquí no se ofrese qué poder dezir de nuebo. Guoarde Nosstro Señor la ilustre persona de Vuestra Señoría
por largos años como bel es menester para bien de Sua
Segnoría. De Seuilla, de junio de 1599 años.
STANKO B. VRANICH

A la memoria del Dr. ¡osé
Joaquín Real Díaz, maestro
y amigo.

LIBROS PARROQUIALES (*)
Y REEDICIÓN DEL "COMPENDIO DE LAS
ANTIGÜEDADES Y GRANDEZAS DE LA INSIGNE IGLESIA PARROQUIAL DEL MÁRTIR
SAN VICENTE (312-1814)"^
Motivación del

trabajo

Previo a toda elaboración histórica, el Investigador debe
conocer los fondos documentales existentes en los archivos. Una
de las fuentes capitales para reconstruir el pasado de nuestra
ciudad, son los libros parroquiales de sus antiguas iglesias.
El historiador aún no dispone de u n a guía capaz de expresar los libros que se conservan en estos archivos y su contenido.
La realización de esta guía está en su comienzo. Esta ingente
tarea que nos ocupará meses comprende desde los libros más
antiguos existentes en las parroquias h a s t a el año 1800.
Recordemos que es en el Concilio de Trento donde se ordena hacer constar de u n a manera sistemática las actas en los libros de bautismo, matrimonio y defunción, llamados libros sacramentales. No obstante, podemos ver en el estudio de estos
libros, que aparecen asientos anteriores a 1545, pues ya algunos
párrocos lo hacían; en otros libros los primeros asientos son
posteriores a la fecha indicada, debido seguramente al extravío
o deterioro de los libros más antiguos.
Gracias a la dedicación de un equipo de investigadores, desDleeados Dor estos archivos v dirieidos üor el Dr. D. José J. Real
( • ) Este trabajo ha sido posible gracias a las facilidades dispensadas por el Rvdo. P. don
Ignacio García - Junco Rivero, coadjutor de la iglesia parroquial de San Vicente, que
tan amablemente me dio acceso al archivo. A él. mi más sincero 9erarfprjmlí»ntrt.

Díaz, la Guía del investigador de los archivos parroquiales de
Sevilla saldrá a la luz.
Para ir dando a conocer su contenido esta revista irá publicando los trabajos por parroquias, y u n a vez terminadas éstas,
podremos ofrecer al investigador la citada guía.
I. Estudio histórico de la parroquia de San

Vicente

Nos ha parecido conveniente antes de dar a conocer la descripción de sus fondos archivísticos, reeditar un curioso y raro
folleto, conservado en el archivo, del cual sólo existen dos ejemplares. En la presente edición hemos suprimido la fe de erratas
y se ha puesto al día la ortografía.
Uno de los problemas que plantea el folleto, aparte de la
veracidad o fantasía de algunos de los datos históricos que narra,
es el de su autor.
Es difícil con los datos que tenemos asegurar quién pudo ser
el autor de este Compendio de las Antigüedades y Grandezas de
la Insigne Iglesia Parroquial del Mártir San Vicente. La escribe
E. M. M. J. D., edita a expensas de A. R. T. A. D., en 1815, ambos
feligreses de esta iglesia. La obra se edita con licencia del excelentísimo señor Capitán General, como se hace constar en la
publicación.
¿Quiénes pudieron ser E. M. M. J. D. y A. R. T. A. D.? Consultar los libros de defunción a partir de 1815 no nos dice nada,
pues sólo indica el nombre y primer apellido y pudo darse el
caso de que no murieran en esta parroquia.
Los hbros de bautismo, desde 1747 hasta 1800, fecha entre
las cuales se supone nacerían, podrían ofrecernos algunas luces,
ya que en ellos se indican los apellidos de los padres, pero no
aparecen estos nombres, ni otros que coincidan con estas siglas.
En cuanto a los libros de matrimonio se hace aún más difícil la investigación, ya que los posibles autores que pretendo
presentar eran solteros en 1815, como lo indican los libros de
padrón de dicho año, y consultados años posteriores hasta 1850,
no se ha obtenido resultado positivo.
Las fuentes directas para conocer estos nombres son los
libros de padrón del año 1815, que al igual que los libros de
defunción sólo indican el nombre y primer apellido. Tenemos
como datos claros, que la obra se editó en 1815 y en esta fecha

ellos eran feligreses de esta iglesia. Consultados estos libros de
Padrón vemos que en dicho año vivía en la calle de los Tiros
un tal Antonio Retana, castrense, y en la misma calle, Eduarda
Martínez.
Con estos datos establezco, como hipótesis, la posibilidad de
que fuera Eduarda Martínez la autora de esta historia de la
iglesia de San Vicente, basándome principalmente en el hecho
comprobado de que es ella, la única entre los feligreses que posee el nombre y el primer apellido coincidentes con estas siglas.
En cuanto a A. R. T. A. D., hay varios con nombre y primer apellido que podrían ajustarse a estas siglas, pero sólo en Antonio
Retana consta el hecho de ser castrense, por lo cual es posible
que una obra publicada a sus expensas hubiera de tener licencia
del excelentísimo señor Capitán General. Es significativo que
ambos viviesen en la misma calle, uniéndoles el pertenecer a la
misma parroquia y la relación de vecindad.
II.—Descripción de los fondos
Libros de

archivisticos.
bautismo

El estado de conservación de estos libros es bueno, solamente en el número 3, años 1546 a 53, faltan hojas. Son de tamaño folio, encuadernados en pergamino, escritos por las dos
caras y foliados en el anverso.
En los asientos desde 1517 hasta 1800 se hace constar siempre, además del nombre del bautizado y fecha del bautismo, el
nombre de los padres con sus apellidos, el nombre de los padrinos y el del sacerdot-e que bautiza. A partir de 1675 se indica
también la fecha de nacimiento. Todos los libros, a excepción
del 3.° y 8.^ contienen índice alfabético generalmente por nombres y años (1).
Siempre y sin excepción se indica el día de la semana.
Vecindad de los padrinos: Suelen poner la collación y n a turaleza de los padrinos. La naturaleza de los padres sólo se
indica cuando éstos no pertenecen a la parroquia.
Profesión de los padrinos: Raras veces se indica la profesión de los nadrinos. la hace constar principalmente cuando
(1) Abecedario de este libro donde se hallaran todos los nombres de los que se bau
ti7arnn en esta islesia de San Vicente de Sevilla.

son clérigos o altos cargos. La de los padres aparece en m u y
pocas ocasiones.
Título del párroco: Es frecuente encontrar en los libros de
bautismo el grado académico o dignidad del cura que bautiza.
Se puede ver como se repiten con frecuencia los de licenciado,
doctor, abogado de los Reales Consejos, cura más antiguo, cura
menos antiguo, cura y vicebeneficiado, beneficiado, abad mayor
de la Universidad de beneficiados propias de esta iglesia, bachiller, maestro, presbítero y Comisario del Santo Oficio de la
Inquisición.
Libro 1.®
Años: 1517-35.
Fechas límites: 9-1/27-9.
Son trozos de libros, como se observa por la distinta
foliación.
Estos libros se encuadernaron en 1743 (2).
Libro 2.°
Años: 1535-46.
Fechas límites: 1-10/25-3.
Libro 3."^
Años: 1546-53.
Fechas límites: 18-8/23-9.
Observemos como entre el principio de este libro y final
del anterior hay varios meses sin asientos (3).
Libro 4.^
Años: 1553-61.
Fechas límites: 22-9/1-9-60.
Libro
Años: 1561-68.
Fechas límites: 12-1-61/5-10.
Este libro aparece duplicado (4).
(2) En el primer libro de bautismos, 1517-35, se puede leer al principio; "Estos
libros antiguos se encuadernaron por mandado del señor párroco, por haberse hallado los
pergaminos podridos y ellos casi sueltos en el año de 1743, en que era señor cura el
licenciado don Marcos García Merchante y Zúñiga, por obedecer al ilustrísimo señor
Solís, después cardenal y entonces arzobispo de esta ciudad. Recogiéronse cuantos pergaminos se hallaron dispersos con singular esmero y cuidado".
(3) Vemos cómo algunas veces hay varios meses sin asientos entre el final de un
libro y el comienzo de otro, esto sería motivado por la pérdida o deterioro de las páginas últimas o iniciales, no constando por consiguiente en la encuademación hecha
Son tres los libros aue aparecen duplicados: 5.%
y 11.°. Son copias del ori-

Libro
Años; 1568-75.
Fechas límites: 6-8/21-8.
Libro
Años: 1575-81.
Fechas límites: 22-8/24-12.
Libro 8.°
Años: 1582-88.
Fechas límites: 1-1/30-12.
Este libro aparece duplicado (4)
Libro 9.^
Años: 1589-96.
Fechas límites: 1-1/31-12.
Libro 10.®
Años: 1597-1603.
Fechas límites: 1-1/23-7.
Libro 11.®
Años: 1604-11.
Fechas límites: 1-1/29-12.
Este libro aparece duplicado (4)
Libro 12.^
Años: 1612-18.
Fechas límites: 1-1/28-12.
Libro 13.®
Años: 1619-29.
Fechas límites: 1-1/29-12.
Libro 14.®
Años: 1630-36.
Fechas límites: 1-1/31-12.
Libro 15.®
Años: 1637-44.
Fpphac

limit-ps-

ftinal que se conservan en el archivo junto a! dupUcado. Dice así al comienzo de estos
libros: "Sevilla, parroquia de San Vicente. 1672. Compulsóse por mandado del señor
Provisor y Vicario General de esta ciudad y su arzobisado, por cuanto el original se
remite al Consejo de las Ordenes, para cierto negocio del servicio de su Magestad. de
pedimento de don Gabriel Maldonado de Córdoba y Vargas, veinticuatro de esta ciudad
y vecino de esta collación".
En el libro número 1 de matrimonios encontramos una nota en la que se dice que
L'sios libros duolicado»; se hallaron en un sótano de la canilla del bautismo.

Libro le.*^
Años: 1645-59.
Fechas límites: 1-1/29-12.
Libro 17.«
Años 1660-74.
Fechas límites: 1-1/5-9.
Libro IS.'»
Años: 1675-87.
Fechas límites: 6-1/29-12.
Libro 19."
Años: 1688-1701.
Fechas límites: 2-1/26-12-70.
Libro 20."
Años: 1701-16.
Fechas límites: 1-1/31-12.
Libro 21.^
Años: 1717-31.
Fechas límites: 1-1/26-12.
Libro 22.«
Años: 1732-46.
Fechas límites: 2-1/1-10.
Libro 23.°
Años: 1747-57.
Fechas límites: 1-1/19-5.
Libro 24.°
Años: 1757-1770.
Fechas límites: 20-5/20-5.
Libro 25.°
Años: 1770-81.
Fechas límites: 24-5/30-12.
Libro 26.°
Años: 1782-93.
Fechas límites: 1-1/31-12.
Libro 27.°
Años: 1794-1802.
Fechas límites: 1-1/26-9.

Libros de

matrimonio

El estado de conservación de estos libros de matrimonio
es bueno, a excepción del 1.®, que podríamos calificar de regular.
En cuanto a sus formas externas: encuademación, tamaño, etc.,
tienen las mismas características de los de Bautismo.
Faltan los libros correspondientes a los años 1560, 1561,
1562 y 1563.
Además del nombre y apellidos de los contrayentes y fecha
de la ceremonia, contienen los siguientes datos: Nombre y apellidos de los padres; nombre del sacerdote que celebra el matrimonio y la misa de velaciones; amonestaciones en la parroquia
del novio y de la novia, haciéndose constar si se dispensa alguna de las tres.
Aunque no de u n a manera general se puede decir que aparece el titulo del sacerdote que celebra el matrimonio.
La profesión de los testigos la índica principalmente cuando se trata de clérigos o altos cargos.
Se indica cuando es esclavo o esclava el que contrae m a trimonio. Aparece c a s i siempre el n o m b r e de sus dueños,
pues suelen hacer de testigos. Se hace constar también si es
morisco.
Se suele anotar dónde se celebró el matrimonio, pues era
normal que los contrayentes se casaran en su casa.
Al final siempre se citan los testigos, dos como mínimo.
Desde el año 1543 a 1688 se indica la naturaleza y vecindad de los padres.
Desde el año 1543 a 1575 se hace constar el estado civil y
la profesión de los padres.
Desde el año 1576 a 1585 y de 1596 a 1800 se índica la naturaleza de los contrayentes.
Desde el año 1753 a 1800 se índica la vecindad de los contrayentes.
Desde el año 1664 al 1701 y de 1753 a 1800 se indica el estado civil anterior al matrimonio.

Todos los libros tienen índice alfabético al final. A partir
rtp lfifi4 existe también un índice Dor años.

Libro l."^
Años: 1543-59.
Fechas límites: 11-12/30-12.
Al final se conservan tres partidas de 1526 (1).
Todos estos libros se encuadernaron siendo cura el doc
tor Merchante y Zúñiga (2).
Libro 2.®
Años: 1564-75.
Fechas limites: 27-8/19-12.
Libro 3.°
Años: 1576-85.
Fechas límites: 8-1/9-5.
Libro 4.'^
Años: 1585-95.
Fechas límites: 8-5/4-12.
Error en la encuademación (3).
Libro 5°
Años: 1596-1605.
Fechas límites: 1-1/7-5.
Libro
Años: 1606-1622.
Fechas limites: 29-1/30-12.
Error en la encuademación (4).
Libro
Años: 1623-44.
Fechas límites: 9-1/25-12.
m Al principio del libro aparece la siguiente nota: "En este libro que empieza en
1543 se han recogido muchas partidas de los fragmentos de los libros más antiguos y
apuntadas en él".
,
(2) "Todos estos libros se encuadernaron y se les pusieron pergammos nuevos a celo
del cura de esta iglesia con asistencia de ella y por mandado del señor Provisor, a
auien se le pidió por memorial para su conservación por estar podridos los dichos pergaminos que tenían. Contienen cuanto se halló y en uno de los pergaminos antiguos, se
recogieron los fragmentos medio podridos que se hallaron, el cual está en este archivo
Dor lo Que se pudiese hacer. Y se encuadernaron todos los padrones que sin orden y a
trozos se hallan, a costa de gran trabajo y gasto de los curas de esta iglesia, y en un
sótano de la capilla del bautismo se hallaron tres libros de bautismo, copias de otros
tantos, por orden del Consejo, los cuales tenían podridos los pergaminos y se le echaron
nuevos V están en el archivo por duplicado. Todo se hizo con autoridad del prelado y
asistencia de los curas y otros sacerdotes de esta iglesia. Dr. Merchante y Zúñiga, cura
más antiguo, rubricado."
,
.
, « ^
(3) Este libro comienza el 8 - 5 , mientras que el anterior termina el 9 - 5 . Esto es
debido a un error a la hora de encuadernar estos libros.
(á\ Al final de este libro aoarece por error un asiento de 1642.

Libro 8.®
Años: 1645-63.
Fechas límites: 8-1/2-12.
Libro 9.°
Años: 1644-88.
Fechas limites: 1-1/29-12.
Libro 10.°
Años: 1689-1701.
Fechas límites: 30-1/27-12.
Libro 11.°
Años: 1702-1727.
Fechas límites: 29-1/20-12.
Libro 12.«
Años: 1738-53.
Fechas límites: 6-1/26-9.
Libro 13.°
Años: 1753-73.
Fechas limites: 1-12/25-4.
Libro 14.°
Años: 1773-1800.
Fechas limites: 28-4/11-1-1801.
Libros de

defunciones

El estado de conservación de todos ellos es bueno, con las
mismas características externas indicadas en los libros anteriores.
El contenido de estos libros, además del nombre del difunto
y fecha de la muerte, es el siguiente:
— Estado civil.
— Nombre del cónyuge vivo, o del cónyuge muerto, si era
viudo.
— Se indica si hizo testamento; el escribano ante quien lo
hizo y los albaceas.
— Residencia del difunto.
— Misa de cuerpo presente y cura que la dijo; indica si
además hubo otras misas.
— A partir de 1649 los libros tienen índice; uno alfabético,
üor nombres v otro por años. Contiene fecha de la muer-

—
—
—
—
—

—

te y nombre del difunto con el primer apellido. Se especifica en columnas al margen, según la categoría del
entierro: ciriales, cruz, doble de campanas, sepultura y
capa. Estos detalles se encuentran especialmente claros
en el libro 3.°, años 1638-48.
A partir del año 1715 se hace constar si recibió los S a n tos Sacramentos.
De 1592-1631 y de 1694-1715 se indican la edad y profesión del difunto. Se hace constar también si es esclavo.
Al tratarse de defunciones de niños se indica el nombre
de los padres.
Se hace constar si eran pobres o pobres de solemnidad,
que eran enterrados de limosna.
Lugar de enterramiento: Según la categoría o circunstancias que causaban la muerte, el difunto era enterrado en uno u otro sitio. Lo normal es que se le enterrara en el cementerio de la parroquia (podemos observar que las parroquias antiguas de Sevilla tienen junto
a ellas un patio o jardín, antiguo cementerio). Las f a m i lias nobles tenían sepultura dentro de la parroquia en
el panteón familiar. Otros eran enterrados en conventos
como el de Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora
de la Asunción, de Santa Rosalía, etc. Los que morían
a consecuencia de la peste eran enterrados en los Humeros, extramuros, en el cementerio para apestados, que
se encontraba donde está la actual capilla de los H u meros. Finalmente, otros eran enterrados en la bóveda
común, dentro de la misma iglesia.
Los cuatro primeros libros se encuadernaron siendo párroco Francisco de Mena Bolaños (1).

Libro 1.°
Años: 1592-1631.
Fechas límites: 18-12/26-3.
Libro 2.®
Años: 1631-38.
Fechas límites: 22-2/3-10.
(1) Este libro se sacó de los antiguos, que por estar muy viejos los capítulos de los
entierros se pusieron en limpio. Todos se encuadernaron y se les hicieron abecedarios,
siendo nárroco Francisco de Mena Bolaflos.

Libro
Años: 1638-48.
Fechas límites: 20-8/13-12. Error en la e n c u a d e m a ción ((2).
Libro 4.»
Años: 1649-75.
Pechas límites: 1-1/28-12.
Libro 5.°
Años: 1675-93.
Fechas límites: 3-1/27-12.
Libro
Años: 1694-1715.
Fechas límites: 2-1/19-11.
Libro 7.®
Años: 1715-59.
Fecha límites: 3-1/10-1. Error en la encuademación (2).
Libro 8.«
Años: 1759-79.
Fechas límites: 10-11/4-5.
Libro 9.°
Años: 1779-1800.
Fechas límites: 19-5/17-10.
OTROS LIBROS
En la relación de estos libros he contado con la eficaz colaboración de las señoritas María del Valle García de Castro Martín P r a t y Julia López Sanz. A ellas mi sincero agradecimiento.
Además de los libros ya citados, la iglesia de San Vicente
guarda en sus archivos libros de padrón, de amonestaciones, de
cuentas de fábrica, de confirmaciones, de misas, de cuadrante
de capellanía de fábrica, de depósitos de capillas, un inventario
de papeles de la fábrica con sus escrituras aparte, y otro inventario de los bienes muebles de esta iglesia en 1540. Se conservan también varios libros sueltos, los cuales vamos a citar, desDués de dar a conocer los ya mencionados.
(2) El libro 3.0 empieza en 20-8 de 1638, mientras que el anterior termina en 3-10
tT.iomrt a«nr CP trata de un error en la encuademación. Lo mismo ocurre en el libro 7.o.

Libros de padrón.
Contienen, además de la relación de las calles, el nombre
y primer apellido de los feligreses.
Se conservan los libros de los años: 1634, 41, 44, 47, 48, 49,
52, 53, 62, 63, 64, desde 1671 a 1745, 1747 a 1752 y desde 1755
a 1800.
El correspondiente al año 1662 se encuentra en estado defectuoso; todos los demás están perfectamente legibles.
Libros de
amonestaciones.
Contenido: nombre de los amonestados, naturaleza, nombre de los padres; se indica si hay dispensa, si es viudo se hace
constar el nombre del cónyuge muerto, en el caso de que uno
de los amonestados sea extranjero se anota su naturaleza.
Años: de 1640 a 1649, de 1649 a 1663, de 1664 a 1680, de
1710 a 1736, de 1756 a 1770, de 1771 a 1790 y de 1791 a 1807.
Estos libros se encuentran en buen estado.
Libros de cuentas de fábrica.
De 1601 a 1603, de 1638 a 1669, de 1672 a 1680, de 1685 a
1691, de 1693 a 1694, de 1696 a 1711, 1714, 1716, 1717, de 1721 a
1771, de 1766 a 1786, de 1788 a 1789, de 1793 a 1795 y de 1799
a 1801.
Libro de confirmaciones.
Todas las confirmaciones están contenidas en un libros que
abarca desde 1629 a 1834.
Libros de misas.
Existen libros desde 1627 a 1681, y desde 1729 a 1865.
Misas cantadas: desde 1682 a 1742.
Encargos de misas de difuntos: desde 1593 a 1603, más un
libro de 1611.
Misa votivas: desde 1692 a 1719.
Misas dejadas en testamento: desde 1668 a 1676 y desde
1700 a 1729.
Un libro de las misas cantadas y rezadas de las cofradías,
des el año 1747 a 1836.
Dos libros cuadrantes de capellanía de fábrica, con misas
desde 1653 a 1659 v desde 1659 a 1736.

Un libro de capellanías que la fábrica no administra, desde
1623 a 1642.
Libro de mayordomía: desde el año 1706 a 1808.
Libro patronato de Lázaro de Olmedo: desde 1686 a 1702.
Inventario de los bienes muebles de la iglesia de San Vicente de Sevilla, hecho en el año 1540.
Inventario de papeles de la fábrica de San Vicente de Sevilla, se empezó el 22 de septiembre de 1695.
Libro de casas de la iglesia parroquial del Señor San Andrés.
Años: desde 1733 a 1736.
Libro Relación de capellanía que en la iglesia parroquiel
de Santa María, de Carmona, fundó Diego Lamilla, fiel y legítimamente sacado del original, en el año de 1776.
José
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COMPENDIO

D E LAS A N T I G Ü E D A D E S Y GRANDEZAS
DE LA INSIGNE IGLESIA PARROQUIAL

DEL MÁRTIR SAN VICENTE
DE ESTA M. N. Y M. L. CIUDAD DE SEVILLA,
CON LOS SUCESOS MEMORABLES
O C U R R I D O S E N SU C O L L A C I O N
EN DIFERENTES AÑOS,
RECOPILADOS POR E. M. M. J. T>,
FELIGRES DE LA MISMA,
Y PUBLICADOS

Á

EXPENSAS

DE JÍ. R. T. A. D. DE LA PROPJJ FELIGRESÍA:,
ESPECIAL AFECTO DE ELLA.

SEVILLA:
CON LICENCIA

DEL EXCELENTISIMO

SeSoR

CAPITJN

IMPRENTA DE PADRINO:
A Ñ O D E I 8 I f.

QSUSltylí

PREPARACION
Ilustre ciudad mía: el grande amor que os profeso, y el tierno afecto que tengo a la antigua Iglesia Parroquial del Gran
Mártir San Vicente (en otro tiempo Basílica), que lo es de mi
domicilio, me ha impulsado a formar este corto Compendio que
considero curioso, mediante a que en él se publican sus antigüedades y grandezas, con los sucesos memorables ocurridos en
su collación en diferentes años hasta el presente, con otras
noticias: creo que te será grato por el orden y método que he
observado, corao por la claridad y verdad que en si contiene:
desearía complacerte, patria amada, pero mi insuficiencia
no
me lo permite, y conociendo tu benignidad te lo ofrezco, esperando que disimularás los defectos que se hallaren; de lo
que quedará complacido tu más humilde servidor y apasionado
vecino.
E. M. M. J.

AÑO DE 312
FUNDACION O ERECCION
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE MARTIR
DE SEVILLA

E

S imposible acreditar con documentos el tiempo en que
tuvo principio nuestra Basílica del mártir español San
Vicente, de esta M. N. y M. L. ciudad de Sevilla, a causa
de las terribles persecuciones que sufrió la religión cristiana en las varias dominaciones que tuvo la España, en cuyos
casos se extraviarían, como el descuido de los antiguos; pero
atendiendo a la tradiciones y autores que h a n escrito de esta
predicha ciudad, diremos es muy antigua, pues se remonta al
tiempo de su arzobispo Evodio o Evidio, sucesor de Sabino I,
tercer prelado de ella, pues en sus días se logró la paz de la
Iglesia por la feliz conversión del gran emperador Constantino I; el cual expidió un edicto m a n d a n d o que todos los templos que en sus dominio estuviesen dedicados a los ídolos, se
consagrasen al verdadero Dios, erigiéndolos en iglesias de santos; dicho edicto se publicó en esta dicha ciudad, y desde luego
el que era templo de Júpiter, se consagró al Salvador del mundo;
el que fue panteón de ios agoreros, se dedicó a todos santos,
como igualmente los demás, lo cual es muy creíble según el
padre Flórez en su España sagrada, tomo IX, que en esta época
se empezase a edificar este santo templo, que se dedicó a Dios
bajo el título de nuestro mártir, pues siendo más antiguo que
los godos y vándalos de España, permite tan venerable antigüedad, en cuyo caso pudieron los cristianos reedificar sus primitivos templos y otros nuevos, arreglándose en forma las cosas
eclesiásticas del culto y de los ritos, que antes, por los dichos
perjuicios no podían lograr el esplendor y la solemnidad deseada; por lo citado, se infiere haber tenido su principio por el
año de 312, o poco después, que fueron en los que sucedió lo
relacionado.
En cuanto a manifestar con seguridad qué sitio fue el que
ocupó nuestra basílica, es materia dudosa por la variedad de
oDiniones: ñero atendiendo a Ambrosio de Morales, en el ca-

pítulo 21, folio 125 vuelto, dice: que se cree era entonces la
mayor de Sevilla la referida Msilica, y es la misma que dura
hasta ahora con este nomhre. El mencionado P. Flórez expresa
en su citado tomo, como otros escritores, que en el origen de
la cristiandad fueron muy humildes los oratorios de los fieles,
hasta que llegó la época expresada, en que pudieron engrandecer los templos, debiéndose notar de que cuando sucedió esta
fundación estaba fresca la sangre que t a n gloriosamente derramó nuestro santo por la fe; sus reliquias llegaron a esta
ciudad, y siendo tan famosas, no hay dificultad en que se colocarían en el templo principal, que entonces principiaba a crecer
en su fábrica material, y recibiría el título por tan ilustre mártir.
AÑO DE 421
En el dicho templo sucedió en este año el caso que refiere
brevemente la lápida que está colocada con inmediación a la
puerta que cae a la plazuela de la fuente, y escribe nuestro
Patrón San Isidoro, el doctor Ambrosio de Morales y otros en
la f o r m a siguiente: "El rey de los Vándalos y Silingos, G u n d e rico, teniendo un exército considerable, se atrevió á poner guerra á los Suevos y Romanos, y con el transitó por el reyno de
España, y aun salió de él, pasando á las islas de Mallorca y
Menorca, á las que robó y destruyó: después volvió á España,
en el qual executó lo mismo principiando en Cartagena, que
por este tiempo la poseían los Romanos: de esta forma continuó transitando por nuestra provincia de Andalucía, la qual
destruyó y entró en esta ciudad; pero queriendo hacer lo mismo con furia á caballo en nuestro templo, á fin de saquearlo,
en su puerta fué atormentado del demonio, acabando en ella
desastradamente con manifiesto castigo, habiendo reynado 18
años, cuyo tiempo le dá dicho patrón San Isidoro y la crónica
antigua". Por lo referido se deduce haber sido esta iglesia la
principal de aquella época, donde por lo mismo hallaría la
avaricia del bárbaro, inductivo para la irreverencia más que
en u n a parroquia.
AÑO DE 636
Igualmente se gloria esta iglesia, según escriben el clérigo
Redempto en la vida de nuestro Patrón San Isidoro, el citado
padre Flórez y otros, de que habiendo enfermado dicho santo de
una llaea mortal, acompañada de una t a n molesta calentura que

no le permitía retener el alimento, y viéndose en tal peligro,
acudió a la penitencia, según la costumbre de aquel tiempo,
para esperar la muerte, enviando a llamar a su presencia a dos
obispos amadísimos suyos, que lo fueron Juan, que lo era de
Elepla (hoy Niebla), y Esparció (de Itálica), ambos sufragáneos
del santo, y mandó que procesionalmente lo llevasen a nuestra
basílica de San Vicente, siendo t a n t o el concurso de pobres,
de eclesiásticos, de religiosos y demás clases de moradores que
lo esperaban, j u n t a m e n t e con tan tiernos lamentos, que al pecho más insensible le obligaban a prorrumpir en lágrimas.
Puesto el santo a las barandillas del altar, cercado precisam e n t e de hombres (pues hizo retirar a las mujeres) mandó
que uno de los obispos le vistiese u n cilicio, y otro le pusiese
la ceniza, en cuya humilde disposición, levantando las manos
al cielo, oró así = "Vos, Señor, que conocéis los corazones de
los hombres, y os dignaste perdonar al publicano cuando hería su pecho: Vos que resucitásteis á Lázaro después de cuatro
días de enterrado, recibid en esta hora mi confesión, y apartad de vuestra vista los pecados que sin número he cometido.
No os acordéis de mis males, y de los delitos de la juventud;
pues no señalasteis a los justos la penitencia, sino a los pecadores como yo, que pequé más veces que el número de las aren a s del mar. No permitáis que el antiguo enemigo halle en mi
cosa que castigar. Vos, Señor, sabéis que desde que entré en
el cargo y carga de esta Santa Iglesia, no dejé de pecar;
pero pues Vos mismo nos dijisteis que en qualqulera hora en
que el pecador se aparte de sus malos pasos, os olvidaríais de
sus maldades, oid mi súplica, y concededme el perdón: pues
si los cielos no están limpios en vuestra vista, cuánto menos
yo que he bebido como agua los pecados". Después de concluida la dicha oración, con profundos gemidos, recibió la comunión del cuerpo y sangre de Nuestro Señor Jesucristo, por
manos de los referidos obispos; pidió perdón al clero y pueblo,
amonestándoles al mutuo amor y total integridad de costumbres; mandó repartir a los pobres cuanto le había quedado; dio
a todos su bendición, permitiendo que llegasen a besarle la
mano, y después de tres días que estuvo en público, hizo que lo
retirasen a su antigua morada; al cuarto de esta penitencia
murió, que lo fue a 4 de abril del expresado año de 636, reinando en España Chintila; diósele sepultura entre sus santos
hermanos Leandro y Florencio; de aquí fue trasladado, el año
de 1063, a la ciudad de León, reinando en Castilla y León don
Fernando I. v en Sevilla el moro B e n a v e t

En la sacristía de esta iglesia se conserva con venerable
estimación una pequeña capilla, con tradición de haber sido
ésta el sitio en donde sucedió lo que queda anteriormente referido.
En vista de unos hechos tan notorios y auténticos, conserva
esta iglesia la tradición de haber sido la mayor en tiempo de
los godos; y en fuerza de ello escribe Morgado: que se dice
en Sevilla por tradicción, que la iglesia Catedral que los Godos
tenían en Sevilla, tenia advocación de San Vicente, lib. 4, capitulo 10.
Asimismo se agregan las palabras con que oró nuestro Patrón, San Isidoro, que quedan manifestadas, en las cuales denota ser ésta la principal y titular de la sede, pues por ella
declara su exaltación a la cátedra pontificia, hallándose al
tiempo de prorrumpirías en el templo consagrado a nuestro
mártir, por lo cual bien se le puede dar este título de catedral
antigua de Sevilla. Sin embargo, Zúñiga, en sus anales, dice
que tiene muchas dificultades p a r a poderse afirmar; y dado
que la catedral de aquella época tuviese la advocación de San
Vicente con el de Santa Jerusalén, que le dan los concilios;
yo siempre sentiré que fue en el mismo sitio que los moros fabricaron su mezquita mayor, que después fue consagrada catedral nueva; de cuyo parecer h a y algunos historiadores, a excepción de don Lucas obispo de Tuy, y algún otro, que dicen
que en opinión de varios era la iglesia mayor de aquel tiempo,
pero no la nombran catedral; según estas exposiciones no se
deberá argüir, y sí sólo en el caso de que se pruebe lo contrario.
AÑO DE 716
En esta iglesia se ha conservado en todos tiempos el divino culto, pues es cierta y común tradición, que cuando la
deplorable desgracia de la invasión mahometana, quedaron en
esta ciudad muchos cristianos, que vivieron en la ley de Dios, a
quien los moros permitieron y consintieron tener iglesia donde
celebrasen los divinos oficios, conforme a nuestra cristiana religión, porque los necesitaban p a r a el cultivo de las tierras, y
entender nuestro idioma, y ésta f u e u n a de las dichas y de las
más principales por su mucho distrito.
AÑO DE 1249
Conquistada que fue esta ciudad en el año de 1248, por
pi Santo Rev don Fernando III, se aplicó a establecer Inmedia-

tamente lo perteneciente a la religión, y asi en el de 1249 distribuyó las iglesias parroquiales en número de 25, con las
advocaciones que hoy tienen, y ésta tomó de nuevo acrecentamiento en su vecindario, pues se establecieron en su collación
los principales conquistadores, cuyo repartimiento lo hicieron
los jurados Pedro Gómez, Garci-Pérez y el escribano Martin
Pérez.
En este dicho año fundó nuestro santo conquistador el convento que dicen de Nuestra Señora de la Merced Calzada, en el
sitio de la calle de las Armas, jurisdicción de esta parroquia;
desde su principio tomó el titulo de Santa Olalla, conforme a
las demás casas de su orden, a contemplación del hospital de
Santa Olalla, de Barcelona y discurriendo el tiempo lo ha
llamado Sevilla, como se ha expresado anteriormente, en memoria de la visión del rey don Jaime de Aragón.
La cruz de esta dicha parroquia gozó preeminencia a las
demás de esta ciudad, después de la colegial del Salvador, en
las funciones públicas a que concurren todas, hasta que se descuidaron sus sacristanes; en cuyo caso ejecutorió posesión la
de Santa Ana, de Triana, probando que el suyo habia tenido
siempre la precaución de colocarse en dicho sitio, y por sólo
este derecho logró la posesión que hoy goza de llevarla en
dicho lugar, y desde entonces ocupa la de nuestra iglesia el
segundo después de Santa Ana, que ha procurado conservar.
Lo manifestado se halla comprobado con escritos y autores, entre los cuales en el docto y apreciable titulado: Defensa
de los privilegios del abad mayor y universidad de beneficiados
de esta ciudad, escrito por su singular y sabio abad el Licenciado don Alonso Sánchez Gordlllo, que se halla impreso, en
el cual se expone lo referido, y además, al folio 10 vuelto,
entre otras antigüedades que expresa de esta nuestra iglesia,
dice lo siguiente — San Vicente tiene el primero lugar, lo que
se tiene -por cierto comunmente; y por el grande distrito de
feligresía o parroquia que alcanza, se debe creer que fue la primera de la ciudad, y después de la catedral tendrá el primer
lugar.
Después de conquistada esta ciudad, y muchos años después,
se derribó la antigua iglesia, por amenazar ruina, y en su lugar
se edificó la que existe, según la costumbre de nuestra España,
poniendo el altar mayor a la parte del Oriente, en señal de
grande antigüedad, según ordenación de la iglesia católica y
tradición apostólica.
n

AÑO DE 1358
En este año se fundó el convento de Nuestra Señora del
Carmen calzado en unas casas al sitio que permanece, las cuales dio Alvar Suárez por mandado del rey don Pedro el Justiciero.
AÑO DE 1403
Florecía en esta ciudad, y viviendo en nuestra collación,
una devota y religiosa mujer, que por su extremada pobreza
llamaban María la Pobre, con algunas compañeras de igual
espíritu, que deseaban recibir regla y profesión de Santo Domingo, de que en esta ciudad no había ninguno, y a instancias
de las dichas lograron la fundación del convento de Santa María la Real, que establecieron en la calle ancha de esta parroquia.
AÑO DE 1463
Zúñiga en sus anales dice que por los años de 1463 había
en esta ciudad grandes bandos entre las poderosas casas de
Arcos, y de Medina-Sidonia; con cuyo motivo se hallaban sus
moradores divididos en parcialidades, de que tomando ejemplo
de otras casas pretendían cada una acastillarse, a cuyo fin
fabricaban torres que guarnecían de armas, y ponían en forma
defensiva y ofensiva, que en los sucesivos años se deshicieron
en virtud de orden de los reyes católicos, las cuales tuvieron
principio en tiempo del rey don Juan el II: de ellas solamente
había quedado una en la casa que fue de los Villafranca, m a r queses de Hoscoso, la que estaba situada con inmediación al
sitio que nombran de la Venera, cuya casa fue destruida en
tiempo del gobierno intruso: en sus encuentros no reservaban
las iglesias, pues éstas se profanaron con armas y militares ruidos, ocupándolas a titulo de ser sus guardas, y algunos ganando
provisiones reales para su custodia y defensa, lo cual fue m á s
frecuente en las parroquias, y así hay memoria de haberse
repartido todas ellas a las más ilustres familias de esta ciudad,
y esta nuestra iglesia fue señalada a los caballeros Ortiz, en
cuya guarda permaneció hasta la finalización de estas ruidosas
disputas, que concluyeron en el año de 1478.
AÑO DE 1524
La pila bautismal de esta iglesia consta que se puso en
el sitio que hoy ocupa en el citado año, según un letrero que
se ve en ella, aunaue confuso v castado.

AÑO DE 1540
En este año se f u n d ó el convento de religiosas Agustinas
del Dulce Nombre de Jesús, para recogimiento de mujeres
arrepentidas, por algunas piadosas personas que procuraban
reducirlas a buen estado; se perfeccionó en el año de 1551
en el sitio que llaman los Baños de la Reina Mora.
AÑO DE 1568
En este año tuvo principio en u n a s casas situadas en la
calle de las Armas el convento de Nuestra Señora de la Asunción a instancias de unas ilustres y virtuosas mujeres hijas de
confesión de Fr. Antonio de Velasco, religioso mercenario calzado, de cuya orden se inclinaron, lo que asi verificaron.
AÑO DE 1572
Consta que en esta iglesia fue f u n d a d a el dicho año de
1572, por el ilustrisimo señor don Cristóbal de Rojas y Sandoval,
arzobispo que fue de esta ciudad, la cofradía del Dulcísimo
Nombre de Jesús, Primera Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
y María Santísima de la Encarnación, que después de varias
traslaciones existe con decadencia en la iglesia del real convento de San Pablo, orden de Predicadores.
AÑO DE 1582
En este año se hizo y colocó la cruz de piedra que está en
la plazuela del cementerio.
AÑO DE 1601
En este año tuvo principio el colegio de San Laureano, de
mercenarios calzados, y se estableció en el barrio de los Humeros, extramuros de esta ciudad.
Los religiosos de este colegio h a n administrado los santos
sacramentos a los fieles del barrio expresado desde el tiempo de
su fundación, o poco después, en las horas de noche, y siempre que se verificase estar cerrada la próxima puerta Real, en
virtud de convenio y contrato celebrado con los curas y beneficiados de nuestra parroquia, según el maestro Tello en la
vida de San Laureano, folio 171. Posteriormente, cuando se concluyó la iglesia, por los años de 1714, se formaron autos, con
motivo de aue intentaron seoararse de esta obligación dichos

religiosos, ante el señor Provisor, los cuales se conservan en el
archivo del beneficio de esta iglesia, y a la h o j a 13 se halla
u n a declaración del M. R. P. Fr. Jacinto de Mendoza, rector
de dicho colegio, que es como sigue = Que desde el tiempo de
la fundación de dicho colegio, que fue el año de 1600, se hizo
contrato con los beneficiados que entonces eran, y diferentes
condiciones, y que ha oído decir a varios religiosos que han
vivido en dicho colegio, que en los primeros años de la erección
y fundación de dicho colegio, en que se ofrecieron los religiosos a servir y administrar el santo sacramento de la Eucaristía y el del S a n t o O l e o a los vecinos y habitadores del
barrio de los Humeros, cercano al referido colegio, siempre
que lo pidiesen y necesitasen en las horas y tiempo de la
noche, como lo h a n practicado y practican al presente, y lo
practicaron en el año del contagio que padeció esta ciudad, en
cuyo tiempo estuvo cerrada la puerta Real.
Cuya declaración hizo el citado padre rector por auto del
dicho señor provisor en 20 de noviembre de 1714, ante Cristóbal de Balboa, notario.
Después se pidió informe del cura más antiguo; éste respondió con testimonio del contrato; en su virtud se mandó
debían cumplirlo, lo que así h a n verificado hasta la entrada de
las tropas enemigas.
AÑO DE 1634
El doctor Rodrigo Caro dice en sus antigüedades de Sevilla,
que conoció varios teatros cómicos en esta ciudad, y entre los
cuales uno en esta collación, situado en las casas del conde de
Niebla, que después fue huerta del colegio de San Hermenegildo, y a la presente cuartel de Artillería, y escribía por el
año dicho.
AÑO DE 1643
Con inmediación al altar que nombran de las Animas, de
esta iglesia, se conserva incorrupto con indicios de santidad
el cuerpo del venerable don Jorge Adeodato, obispo armenio de
la ciudad de Ban, que murió en ésta y en su collación el
día 19 de noviembre del referido año de 1643, al cual se le
hizo entierro suntuoso con asistencia de las reverendas comunidades religiosas, sin ser llamadas, y las mismas le celebraron exeauias.

AÑO DE 1649
En este año sufrió esta ciudad una terrible peste, y con
este motivo fallecieron los dos curas de esta iglesia administrando los santos sacramentos, a los cuales se les dio sepultura en la cruz del cementerio, y se le pusieron sus correspondientes lápidas, cuyo tenor de las dos son en la forma siguiente :
A LOS NUEVE LUSTROS DE SU EDAD OCULTA ESTA LOZA EL CUERPO DEL DOCTOR
RODRIGO GONZALEZ SOBERA, BENEFICIADO PROPIO, Y CURA DE ESTA IGLESIA DE
SAN VICENTE, EL QUE MURIO EN LA PARROQUIA EN LA P E S T E ADMINISTRANDO
LOS SANTOS SACRAMENTOS AÑO DE 1649.
OTRA.
AQUI YACE EL LICENCIADO PABLO DE CARMONA VALDERRAMA, BENEFICIADO Y CURA MAS ANTIGUO DE ESTA IGLESIA DE SEÑOR SAN VICENTE : FALLECIÓ EN 4 DE
JUNIO DE 1649.
Hace pocos años que se quitaron los dos antes referidas
losas del sitio que queda mencionado, y se colocaron en el
umbral de la puerta del expresado cementerio, que está frente
de su retablo.
AÑÓ DE 1698
En este año fue preso don Gaspar Yelves, capitán que fue
de Infantería en el reinado de Carlos II, y vivía con su mujer, doña Antonia Falcón, en esta collación, en la casa esquina de la calle del Alfaqueque, ya retirado del servicio militar:
asistía con frecuencia a la iglesia a su santo rosario, y a todos
los actos de devoción, dando mucho ejemplo, pues repartía
diariamente limosna a los pobres, se juzgaba que vivía de introducir y tratar en géneros prohibidos, por cuanto salía algunas veces de esta ciudad, y entonces, con seis compañeros,
ejecutaban robos muy grandes: no era el dicho Yelves inclinado
a matar; pero un gallego, menor de 20 años, que le acompañaba, le decía que hombre muerto no habla, porque éste
era de eenio cruel, y así fue causa de muchos homicidios.

Robaron en Castilla u n a ermita dedicada a María S a n tísima, que tenía m u c h a s alhajas, en cuyo acto anunció el
dicho Yelves, y un compañero llamado Zapata, que este robo
los había de llevar a la horca, como así fue, porque despacharon
requisitorias, fueron presos, y conducidos los más a esta ciudad, a sus cárceles, en donde, sustanciada la causa, recayó sentencia de horca, la que así se verificó en todos los reos, h a biendo sido después descuartizados, y colocados sus cuartos por
los caminos, y la cabeza del capitán Yelves en la esquina de
su casa, de lo que aún se conserva tradición en esta feligresía.
AÑO DE 1701
En este año se fundó el convento de S a n t a Rosalía, de religiosas capuchinas, a solicitud y expensas de don Jaime de
Palafox y Cardona, arzobispo que fue de este ciudad, y se estableció en la calle del Naranjuelo.
AÑO DE 1705
En 26 de enero de este año se acabó de poner el retablo
mayor de esta iglesia nuevo, de madera, que es el que a ú n
existe, para cuya obra dio de contado la hermandad del S a n tísimo de la misma 600 ducados de plata de caudal libre, que
se hallaban en sus arcas, continuando dar limosnas sus individuos, y pidiéndola por su collación h a s t a que fue fenecida
la obra, pues la tomó a su cuidado, habiéndose dado principio
en 27 de mayo de 1690.
AÑO DE 1711
En el día 25 de enero de este año se celebró en nuestra
iglesia solemne fiesta con sermón al Santísimo Sacramento, en
desagravio del desacato que cometieron con S. .M. los herejes
de Biruega, y a la tarde, procesión por las calles con el S a n tísimo, las imágenes de Nuestra Señora del Rosario, y el arcángel San Miguel, acompañando el Clero, la reverenda comunidad del convento de Nuestra Señora del Carmen Calzado,
y la hermandad de Nuestra Señora del Rosario, y la del Santo
Cristo del Gran Poder, y María Santísima del Traspaso.
AÑO DE 1718
En este año, el día del Corpus Christi, una sirviente del
convento de religiosas del Dulce Nombre de Jesús de esta co-

Ilación, llamada J u a n a Parrado, robó la Sagrada Forma, que
estaba en el viril, y poniéndosela en el pecho la hizo tres pedazos en la misma conformidad que la parten los sacerdotes,
y después la colocó debajo del mantel del altar de Jesús Nazareno, que se venera en dicho convento desde su fundación,
y en el siguiente día la halló una religiosa ciega, americana.
La reo fue llevada a la Santa Inquisición con h a c h a s encendidas a efecto de que se viese que no era religiosa; con este
motivo se celebraron solemnes fiestas en desagravio de este
ultraje.
AÑO DE 1726
En este año se estrenó la colgadura antigua que tenía la
capilla mayor de nuestra iglesia parroquial, la cual f u e costeada por la ilustre hermandad del Santísimo Sacramento, beneficiados y devotos.
AÑO DE 1736
Esta dicha iglesia h a sido renovada en diversos tiempos a
causa de amenazar ruina: consta que en el predicho año se
principió a reedificar la pared que cae a la plaza de la fuente,
como sus techos, sin otros reparos.
AÑO DE 1738
En este año se concluyó la obra de nuestra parroquia, h a biéndose rebasado las antiguas gradas que tenía el coro; con
este motivo se hizo nueva su sillería y órgano, que costó todo
27.180 reales vellón.
AÑO DE 1740
Dentro de la citada capilla mayor de esta iglesia, al lado
de la epístola, se halla la de Nuestra Señora de los Dolores,
cuya escultura es de singular mérito, y causa tierna devoción,
a quien se celebra anualmente u n devoto septenario y ejercicios todos los viernes del año después de oraciones, de la
cual es patrono la familia de los Ponce de León, en la cual
está colocado el cuerpo de otro San Vicente, que dirigió desde
la ciudad de Cádiz el presidente del Tribunal de la Contratación de ella, don Francisco de Varas y Valdés, al convento
de Nuestra Señora del Carmen, cuyo caballero lo había recibido de la ciudad de Roma: se celebró su trAslaí^inn rnn «n-

lemne procesión que salió desde el citado convento el día 5
de julio del dicho año de 1740, a la que asistió su reverenda
comunidad llevando a su Santo Patriarca San Elias, y en el siguiente se celebró con la mayor solemnidad fiesta en nuestra
iglesia por la misma comunidad; concluida, se volvió procesionalmente la imagen de su Santo Patriarca a su templo.
Asimismo se guardan en la urna, en que está colocado el
referido cueroo, difirentes y apreciables reliquias, que igualmente dirigió el citado señor De Varas en el propio ano, y
habia donado el Iltmo. Sr. D. Fr. José Tercero de Rosas,
obispo de Iscosio, en 86 relicarios que fueron reconocidos y
aprobados por el señor Albear, juez y vicario general de esta
Santa Iglesia Catedral, en 17 de noviembre de 1742, como
consta de la bula que original se conserva en el archivo de
esta iglesia, las cuales son a saber = Sagradas partículas del
Lignum Crucis; Id. de los clavos de Nuestro Señor Jesucristo;
Id. de la columna en que le azotaron; Id. de la corona de
espinas de Cristo Señor Nuestro; Id. de la esponja; Id. de la
vacia en que Su Majestad lavó los pies de los apóstoles; Id. de
la cuna del Niño Dios; Idem de la piedra del sepulcro de Cristo
Señor Nuestro; Id. de la piedra sobre que fue ofrecido en el
Templo; Id. de la piedra sobre que Abraham ofreció a Isaac;
Id. del velo o toca de María Santísima teñido en la Sangre
de Crísto Señor Nuestro; Id. de los cabellos de María Santísim a Nuestra Señora; Id. de la capa de Sr. S. José; Id. de los
huesos de S a n t a Isabel; Id. de los huesos de los Santos Apóstoles San Pablo, San Andrés, Santiago el Mayor, Santo Tomas,
Santiago el Menor, San Felipe, San Bartolomé, San Mateo,
San Simón, San Judas Tadeo, San Matías, San Bernabé; y de
los Evangelistas San Lucas y San Marcos. Igualmente de los
santos Clemente I, Silveiro, C a l i x t o , Fabián, Blas, Ignacio
Mártir, Apolinar, J u a n y Pablo, Sebastián, Víctor, Venancio,
Jorge, Pantaleón, Gregorio Magno, Jerónimo, Tomás de Aquino, Basilio Magno, Ambrosio Doctor, Buenaventura, Bernardo,
Celestino Papa, Pío V, Geminiano, Liborio, Martín, Carlos de
Borromeo, Antonio Abad, Bruno, Domingo de Guzmán, Fermín,
Francisco de Asís, Francisco de Paula, Juan de Dios, Cayetano,
Francisco Solano, Felipe Neri, Pablo, hermano de San Mauro,
Francisco Javier, Estanislao Koska, Pascual Bailón, Andrés
Avelino, Félix de Cantalicio, Vicente Ferrer, J u a n Capistrano,
R o q u e ; ' y de las santas Eufemia, Catalina Mártir, Vitoria,
Agueda, Lucía, Cecilia, Escolástica, Catalina de Sena, Elena,
Salvia Mónica, Brígida, Margarita, María Magdalena, y otros.

Esta iglesia fue consagrada el día 3 de julio del mencionado año por el expresado Iltmo. Sr. D. Fr. José Tercero de
Rosas, obispo de Iscocio, auxiliar de este arzobispado.
AÑO DE 1750
En la cruz que nombran de los Muertos, junto a la orilla
del río, se hallan enterrados entre otras muchas personas,
pues ha servido este sitio de cementerio en pestes y epidemias,
dos hombres y dos mujeres, según resulta de la partida siguiente :
PARTIDA. En 23 de setiembre de 1750 se enterraron de
limosna en el cementarlo al barrio de los Humeros, a orillas
del río, junto a la cruz última de la jurisdicción de esta parroquia, por haberse encontrado ya fétidos e incapaces de
conducirse a la iglesia, porque según declaración de médicos
y cirujanos, habla ocho o más días estaban difuntos, los cadáveres de dos hombres y dos mujeres (ellos de trajes de soldados) cuyos nombres se ignoran por ahora, y se pondrán en
sabiéndose, y los lugares de sus naturalezas, los cuales fueron
hallados sofocados de u n a barranca o cueva que había en dicho
sitio, para lo que intervino el alcalde de la Justicia de esta
ciudad, que habiendo hecho sus diligencias correspondientes,
justificó haberlos descubierto un muchacho, que viendo que un
cerdo estaba comiendo un brazo de los referidos, dio noticia,
y se pasó a las expresadas diligencias; y para que conste en
todo tiempo, se pone este caso a la letra. Sevilla y setiembre 27
de 1750. = Dr. Marcos de Alarcón, colector.
NOTA. Con bastante quebranto se sabe por la Justicia que
uno de los difuntos de arriba se llamaba don Mateo Ortigosa,
natural de la ciudad de Granada, ordenado de Epístola, y el
otro, don Nicolás Prado y Navarrete, natural de Osuna, clérigo
de menores órdenes, ios cuales habiéndose huido de sus casas
usaban del expresado traje; ellas se llamaban, la una, María
del Rosario, de edad de 18 años; la otra, Francisca Manuela,
de edad de 12 años, hermanas, bautizadas en el Sagrario de
la Santa Iglesia, hijas de Juan Barrón, y de Rosa María, difunta. Requiescant in pace per misericordia Dei amen. Ruego
a todos los encomienden a Dios: Alarcón. — Visto este caso
raro, para que conste lo firmo, porque haga entera fe, en esta
iglesia de Sr. S. Vicente. = Licenciado don Marcos Merchante
y Zúñiga, cura: al folio 207 vuelto en el libro de entierros.
T>

AÑO DE 1751
En 14 de octubre de este año otorgó testamento bajo del
cual falleció, don Salvador de Almanza y Loalza, presbítero,
ante el escribano público don Juan Montero de Espinosa, y en
él resulta que dejaba por heredera de todos sus bienes a nuestra citada Hermandad del Santísimo Sacramento de esta parroquia, a efecto de que en ella se ejecute todos los años perpetuamente a las dos de la tarde del Jueves Santo el lavatorio;
dicha memoria aún no se ha cumplido por no alcanzar su producto a las pensiones o atrasos que tenia dicho caudal al tiempo del fallecimiento del dicho Almanza; lo que se verificará
cuando sus réditos lo permitan.
AÑO DE 1755
Con motivo del terrible terremoto que se experimentó en
esta ciudad en 1.® de noviembre de e.^te año, se lastimó la torre
de esta iglesia, se abrieron en ella cinco arcos, y se apuntaló la
pared que cae a la calle Ancha.
Grande fue el conflicto de este día; el único refugio que
se halló fue salir, al i n s t a n t e que se finahzó, con el Santo Rosario cantando entre lágrimas y actos de religión sus Avemarias, pre<áicando penitencia su celoso cura el Dr. don Marcos
García Merchante y Zúñiga; entró el Rosario en todos los
conventos que están en su demarcación, visitando a las religiosas; después se fue al barrio de los Humeros, y se concluyeron las estaciones en nuestra iglesia, en la cual se descubrió el Santísimo Sacramento, y la imagen de María Santísima
del Rosario; seguidamente se cantó la Salve y Te Deum en
acción de gracias, pues no se experimentó en esta collación
desgracia ni muerte alguna.
A pesar de la ruina que tenía nuestro templo, se celebraba
misa diariamente a efecto de que no se verificase haber faltado
el culto, para lo cual se usaba solamente de aquellas capillas en
donde no se reconocía riesgo, como lo fueron la mayor, la de
Nuestra Señora de los Dolores, y oratorio de la Sacristía.
Ultimamente se m a n d ó por el Gobierno que se suspendiese
el uso de las campanas, y que se desalojase la iglesia, trasladando al Santísimo Sacramento a otra durante su reparación;
estrechó mucho esta disposición, y en su virtud el día 12 de noviembre del referido año a la una del día se verificó a la iglesia
del convento de religiosas capuchinas, de aulenes se había

obtenido el correspondiente permiso, cuyo acto se celebró en
la f o r m a siguiente: d a b a n principio las dos h e r m a n d a d e s del
Santísimo y Animas, después el Clero, cerrando el palio, y bajo
de él a Su Majestad Sacramentado, llevado por el beneficiado
m á s antiguo, y el cura decano iba con el vaso del S a n t o Oleo.
AÑO DE 1756
Finalizada la obra de nuestra iglesia, aunque no acabado el
dorado del altar mayor, por la m a y o r comodidad de los fieles
y especialmente en el tiempo de Cuaresma, se acordó la traslación, la que con efecto se verificó en 28 de febrero de este
referido año de 1756, a las 4 de la tarde, formándose de la expresada iglesia de las capuchinas en la f o r m a siguiente.
Se daba principio por seis cajas de guerra y dos clarines, a
quienes a c o m p a ñ a b a n u n cabo y dos soldados, u n piquete de
tropa de Caballería, e n el intermedio las danzas, y en su lugar
acostumbrado los gigantes, que h a b i a franqueado el Ilustrisimo Cabildo secular; seguían los tres clarineros con sus sobre
ropas de damasco carmesí que u s a b a n en otro tiempo dicho
Cabildo secular, después el Guión y doce niños con sus lobas de
p a ñ o encarnadas, y sobrepellices, con hachas encendidas; a
continuación la ilustre H e r m a n d a d del Santísimo S a c r a m e n t o
de esta iglesia, todos con velas e n c a r n a d a s ; seguidamente las
reverendas comunidades del colegio de San Francisco de Paula,
convento casa g r a n d e del Carmen, y la del real convento de la
Merced; con inmediación a ésta i b a n doce cirios que f r a n q u e ó
la Hermandad de A n i m a s de esta citada iglesia, los cuales se
llevaban por sus hermanos, finalizando con la Custodia en la
que iba el Santísimo Sacramento, y alrededor cuatro sacerdotes revestidos de ornamentos sacerdotales; delante de la
Custodia iban los dos curas, el m á s antiguo de sobrepelliz y estola morada, a c o m p a ñ a d o del ministro sacristán que conducía
el vaso del Santo Oleo; el otro cura, de manteo y bonete; cer r a b a la procesión el venerable clero de esta iglesia, presidido
por su preste, concluyéndose ú l t i m a m e n t e con la tropa de Infantería.
AÑO DE 1761
En el día 13 de agosto de este a ñ o padeció horrible incendio la iglesia y convento de religiosas capuchinas; en aquellos
mnmpntns fiiprnn trasladadas éstas al convento de S a n Cíe-

mente el Real, y después a las casas principales de los Céspedes, plazuela de la Misericordia, en donde permanecieron hasta
que se concluyó la obra dé la dicha iglesia y convento, que
costeó el eminentisimo y excelentísimo señor cardenal de Solís,
arzobispo que fue de esta ciudad, singular bienhechor de esta
comunidad.
En este dicho año se edificó la capilla de Nuestra Señora
del Rosario, situada en el referido barrio de los Humeros, a solicitud de un humilde parroquiano, maestro de botinero, llamado Miguel Liñán, marido de Ana Ruiz, gente de bien, de
piadosa vida y de honrado proceder.
AÑO DE 1762
En 15 de setiembre de este año se finalizó la obra que
fue necesario hacer en el referido convento e iglesia de religiosas capuchinas; con este motivo se celebraron solemnes
fiestas por varias corporaciones de esta c i u d a d , y entre las
cuales hizo una el clero y Hermandad del Santísimo Sacramento de esta parroquia, habiéndolo practicado proceslonalmente con lucido aparato, siendo el orador de ella don Juan
Tamariz y Echevarría, beneficiado propio de la misma; concluida, se regresaron ambos cuerpos, con el mismo orden, a su
templo, debiéndose notar que asistieron a esta fiesta 67 eclesiásticos, todos capellanes de la dicha iglesia.
AÑO DE 1764
En esta año se estrenó el altar de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, que llaman de Doña Teodora, que está colocado con
inmediación al de Nuestra Señora del Rosario, y antiguamente estuvo dentro de la capilla mayor de dicha nuestra parroquia, para cuya obra dio 4.000 reales don Benito Rodríguez
Altamirano, marqués de Villarrubia, singular bienhechor de
esta iglesia, el cual durante su vida dio las limosnas siguientes
a beneficio de la misma. Primeramente, 9.000 reales para ayuda
del costo que tuvo el dorado del altar principal; a sus expensas se pintó y doró el órgano; lo mismo hizo con la renovación del altar del Santo Cristo de las Siete Palabras, que está
colocado en la capilla de los Santillanes, que sirve de t r á n sito a la sacristía; donó a la ilustre h e r m a n d a d de María Santísima del Rosario dos arañas de plata grandes, aue oosterior-

mente se deshicieron, y labraron las que existen; últimamente
fundó dos memorias de misas a cargo de los beneficiados de
esta parroquia.
AÑO DE 1771
En la capilla ya mencionada de Nuestra Señora de los
Dolores, de esta iglesia parroquial, está sepultado el ilustrisimo
señor don Domingo Pérez de Riyera, obispo de Gadara, auxiliar
que fue de este arzobispado, el cual falleció en 13 de noviembre de este año.
AÑO DE 1775
En este año falleció en la ciudad de Roma el eminentísimo
y reverendísimo señor cardenal don Francisco de Solís Folch
de Cardona, arzobispo que fue de esta ciudad, el cual dispuso
que su corazón fuese traído al expresado convento de religiosas capuchinas, a quienes había profesado singular afecto, lo
que así se verificó, y se halla en su coro en una caja.
AÑO DE 1785
En este año se concluyó la renovación que se hizo en el altar
de María Santísima del Rosario de esta dicha parroquia, como
asimismo su dorado; con este motivo se celebraron solemnes
fiestas en los días 16 y 17 de abril, a expensas de su gran benefactor don Marcos Andueza, con procesión claustral en la tarde
del 16, a efecto de colocar nuestra imagen en su citado altar;
a la noche hubo luminarias y música en su torre, en el siguiente 17, misa y sermón, con asistencia del excelentísimo señor Arzobispo don Alonso Marcos de Llanes, y del señor asistente de
esta ciudad don José de Abalos.
AÑO DE 1796
En este año, en la madrugada del día de Todos los Santos, se
estrenó el estandarte o simpecado que se saca en esta iglesia
en las solemnidades de Nuestra Señora, como j u n t a m e n t e la
cruz y juego de faroles, todo de primorosa hechura y grande costo, habiendo satisfecho su importe don Vicente de Torres Andueza, gran bienhechor de esta oarroauia.

AÑO DE 1798
En este año el Br. D. Ventura Andueza, presbítero, beneficiado propio de la iglesia prioral de Santa María la Mayor, de
la ciudad de Carmona, hermano mayor que fue de la ilustre
Hermandad de Maria Santísima del Rosario, de esta dicha parroquia, dispuso después que pasasen ocho años, se le entregue
a esta dicha Hermandad los réditos del capital de 107.338 reales
y ,12 maravedís vellón, que desde luego imponía a efecto de que
durante la vida de su hermana, la madre sor María Máxima de
Jesús y Andueza, religiosa profesa en el convento de Santa María de las Dueñas, de esta ciudad, se le suministrasen ocho reales diarios, y verificado su fallecimiento se invirtiesen dichos
réditos, que importan 3.220 reales vellón, en dotar la novena,
funciones por la m a ñ a n a de los tres días del Jubileo, que son
los primeros de ella, y el aceite para que estuviese una l á m p a r a
encendida día y noche delante de la expresada imagen, disponiendo que todo se efectuase con la mayor magnificencia y esplendor, bajo varias condiciones y pensiones, no habiéndose a ú n
cumplido en parte dicha t a n apreciable memoria a causa de continuar viviendo su hermana, la dicha doña Máxima, y además
varios contratiempos que posteriormente ocurrieron en la
existencia del dicho capital y su cobro, por lo cual hasta la
presente no se halla en disposición de poderse percibir réditos;
este singular bienhechor manifestó su grande amor a nuestra
ilustre Hermandad, pues deseó, con ánimo generoso, perpetuar
los cultos de nuestra amantísima Reina de los Cielos, en su expresada parroquia, por cuyo motivo su memoria debe ser eterna.
En el referido año, habiendo concluido el adorno interior
de dorado, y pintura de la capilllla del Santísimo Sacramento,
de esta expresada parroquia, se acordó celebrar solemnes
fiestas que principiaron el día primero de noviembre, y a la
tarde procesión por las calles de esta ciudad, en la cual se
llevaba además del Santísimo Sacramento que iba en su Custodia, las imágenes de María Santísima del Rosario, San Elias,
San Vicente, San Pedro Nolasco, acompañando las reverendas
comunidades del real convento de la Merced, y Carmen Calzado; en los siguientes 3, 4, 5 y 6, hubo fiesta por las m a ñ a nas con sermón, y en las tardes vísperas, estando todo el t e m plo primorosamente adornado; costeó esta obra el referido don
vií»pntp' de Torres Andueza.

AÑO DE 1800
La terrible epidemia que se sufrió en esta ciudad en el
dicho año, dio principio en nuestra collación por el barrio de
los Humeros, por cuyo motivo fallecieron 135 personas, sin
contar los demás que murieron en el resto de la parroquia,
pues en el convento del Carmen fueron 11 religiosos; en la
Merced, 21^ y en el colegio de San Laureano, dos.
Se hicieron m u c h a s rogativas, y se sacó en procesión, en
la tarde del 14 de setiembre, a María Santísima del Rosario, de
nuestra iglesia, y el Santo Lignum Crucis, haciéndose estación a la puerta Real.
AÑO DE 1805
En este año se celebraron solemnes fiestas en el mencionado convento de religiosas capuchinas, con motivo de la beatificación de la beata Verónica de Julianis, religiosa de la
dicha orden, para cuyo efecto se llevó en la tarde del 2 de
diciembre, en pomposa procesión, la imagen de María Santísima del Rosario de esta parroquia, con asistencia de los herm a n o s de dicha Señora y la del Santísimo Sacramento, y esta
misma, en unión de su clero, celebró fiesta el día 13 del referido mes con lucido aparato, y en la tarde del 15 se trasladó
su santa imagen, con la misma solemnidad, a su templo.
AÑO DE 1812
Durante la guerra que hemos sufrido con la Francia, y ocupación de esta provincia por las tropas del tirano, acordó la
fervorosa Diputación del Santo Rosario, de esta iglesia, salir
cantando las Avemarias de rogativa, y su ilustre H e r m a n d a d
no sacar su peregrina Imagen en procesión, a efecto de evitar
irreverencias, lo que así se verificó con la mayor devoción, hasta
que se prohibió esta religiosa costumbre con harto sentimiento de los católicos sevillanos; pero Dios N u e s t r o Señor y
su Santísima Madre miró con misericordia a esta ciudad mariana, libertándola de semejante azote, y concediéndole el apreciable y grande beneficio de que entrasen triunfantes nuestras
tropas en ella en la m a ñ a n a del 27 de agosto del dicho año,
en cuya noche salió de gala dicho S a n t o Rosario con decente
aparato, ejecutando lo mismo en las dos siguientes, y contin u a n d o la salida de rogativa hasta que regresó nuestro amado
mnnarca a su corte: desDués. en el día 20 de setiembre, se

celebró solemne fiesta de acción de gracias a expensas de la
Esclavitud de la Santísima Trinidad y referida Hermandad de
María Santísima del Rosario, y a la tarde procesión por las
calles con las imágenes del Patriarca San José, dicha del Rosario y la Santísima Trinidad, a la que concurrió crecido número de personas.
AÑO DE 1814
En el día 29 de mayo del presente año se celebró solemne
fiesta por el clero, Hermandad del Santísimo Sacramento,
Santísima Trinidad, Escapulario del Carmen (entonces situada en esta iglesia parroquial) y la -de nuestra Madre Santísima del Rosario, en acción de gracias por la feliz restitución
a la silla pontificia de nuestro Santo Padre Pío VII, y al
trono de sus mayores a nuestro católico monarca el señor don
Fernando VII, con asistencia de la capilla de música de la
Santa Iglesia Catedral, con solemne aparato, predicando el
señor don Jacobo de León Sotelo, racionero de la dicha: el
templo estuvo completamente iluminado y adornado, habiendo
tenido la noche del día anterior concierto a la puerta del mismo.

COFRADIAS O HERMANDADES QUE HAY FUNDADAS
en esta dicha iglesia, con las noticias que les son
pertenecientes
La primera es la ilustre y fervorosa del Dulcísimo Nombre
de Jesús, y Santísimo Sacramento, que fue fundada el año
de 1511 a solicitud de la excelentísima señora doña Teresa
Henríquez, hija de don Alonso Henríquez, tercer almirante de
Castilla, de los de esta casa, y de doña María de Alvarado y
Vinagran, su mujer, sus padres, prima hermana que fue del
rey católico don Fernando V, y cuarta nieta del rey don
Alonso IV, de quien por varonía descendía; dicha señora fue
mujer de don Gutiérrez de Cárdenas, comendador mayor de
León, de la orden de Santiago de la Espada y de la de San
Agustín, duque de Maqueda, señores de Torrijos en la Diócesis
de Toledo, etc. Estando al tiempo de su fundación en esta
ciudad en compañía de los Reyes Católicos, después murió a 4
de marzo de 1529 en su villa de Torriios. v se enterró en el

convento de religiosos de San Francisco de la dicha villa, f u n dación suya; su cuerpo se conserva incorrupto, como se vio en
6 de enero de 1688. Esta nuestra Hermandad, en agradecimiento del singular favor que le habia dispensado dicha excelentísima señora de haber venido personalmente a traer la
bula que expidió de gracias e indulgencias el P a p a Julio II
en el año de 1508, acordó dotar perpetuamente un aniversario
solemne con tumba, hachas, capas y vestuarios por el alma
de dicha su fundadora, marido y demás difuntos de la casa,
y además se dicen doce m i s a s rezadas, cuya disposición se
cumple exactamente en el mes de enero, y día que se celebra
el Dulcísimo Nombre de Jesús, antes que se principie la fiesta
de este día.
Inmediatamente que fue erigida esta cofradía, se recibieron por individuos de ella todos los parroquianos y devotos,
por lo que fue preciso hacer reglas y estatutos por donde se
gobernasen, los cuales se formaron años después de fundada,
y se acabaron en 27 de octubre del año de 1534, habiéndolos
aprobado en 9 de enero de 1535 el ilustrísimo señor don Alonso
Manrique, cardenal de la Santa Iglesia de Roma, y arzobispo
de esta ciudad, y en su nombre el señor licenciado Remiro, su
provisor y vicario general, ante J u a n Suárez, notario de su
Audiencia.
Por este tiempo no tenía nuestra cofradía renta f i j a ni
perpetua, pues se mantenía de las limosnas de los fieles, después adquirió algunos censos perpetuos por los años de 1536,
de forma que desde entonces se h a n ido aumentando sus rentas y alhajas; posteriormente se añadió a la referida regla y
estatutos otro capítulo sobre penar los que se excusaren de
pedir demandas, el cual se hizo en 21 de setiembre de 1567,
y fue aprobado en 27 de abril de 1594 por el licenciado Iñigo
de Lesinaña, canónigo de la S a n t a Iglesia, gobernador, provisor y vicario general por el ilustrísimo señor don Rodrigo de
Castro, cardenal de la Santa Iglesia de Roma, y arzobispo de
esta ciudad, ante Cristóbal Escudero, notario de su Audiencia.
En 24 de noviembre de 1583 compró esta nuestra cofradía en venta real de la fábrica de su iglesia tres sepulturas
terrizas que tienen azulejos, y se hallan delante del coro, para
enterrarse en ellas los hermanos que quisieren, sus criados y
pobres de solemnidad, en precio de 8 mrs., de lo que se otorgó escritura ante Diego Fernández, escribano público que fue
de esta ciudad.

Asimismo, en 14 de setiembre úe 1615 tomó esta cofradía
con la de las Benditas Animas de la misma iglesia, a tributo
perpetuo de la dicha fábrica, un sitio, bajo de la torre, que
tiene v e n t a n a a la calle, con el cargo de pagar a la citada f á brica 50 reales perpetuos cada año, de lo que se otorgó escritura ante Pedro de Castellanos, escribano público. En la actualidad se goza libre de tributo.
Tiene esta cofradía por suya propia la capilla del Sagrario,
que en otro tiempo tenia la advocación de Santa Catalina, y
fue patronato de los Alfaro, Bravo de Laguna; pretendió corresponderle el marqués de Prado, vecino de Madrid, de lo que
se siguió pleito, ante el señor provisor de este arzobispado, y
sustanciado en forma de derecho se dio sentencia, que después
se declaró por consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, manteniendo y amparando a nuestra cofradía en la posesión en que estaba de tiempo inmemorial, de lo que se dio
testimonio por Rodrigo Velázquez, notario mayor de fábricas,
en 19 de agosto de 1681, y la dicha cofradía a su costa la labró
y adornó; después se le dió permiso para que como suya, y a
quien se le había adjudicado, pudiese hacer bóveda en ella a
efecto de enterrar sus hermanos, cuya licencia la dio el señor
Dr. D. José Bayas, provisor y vicario general ante Luis de
Echevarría, notario, en 30 de junio de 1691, y en virtud de ella
se otorgó escritura a favor de esta cofradía, por los beneficiados y mayordomo de fábrica, por ante J u a n Muñoz Naranjo,
escribano público en 18 de agosto del referido año de 1691, la
que fue aprobada por dicho señor provisor, y ante el mismo
notario, e n 4 de setiembre del mismo año.
Esta cofradía ha usado siempre de cera colorada por inmemorial costumbre, y en lo antiguo todos los ornamentos con
que celebraba sus fiestas en el discurso del año eran colorados
según rito de algunas iglesias de la cristiandad.
Después de la dicha aprobación de los estatutos se formó
otra regla así en los mismos términos, en razón de no poderse
gobernar por ella por su antigüedad, y haber rentas que administrar, la cual fue aprobada por el Dr. D. Juan Monroy,
canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de esta ciudad,
provisor y vicario general en ella y su arzobispado, por el eminentísimo y excelentísimo señor cardenal don Manuel de Arias,
arzobispo de la misma, en 5 de setiembre de 1715, por ante el
notario J u a n Bautista López. Ultimamente, en el año de 1794,
SA rpífnrmó la citada reela. v se Dresentó al Real v Suoremo

Consejo de Castilla, quien se sirvió aprobarla, siendo la que
existe, y por la cual se gobierna h a s t a la presente.
Por los años de 1779 se acordó derribar la antigua capilla,
y labrar otra de mejor fábrica y suntuosa, a la que se dio principio inmediatamente, y se concluyó en el de 1782, con cuyo
motivo se celebró solemne fiesta en el 25 de junio del referido
año, con procesión claustral para colocar a S. M. en el Sagrario, habiendo ayudado con crecida limosna el ya mencionado
marqués de Villarrubia, que después falleció, y se m a n d ó enterrar en la dicha capilla en prueba del gran afecto que profesa
a esta iglesia.
Esta cofradía administra diferentes dotaciones, que se
cumplen religiosamente en el discurso del año, según el producto de sus réditos, celebrando todos los meses fiesta con
sermón al Santísimo Sacramento, y procesión claustral, teniendo manifiesto y sermón en los días festivos de cuaresma,
solemnizando los dias del Jueves y Viernes Santo los oficios
con su asistencia, p a r a cuyo día se h a construido u n excelente monumento a expensas de nuestro bienhechor don Vicente de Torres Andueza, en el cual se colocan 277 luces de
cera, entre las cuales 80 gruesos cirios, y además 19 lámparas; después, el domingo in albis, se hace procesión por las
calles para dar la comunión a los impedidos de su collación,
socorriendo a los pobres con limosna. La solemnidad del Corpus
Christi se celebra con grandeza, cantándose todas las horas
canónicas, habiendo por la m a ñ a n a fiesta y sermón, y a la
tarde procesión claustral con Su Majestad en la custodia,
cuya memoria la dotó el jurado don José Escobar y Mendoza
en el año de 1796. Igualmente, en el cuarto domingo de noviembre, celebra solemnes honras generales por sus hermanos
difuntos, diciéndose al efecto crecido número de misas; concluido el sermón se hace procesión, la cual va de estación al
barrio de los Humeros, delante de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, y después a la Cruz de los Muertos, orilla del
río, cantándose diferentes responsos, siendo uno de los dichos
por las almas de los dos hombres y dos mujeres que se enterraron el día 23 de setiembre de 1750, que queda mencionado
en su debido tiempo.
Todas las fiestas expresadas, y otras que se celebran en
el discurso del año, se le aumenta su esplendor y grandeza con
el mucho celo y devoción de algunos cofrades que invierten
eruesas limosnas en beneficio de la misma, y mayor culto.

No consta cuándo tuvo principio la H e r m a n d a d de las
Benditas Animas de esta iglesia; pero resulta que la había
por los años de 1582; desde que se erigió se gobernó y administró aparte de la del Santísimo, teniendo h e r m a n o mayor y
oficiales separados con renta que le h a n dejado; pero siempre
ha tenido grande unión con la anterior, pues todos h a n sido
hermanos de ambas cofradías, hasta que por los años de 1784
se reunieron a solicitud de don J u a n Francisco de Tovar, veinticuatro de esta ciudad, en cuya forma existen, denominándose Hermandad del Santísimo Sacramento y Animas Benditas.
La segunda es la Ilustre de Cristo Crucificado y María
Santísima del Rosario, la cual tuvo principio en 6 de mayo de
1672, siendo sus primitivos fundadores los reverendísimos padres Tirso González, general que fue de la Compañía de Jesús,
y los padres J u a n de Gamboa, de la misma, estando la Misión
en esta iglesia a solicitud de los señores el licenciado don Antonio Tous de Monsalve, presbítero, caballero del Orden de Calatrava; don Alonso López de las Doblas, cura más antiguo de
la dicha iglesia; don J u a n Quintero Vicente, cura segundo, y de
otros muchos eclesiásticos y seglares, que desde luego se alistaron por individuos de ella.
Después, en el día 15 de octubre del año de 1690, dio principio esta hermandad a salir por las calles rezando a coro el
Santo Rosario de María Santísima, a solicitud del dicho licenciado don J u a n Quintero, del licenciado don Francisco de
Mena y Bolaños, beneficiado propio de la misma; de don
Alonso Alvarez de Bohórquez, cura de ella; de don Francisco Ignacio Pérez de Menchaca de los Santos, y de don J u a n
Fernández de Orozco Manrique, siendo éstos sus primitivos congregados para tan saludable objeto.
Esta fervorosa Hermandad h a conservado su principal instituto de alabar a María Santísima en su Santo Rosario, en
todos tiempos desde su primera salida sin interrupción, ejecutándolo a prima noche con la mayor decencia y devoción,
teniendo la costumbre de practicarlo de gala en las solemnidades de Nuestra Señora, para cuyo efecto y el tiempo de
cuaresma posee sus respectivos estandartes o simpecado de
buen gusto.
El culto interior que se le da a su peregrina y santa imagen en su iglesia parroquial es correspondiente a lo que
queda expresado, y aún más como es notorio; en prueba de ello
consta Que por los años de 1698 tenía esta Hermandad seña-

lados cuatro días del Jubileo de las 40 horas, que principiaban
en el 22 de octubre y concluían en el 25, debiéndose tener presente que éste fue el primer año en el cual se dio principio a
ganar este santo Jubileo, cuya gracia h a conservado, habiendo
tenido la mutación de no estar más que tres días en lugar de
los dichos cuatro, y que ahora es el primero el citado 25 de
octubre.
Todos los sábados del año se canta ante dicha santa imagen solemne misa, y salve a la tarde, dotada de tiempo inmemorial.
Esta Hermandad celebra anualmente por el expresado mes
de octubre solemne novena de fiestas matutinas y vespertinas
con sermón, y los ejercicios correspondientes, teniendo algunas
dotadas.
En la m a ñ a n a del día de Todos Santos se manifiesta a Su
Majestad Sacramentado desde bien temprano, a cuyo tiempo
se regresa el Santo Rosario que h a salido de gala por las calles
que ha de llevar de estación la procesión de su tarde; seguidamente se canta u n a misa solemne, después comunión general; a su respectivo tiempo se da principio a la fiesta, que
se celebra con sermón; al ofertorio de la misa revalidan las
dos mencionadas Hermandades del Santísimo Sacramento y
esta del Rosario, en unión con él venerable clero, el voto de
defender la Concepción Inmaculada de María Santísima;
igualmente dan gracias a Dios por el beneficio recibido el día
primero de noviembre del referido año de 1755, con cuyo motivo, concluida la misa, se canta el Te Deum en u n a procesión
claustral que se hace con el Santísimo Sacramento, a la que
asisten ambas Hermandades.
A la tarde, sale la procesión por las calles con nuestra
Soberana, Reina de los cielos y tierra, María Santísima del
Rosario, cuyo acto se ejecuta con la grandeza y devoción que
tiene por costumbre esta citada iglesia; a su regreso se hace
rogativa con las preces correspondientes, y se vuelve a cantar
el Te Deum a la puerta de su santo templo en memoria del
referido terremoto, en cuyo día resplandeció soberanamente el
patrocinio de esta Señora, favoreciendo a sus feligreses según
ya dejamos expresado.
La regla o estatutos de esta predicha h e r m a n d a d se hallan
aprobados por el Real y Supremo Consejo de Castilla.
Don Marcos Andueza, ya citado, enriqueció con buenas
alhaias a esta Hermandad y a su santa imagen durante su

vida, pues le profesaba tierna devoción; y ciertamente se puede decir, que si los días del dicho hubieran sido mayores, sus
cultos anuales serían dotados.
En el siglo pasado, por los años de 1798, poco más o menos, se reunieron varios eclesiásticos y seglares, e intentaron
erigir u n a Hermandad en obsequio y culto de San Juan Nepomuceno, a quien le celebraban solemne novena y fiesta en su
día, y por desgracia no se realizó el proyecto, y a la presente
ha quedado extinguida.
Desde el año de 1780 se dio principio en esta parroquia a
la tierna devoción del inefable misterio de la Beatísima Trinidad, y de ella resultó que en 15 de noviembre de 1801 se
erigiese su Esclavitud con estatutos y con todo el debido orden y formalidad, siendo los fundadores los señores don José
Venene, don Vicente de Torres Andueza, don Gaspar de Baena, Pro. abad de los beneficiados; don Rafael Escudero, cura
interino; don Manuel Maclas, Pro. teniente de cura; don J u a n
de Mena y Pizarro, Pro.; don Juan José Lobo, Pro.; don Rafael
Manso; don José María Tovar, Pro.; don Manuel Muñiz, don
Antonio José Ruiz, don J u a n Fernández Gatica, don Francisco
de Paula Ladrón, don José de Silva, don José María Sotelo,
don Antonio Torretajada Ramírez de Arellano, don Pablo Faustino Ceballos, don Ignacio Roldan, don Luis Martínez de
Aponte, y otros; la cual sigue con el mayor aumento y fervor
teniendo u n crecido número de esclavos de ambos sexos; anualmente se celebra u n a solemne novena con fiesta por la m a ñana, y el último día, que lo es el de la Santísima Trinidad, se
hace por la tarde procesión claustral; todos los primeros domingos del mes se celebran ejercicios con plática, no teniendo
más fincas que la limosna de los fieles, y especialmente la de
su gran devoto el referido señor Venene.
Dicho misterio estuvo colocado en su principio en la capilla
del Sagrario hasta el año de 1810, que se trasladó al altar de
Santa Bárbara, colateral derecho, para lo cual se construyó
un decente retablo.
NOTICIAS

DE SU VENERABLE

CLERO

Tiene esta iglesia para la administración de Sacramentos
y funciones parroquiales dos curas, con la renta cada uno de
6.844 reales, y cuatro beneficiados; hay fundadas en esta dicha parroquia 25 capellanías, cuyo patronato se halla a careo

de los dichos curas y beneficiados; su clero ha sido en otro
tiempo respetable y numeroso; consta que han obtenido cuatro
de ios expresados beneficiados el empleo de abad mayor de su
ilustre Universidad, y son los siguientes:
Don Bartolomé Chico, que falleció en 1565.
El doctor don José Garcia Merchante y Zúñiga, que f a lleció en 1752.
El licenciado don Lucas Suárez.
Don Gaspar de Baena.
En la actualidad se halla con decadencia a causa de las
circunstancias ocurridas, y que son bien notorias.
Las funciones que anualmente se celebran en esta iglesia
son infinitas, y todas con la grandeza y solemnidad que observa esta ciudad.
FELIGRESIA
Esta collación es numerosa; comprende su demarcación
32 calles; en ellas moran 1.035 vecinos, y hay 3.700 personas
de comunión, entre los cuales se hallan establecidos algunos
principales nobles de esta provincia y ciudad. En su templo
están sepultados ilustres señores, que se omite su lista por no
molestar al Dúblico.
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LA PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS
DE TOROS EN DÍAS FESTIVOS Y LOS
OBISPOS DE CÁDIZ
Por Pablo ANTÓN SOLÉ

Canónigo archivero catedralicio
y diocesano de Cádiz.

I

A prohibición de las corridas de toros en días de fiesta
fue un paso más en la campaña contra ellas, que m a n tuvieron con ardor los españoles ilustrados y que culminó
con la supresión total en el Reino por Real Cédula en 1805.
Los toros en días festivos eran excepcionales. Campomanes se
consolaba así al considerar los perjuicios de las corridas en días
de trabajo: "En Cádiz y en Lisboa se corren los toros las tardes
de días festivos; y a lo menos no se pierde el trabajo, ni ocupa
tous les moments libres q'on peut soustraire aux supeculations
de commerce" (3).
Cádiz era entonces la ciudad española más favorecida por
la fortuna con su comercio de las Indias. Ciudad opulenta y
cosmopolita, reflejo de la moda y las mil corrientes de la época,
ávida siempre de diversiones, no podía privarse del teatro y de
los toros. Un viajero anónimo escribía en 1765: "Esta ciudad
de Cádiz respira los placeres, el lujo y la riqueza" (2). Laborde
nos dejó más tarde la siguiente Impresión: "On y recherche
beaucoup le plaisir, tout en se donnant entierement aux affaires une partie de la journée. La danse, le jeu, la promenade,
le spectacle, la socleté et l'amour partagent et disposent de
tous les moments libres q*on peut soustraire aux speculations de
commerce" Í3).
(1) Discurso sobre la Educación Popular
A. de Sancha, 1775, p. 130.
(2) Estado político, histórico y moral del
por España y Portugal, coleccionados por J.
1962, p. 517.
( 3 ) LABORDE, A . de: Itinéraire Descriptif

de los Artesanos y su Fomento. Madrid,
Reino de España, en Viajes de extranjeros
García Mercadal, t. III, Madrid, Aguilar,
de l'Espagne, t. I I . París, 1809, p. 79.

Id

Cádiz era la verdadera escuela de los cómicos, cantantes
y tonadilleras que terminaban triunfando en Madrid. Es más,
la capital exigia con m u c h a frecuencia sus mejores elementos.
Nadie se consideraba maestro sin pasar por Cádiz. De aquí
salieron los mejores cómicos para la capital de España: la Figueras, la Ignacia Ibáñez, la Mayora, la Tordesillas, la Polonia,
la Callejo, la Raboso, la Caramba, Marino padre, los Ramos,
Nicolás López, etc. El teatro español, la ópera italiana y la
comedia francesa representaban entonces simultáneamente.
No menos importancia y prosperidad tenían las corridas
de toros, que, como ocurre en nuestros días, gozaban de la concurrencia curiosa y atenta de los extranjeros y las simpatías
hasta el delirio y los partidismos de las masas modestas y populares. En Cádiz se toreaba en la plaza de la Hoyanca, de
madera y de planta octogonal, de aspecto externo modesto y
sin adornos, pero cómoda y adornada interiormente, con cabida para 11.000 personas, emplazada en el Campo del Sur, junto
a la cárcel que se construyó después y frente al convento de
Santa María (4).
Cádiz y su provincia h a n sido siempre buena cuna de toreros profesionales: Lorencülo, Melchor Calderón, Agustín Morales, Castell, Juan Conde, Cándido y tantos otros de la tierra
mostraron su arte en esta plaza junto con los más afamados
de la época.
El viajero francés J u a n F. Peyron nos ofrece una m i n u ciosa descripción de lo que vio en Cádiz y otras ciudades en
las corridas de toros; se recrea en detalles que, por otro lado,
confiesa insoportables para su natural, pero que llegaron a
subyugarlo. Nos habla además del entusiasmo de los españoles
y de la encarnizada división entre romeristas y costillaristas (5).
Los obispos de Cádiz venían reclamando desde muchos
años atrás la supresión de los teatros y los toros en días festivos, sin conseguir apenas nada. Fray Tomás del Valle, que
gobernó la diócesis cuarenta y cinco años, realizó diversas gestiones, incluso ante las gradas del Trono, que no surtieron
un efecto duradero. Su sucesor, fray J u a n Bautista Servera,
entró en Cádiz en agosto de 1777. Venía de Canarias, donde
(4) DALRYMPLE, W . : Viaje a España y Portugal, en colección citada, t. III, p. 716.
(5) mevo viaje a España en 1772-1773, en col. cit., t. III, pp. 805 - 807. V. más noticias sobre toros en Cádiz, en SOLÍS, Ramón: El Cádiz de las Cortes, Madrid, 1969.
Alianza Editorial, pp. 360 -363, y sobre el Cádiz de la época, en ANTÓN, P . : El Cádiz
del conde de O'Reilly, en Cádiz en la Carrera de las Indias, Cádiz, Aula Militar de la
Cultura. 1967. nn. 5 - 43.

se había distinguido como benefactor fundando un Seminario
Conciliar, la Congregación de la Doctrina Cristiana para la
explicación del Catecismo en todas las parroquias de la diócesis, y construyendo y dotando a sus expensas dos hospitales,
uno magnifico en la capital y otro en la isla de Lanzarote.
En 1778 creó en Cádiz la Congregación de la Doctrina
Cristiana contra el lujo, las diversiones y los pasatiempos: ésta
tenía como fines inmediatos la enseñanza sólida del Catecismo
y la instrucción de los sacerdotes agrupados en Academias de
Ciencias Sagradas. La organización diocesana estaba centralizada y era controlada por la J u n t a de Cádiz, compuesta por
miembros de la Curia y del Cabildo Catedral. En el fondo de
la cuestión latía u n gran interés por asegurar, en u n a sana
ordenación de valores, la instrucción cristiana, paralelo al
ejemplar intento de Campomanes con su célebre Discurso sobre el fomento de la industria popular en lo profano. Así lo deja
traslucir en la Carta Pastoral dedicada al asunto:
"Mas por el mismo caso que esta Diócesis y especialmente
esta Ciudad de Cádiz es opulentísima en sus riquezas y que
todos sus afanes, por vía del gran Gyro de su Comercio, es
adelantarlas y aumentarlas sin término, de que es necesaria
consecuencia que sea extremado el luxo y todo género de diversiones y pasatiempos, así es preciso que estas mismas riquezas y abundancias, que en frase de Jesu-Christo, son las espinas
y la maleza que sufocan la Santa Semilla del Evangelio, sean
también la causa del poco fruto que produce esta celestial semilla, y al paso que crecen aquellas, queden sufocadas las virtudes propias de u n Christiano con manifiesto y deplorable perjuicio de la Religión y del Estado.
No creáis por lo dicho que sea nuestro ánimo separaros
enteramente de vuestras aplicaciones al Comercio, a la Náutica
y a otros géneros de industria, las quales, después de hacer la
felicidad de todo el Estado executadas debidamente y con justicia, son los medios más propios para evitar la ociosidad, m a dre de todos los vicios y enemiga jurada de la virtud, sobre que
con tanto zelo y desvelo atiende nuestro Católico Monarca y
su Real Supremo Consejo en los muchos establecimientos que
ha promovido en sus Reynos y Dominios en beneficio y felicidad
de sus Vasallos, a lo que hemos cooperado quanto nos ha sido
posible en la Diócesis de Canarias, sugiriendo con toda actividad, y en algunas Islas con feliz efecto, el establecimiento
de Sociedades Económicas de Amigos del País, aun antes aue

se tuviera noticia de la Real Sociedad de Madrid, relativas,
como ésta, a el aumento de la Agricultura y sus plantíos, de
la navegación, de la pesca y otros ramos de industria, todos capaces de hacer felices a aquellos pueblos, cuyas Constituciones
están ya aprobadas y confirmadas por el Supremo Consejo. No
es ciertamente nuestro ánimo el oponernos a lo mismo que hemos fomentado y con tanta justicia tenemos ánimo de fomentar; pero sí es nuestra Pastoral solicitud manifestar y persuadiros el debido orden y justa subordinación que deberán estas
mismas aplicaciones, deseos y afanes tener en este mundo, para
que el Estado sea feliz y no perdamos la suprema felicidad de
la vida venidera. Cuya subordinación y buen orden nos le
intima Jesu-Christo por S. Math. al Cap. 6, vers. 33 de su Evangelio: Quaerite ergo primum Regnum Del, et justitiam ejus,
et haec omnia adjicientur vohis (buscad primero el Reyno de
Dios y obrad según su justicia, y todo lo demás os vendrá por
la providencia de Dios, y vuestra regular aplicación)" (6).
Vaya esta larga cita por delante y téngase en cuenta, sobre
todo, a la hora de enjuiciar las motivaciones de este prelado
gaditano contra los toros en dias de fiesta.
El obispo Servera no descansaba en la búsqueda de remedios contra los abusos: en virtud de un rescripto de la Santa
Sede erigió en Cádiz la Oración continua de las Cuarenta Horas. El doctoral Muñoz y Raso escribió una Instrucción litúrgico-moral sobre el modo de practicarla contra la ambición
insaciable en sus ilicitos comercios, la prodigalidad en sus
mesas, el luxo en sus galas, la profusión en sus teatros y, sobre
todo, las costosas victimas que se sacrifican al ídolo torpe de
los mas deshonestos apetitos (7).
En consecuencia, el obispo gaditano no podía menos de
ver con santo enojo cómo en la capital de su diócesis, a escasa
distancia de su palacio, desde donde podía ver la afluencia
masiva y oír la algarabía de los que seguían acudiendo a las corridas de toros en días de fiesta a pesar de las reiteradas exhortaciones y continuos remedios que oponía a los abusos.
Se explica, pues, que el 7 de juho de 1779, en Alcalá de los
Gazules, lejos del insoportable espectáculo taurino, dirigiera
una Revresentación a S. M.. aue nublicamos en el Anéndice.
(6) Carta Pastoral... relativa a la Instrucción de la Doctrina Christiana. Cádiz, Imprenta Real de Marina, 1778, pp. 5 -10.
(7) Instrucción Litúrgico-Moral sobre el Modo de practicar fructuosamente la Oración continua de Ouarenta Horas. Cádiz. luán Ximénez v Carreño. 1779. D. 3.

Los toros en días de fiesta de Cádiz y El Puerto de Santa
María eran una excepción. Aquí no habían tenido cumplimiento
las prohibiciones emanadas de la Santa Sede y secundadas
piadosamente por los monarcas. Los recursos económicos que
allegaban con las corridas la J u n t a de Fortificaciones y otras
instituciones benéficas y culturales eran una razón de peso
para haberlas introducido y mantenido hasta ahora.
La indignación del obispo llegó a su colmo en la m a ñ a n a
del domingo 25 de abril de 1779, cuando "la Iglesia exhortaba a
los fíeles a compunción y penitencia implorando las divinas
misericordias en la sagrada función de las Letanías Mayores y,
mientras, se hacia en el foso con innumerable concurso el encierro de toros que se lidiaron en aquella propia tarde", al "ver
que los días solemnes y no en otros se celebren las corridas de
toros, diversión que arrastra a casi todo el pueblo, faltando las
más veces ámbito en el espacioso circo para admitir el innumerable concurso que, si emplea la tarde en este divertimiento
tan impropio del día santo, no se distrae menos en la m a ñ a n a
por ver conducir y encerrar en el foso los toros que h a n de lidiarse".
La Representación del obispo gaditano es muy prolija y
está repleta de argumentos pastorales y jurídico - canónicos,
que merecen nuestra atención.
Primeramente apela a sus obligaciones de pastor, estimulado por el católico celo de S. M., en Cádiz, donde los tempoles intereses se unen a "la versación con los sectarios" para
entibiar a sus ovejas en el cumplimiento de los deberes religiosos.
Recuerda a continuación "los piadosos establecimientos
con que los señores reyes don Felipe II y don Felipe III en puntual cumplimiento de los Breves Apostólicos impetrados a su
instancia en los años 1575 y 1596 de los sumos pontífices Gregorio XIII y Clemente VIII, por los cuales uniformemente se
prohiben en tales días (festivos) semejantes espectáculos sin
que otro pueblo que Cádiz incurra en la criminal transgresión
de tan respetables leyes".
Con la Casa de Austria había adquirido nuestra fiesta la
mayor importancia y desarrollo. El emperador Carlos V practicaba el toreo y alanceaba toros. Felipe II, al excomulgar el
papa Pío V con crecido número de bulas y breves a los asistentes a estas fiestas y negarles la sepultura eclesiástica a los
lidiadores, hizo gestiones para deiar sin efecto esta excomunión.

que equivalía a una prohibición, y consiguió que Gregorio XIII
atenuara sus efectos por lo que se refería a legos y caballeros.
Sixto V las prohibió de nuevo con un breve. Protestó la Universidad de Salamanca. Felipe II, fundado en la ineficacia de
las bulas contra las corridas de toros, obtuvo de Clemente VIII
que levantara las anteriores excomuniones, con tal de que no
se celebraran en España en días de fiesta y se proveyera por
el que pudiese toda muerte.
Con el advenimiento de la Casa de Borbón se inició la decadencia del toreo como deporte de la nobleza. Sin embargo,
el pueblo se encargó de mantenerlo y convirtió lo que h a s t a
entonces había sido un ejercicio gallardo y arriesgado de los
señores en una profesión retribuida: poco a poco los de a pie
ganaron importancia y ocuparon en la segunda mitad del siglo XVIII el puesto preeminente.
Aduce después el "frecuente sentimiento con que las personas se lamentan de que se tolere en Cádiz semejante desorden con tanto extremo..., no pudiendo menos una alternativa
tan disonante de mirarse con detestación por aquellos que instruidos en los fundamentales principios de nuestra santa religión la abrazaron en espíritu y verdad obligándoles a que con
fervor laudable recuerden aquellos siglos en que los emperadores cristianos prohibían todo espectáculo y profana pública
diversión en los días festivos, porque querían que enteramente
se consagrasen a Dios y beneficio espiritual de nuestras almas,
lo mismo que previnieron en sus leyes p a r a España el santo
rey don Fernando y su sabio hijo don Alonso".
Apela por último a la piedad de Carlos III y a los compromisos contraídos con la S a n t a Sede: "Mas lo que tan religiosamente piensan se consolarán sin duda, si reflexionan que la
causa de Dios jamás estuvo tan altamente sostenida que en
la feliz dominación de V. M., siendo testimonios irrefragrables
de esta verdad las repetidas reales resoluciones con que f r e cuentemente aspira su piedad sublime a vindicar los derechos
de la Religión, que gloriosamente se amplíe, que se conserve
Inviolable su santa disciplina y que no decaiga la observancia
de la S a n t a Ley. Este conocimiento confía al que suplica de
que sus reverentes clamores penetrarán en los oídos de u n
soberano t a n íntimamente poseído del espíritu de la Religión,
de un soberano que, si estando en Roma por el año de 1744 pide
al Vicario de Jesucristo la minoración de días festivos en su
ricino de las Dos Sicilias, no se nroDone sólo Dor obleto el alivio

de sus propios vasallos, sino el que los dias que resten consagrados a Dios se santifiquen con la debida exactitud. En este
concepto se concedió el indulto en 12 de diciembre de 1748,
encargándose por la Santa Sede el particular esmero con que
debían removerse todas aquellas profanas diversiones que disipan el espíritu y distraen a los fieles de la verdadera santificación de las fiestas".
El obispo Servera no pedía la supresión de las corridas precisamente, sino la m á s estrechas órdenes para que el magistrado
de Cádiz, o sea el gobernador, que reunía al mismo tiempo f u n ciones militares y de corregidor, caminando de acuerdo con
su obispo, aplicara todo esmero por que allí se restableciera la
debida observancia y santificación de las fiestas, especialmente
trasladando a otros días que no fueran de precepto las corridas,
para que de este modo se uniformara Cádiz en este punto con
los demás pueblos del Reino y en todos se puntualizaran las
leyes y constituciones pontificias que así lo determinaban..
De esta manera, sin acudir a la vía directa y, por otro
lado, dura de la excomunión, garantizaba la armonía de los
dos poderes y la mayor eficacia y repercusión general en el
Reino al solicitar u n a Intervención del soberano.
La respuesta se hizo esperar, porque no llegó a Cádiz hasta
agosto de 1781, dos años después de la Representación del
obispo gaditano, en forma de R. O. prohibiendo las ferias, mercados y festejos de toros en los días festivos. Para n a d a se
menciona al prelado. Pero se inserta el razonamiento canónica de su Representación y se alude a la prohibición de ferias
y mercados en días de fiesta que obligan a la supresión de los
toros por ser mucho más ajenos del espíritu de la Iglesia y de
la intención de S. M. Véase en Apéndice.
El obispo Servera se mantuvo en sus reclamaciones dentro del ámbito pastoral, sin que se trasluciera en su actuación las motivaciones y los argumentos contra los toros tan
caros a los ilustrados, como el hecho de ser las corridas "poco
favorables a la h u m a n i d a d que caracteriza a los españoles",
el "conocido perjuicio a la agricultura por el estorbo que ponen
a la caballería vacuna y caballar, y el atraso de la industria
por el lastimoso dispendio de tiempo que ocasionan en días que
deben ocupar los artesanos en sus labores" (8). La Representación del obispo gaditano iba por otros derroteros v muv DOÍ8) Novissima Reconilación.
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sibiemente tuvo que encontrar serias oposiciones, teniendo en
cuenta el sentir de Campomanes sotare las corridas en dias de
fiesta como mal menor. Esto explicaría que tardase tanto la
R. Resolución.
Casi todas las plumas ilustres del setecientos, desde Feijoo
a Jovellanos, pasando por Cadalso y Meléndez Valdés, y con la
excepción en contra de Nicolás Fernández de Moratin, se unen
a la censura más o menos solemne; para culminar al fin en
una otara de máxima erudición, pieza capital de nuestra tauromaquia: la del gaditano Vargas Ponce (9). El conde de Aranda,
gran jefe de la ofensiva contra los toros, propugnaba en el expediente incoado en 1767 la total extinción de las corridas en
un plazo de cuatro años, aunque fuese sólo en días de fiesta y
en razón de los compromisos de los reyes con la Santa Sede.
Fray Juan Bautista Servera falleció en 1782, al año siguiente de la llegada de la R. Resolución que prohibía las corridas de toros en días de fiesta. El canónigo poeta Huarte resumía la actuación del obispo difunto en la Oración Fúnebre:
"Cádiz, embriagada con el vino de sus continuas diversiones, no
le satisfacen ya éstas, sino las bebe, como el impío Balthasar,
en los mismos vasos de el Santuario, en los días santos de el
Señor: nuestro Obispo quería que éstos a lo menos se preservaran de la profanación, para que se empleasen en el culto y
en obras de piedad; que en ellos se cerrase el bárbaro inhumano Circo, vergonzoso resto del Gentilismo que recrea la natural ferocidad de la Nación. Pero, aunque desea esto, su zelo
no se preocupa para querer arrancar violentamente por sí mismo lo que tolera el Magistrado para evitar mayores males.
Sabe que la venerable antigüedad detestó esos procedimientos
violentos, que respetó a la Potestad civil en el exercicio de sus
funciones, que empleó el ruego sacerdotal, no el anathema, para
que ella aboliese las diversiones que juzgaba contrarias a la
Moral de el Evangelio. Sabe, en fin, que a los Padres de un
concilio de el Africa sólo dictó su zelo el suplicar a el Emperador Honorio prohibiese la celebración de los espectáculos en
domingos y días festivos, e imitador de este prudente zelo, recurre auxiliado de V. E., a nuestro Soberano, que infinitamente
más pío y religioso que Honorio no tardó diez años en condescender a los ruesfos de nuestro Obispo, sino inmediatamente
(9) PALACIO
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declaró quanto le desagradaba esta profanación, prohibiendo
por punto general en todos sus dominios, ese género de espectáculos en los días que se deben santificar. Cervices duras, flexibles sólo a el temible poder de el tarazo secular, ¿conoceréis
ahora la razón con que clamábamos los sacerdotes, con la que
os reprendía vuestro prelado?" (10).
La prohibición total contra los toros llegó con la pragmática de 9 de noviembre de 1786, aunque pronto surgieron n u m e rosas excepciones separadas en los destinos píos de las g a n a n cias de los espectáculos taurinos (11).
Reciente todavía u n a nueva ofensiva legal contra las corridas por R. O. de 4 de agosto de 1790, se entera el obispo gaditano Antonio de la Plaza que en la vecina plaza de la Isla de
León se preparan corridas para los domingos, y se dirige a su
alcalde mayor, recordándole la disposición de 1781: "Esta
RL Orn. se h a observado puntualmente hasta de presente en
esta Ciudad y otras partes; y habiendo comprehendido, según
uniformemente se dice, que en ese Pueblo se celebran algunas
corridas de Toros en el domingo próximo y siguientes, persuadido a que acaso se comunicaría dicha Orden a ese Ilustre
Ayuntamiento lo aviso a V. S. esperando de su Zelo por el mejor cumplimiento de las Canónicas y Reales Disposiciones, h a r á
que lo tengan trasladándose las citadas corridas de toros a
otros días que no sean festivos ni prohibidos" (12).
Dos días después contestaba al obispo el alcalde mayor,
dón Pedro Agustín de Mendieta, aclarando algunos puntos: "no
era cierto que el domingo próximo y siguientes se celebraran
corridas de toros, pues aunque tenía superior licencia para
hacer algunos días de regocijo corriendo novillos era con la
calidad de que ninguno fuera de muerte y estas funciones parecía no eran comprehendidas en la prohibición expresada por
el prelado, y por lo mismo se hacían entonces en Granada,
Aranjuez, Jerez de la Frontera y otras partes y de algunas
obraban en su poder edictos señalando días festivos con tal que
la función fuera por la tarde" (13). Así quedaban señalados los
subterfugios de la lev eeneral.
( 1 0 ) HUARTE Y BRIBIESCA, Cayetano M . ' de: Oración Fúnebre... a la amable Memoria
de Don Fr. Juan Baptista Servera. Cádiz, Juan Ximénez Carreño, 1782, pp. LII • LV.
(11) Nov. Recop., 1. VII, tit. XXXIII, ley VI, art. 6.
(12) Archivo Histórico Diocesano de Cádiz, despacho Antonio de la Plaza: Expediente formado en noticia de irse a correr toros en días festivos en la R. Isla de León.
(13) Expediente citado, f. 6.
T;

El obispo gaditano le arguye al alcalde de la Isla de León,
contestándole que no tiene arbitrio para interpretar la disposición regia, que ésta no distingue entre corridas de toros y
de novillos, y que tanto u n a s como otras distraen a los fieles
de la santificación de las fiestas, y le urge el cumplimiento de
la prohibición.
El interesado en las corridas de novillos en días de fiesta
llevó seguramente a mal la intervención del prelado, teniendo
en cuenta el perjuicio que le acarreaba la suspensión y sus
compromisos con los andamieros, con los que había estipulado
el alquiler esos dias. Acudió al alcalde y éste, afinando su
ingenio, replicó al obispo Martínez de la Plaza, el día 22 de
julio, de la siguiente m a n e r a : "Según se me informa, no h a
habido en esa ciudad haze muchos tiempos diverción de Novillos. En Madrid, Aranjuez, Granada, Xerez y otros Pueblos,
donde tienen semejantes funciones y se hazen los días festivos,
nunca lo executan en las de toros de muerte: la distracción que
puede causar a los fieles, y V. I. insinúa, siento suceda acaso
por el extremo opuesto, porque en el tiempo que dura la f u n ción, se evitan la concurrencia a las tabernas, embriagueses y
otros excesos de mayor consideración que son consiguientes,
especialmente en un Pueblo de tan numeroso vezindario y gentío como éste, donde tiene residencia la tropa de la Real Armada y Marinería; los perjuicios a los vecinos y forasteros
considero mayores haciéndose día de trabajo, porque muchos
abandonan dexando este, se van a la función; el cumplimiento
& las órdenes superiores lo califica el permiso en otros pueblos,
particularmente en Madrid y Aranjuez, donde residen las Personas Reales; El perjuicio que de no permitirse aquí, se sigue
al Hospital y aun a los arrendatarios es manifiesto, porque entraron y h a n hecho estos considerables gastos en la formación
de plaza y otros preparativos bajo del seguro de no haber reparo
en que se hiciesen los días festivos, como sucede en otras partes,
donde gradúan semejantes funciones a otras públicas, como
comedias, bayles, óperas y otras diversiones" (14).
El obispo se niega otra vez a conceder el permiso para las
restantes corridas, agradeciendo la celebración de la primera
en día laborable. Este asunto acabó con la derrota del prelado,
ya que la persona a la que se le había concedido la gracia de las
corridas recurrió al Consejo y vino la orden de Madrid nara las
n4') K*ní»Hí(»nte citado, ff. 9 v v.'

seis corridas de novillos en los dias festivos que nombrara el
alcalde mayor de la Isla, sin que intentase oponerse don Antonio Martinez de la Plaza a nada de lo que había concedido la
potestad civil.
A Godoy se debe la acometida más absoluta contra los
toros con la R. C. de 10 de febrero de 1805, que ordenaba la
prohibición de todas las corridas de toros y novillos de muerte,
sin admitir recurso ni excepción. Aún asi intentaron escaparse
los toros o novillos por el único portillo: el caso de no m a t a r
en la plaza. Lo m á s curioso fue el contraste y la paradoja de
unos españoles que en nombre de las ideas ilustradas y la h u m a n i d a d se empeñaron en desterrar en contra de la masa las
sanguinarias corridas de toros, mientras que el intruso rey
José Bonaparte halagaba en Madrid a los españoles ofreciéndoles los más lucidos festejos taurinos en regla como pocas
veces se habían visto.

APÉNDICE
Representación del obispo de Cádiz Antonio de Servera a la Cámara
sobre el abuso o introducción de hacerse en Cádiz corridas de toros en días
de fiesta: Alcalá de los Gazules (Cádiz), 7 de julio de 1779.
Señor. — El obispo de Cádiz y Alxeciras postrado a los Reales Pies
de V. M. dice que si siempre sería detestable en su pastoral ministerio si
no se desvelase por arraigar en su rebaño las máximas de la Ley Santa y que
con exactitud se observen cuanto más cuando en el católico celo de V. M.
se dexa ver un estímulo el más poderoso para que los importantes asuntos
de la Religión sean el principal objeto de todos sus vasallos una protección
la más segura para que no haya óbices que la alteren ni embaracen sus más
gloriosos incrementos, interesado en esto el que suplica procura instruir su
grey de aquella doctrina sobre que Jesucristo fundó su Iglesia Santa y que
se desimpresione de aquellos sentimientos nada sólidos con que la relaxación ha debilitado su debida observancia. Porque, ¿en dónde más que en
Cádiz se hace necesario un esmero infatigable para que las máximas del
Cristianismo se conserven radicadas en el corazón de los fieles, pues idólatras de los temporales intereses con que los embelesa la constitución del
país se entibian en los deberes a que la Religión los executa, cuando por
otra parte la frecuente versación con los sectarios si no los atrae a que
adopten sus depravadas ideas los impresiona insensiblemente de sus sentimientos gratos a las pasiones en que vacila el espíritu y el fervor para la
práctica de la Ley lastimosamente se adormece y debilita? De estos principios dimanó acaso el no santificarse en Cádiz los días consagrados a Dios
con aquella exactitud que exige el divino precepto ni asistir ordinariamente
sus moradores a aquellos exercicios que siendo tan conducentes a la verdadera santificación de las fiestas fomentan la piedad, alientan la devoción
y habilitan en la ciencia propia del cristianismo. No es dudable que hayan
contribuido mucho a esta distracción los poderosos alicientes con que en
Cádiz se incita con públicas diversiones de espectáculos y teatros cómicos
a que no se puntualice en toda su extensión el precepto de santificar las
fiestas. Pero lo que más obliga al obispo para que rendidamente exclame
a V. M. es ver que en los días solemnes y no en otros se celebren las corridas de toros, diversión que arrastra a casi todo el pueblo faltando las más
veces ámbito en el espacioso circo para admitir el innumerable concurso que,
si emplea la tarde en este divertimiento tan impropio del día santo, no se
distrae menos en la mañana por ver conducir y encerrar en el foso los toros
aue han de lidiarse. No alcanza el aue suolica Dor aué orincioios se hava in-

troducido en Cádiz este intolerable abuso, desatendiendo la laudable observancia con que en los demás pueblos del Reino se reputan las corridas
de toros como una sacrilega profanación de los días santos, causa por que
en ninguna otra parte se permiten, si no es por la inmediación en el Puerto
de Santa María; ni puede haber justo motivo para que en Cádiz se infrinxan
de esta suerte los piadosos establecimientos con que los señores reyes don
Felipe II y don Felipe III en puntual cumplimiento de los Breves Apostólicos impetrados a su instancia en los años de 1575 y 1596 de los sumos
pontífices Gregorio XIII y Clemente VIII, por los cuales uniformemente se
prohiben los tales días semejantes espectáculos sin que otro pueblo que
Cádiz incurra en la criminal transgresión de tan respetables leyes; acaso
porque en aquellos principios pretextaron la relaxación y la impiedad que
era un mero regocijo cuando lo cierto es que son corridas formales con todas
aquellas calidades sobre que rueda la prohibición, un embeleso que por la
mayor parte del día distrae a las gentes, y sobre todo un abuso, que habiendo
principiado cuando era excesivo el número de fiestas ha continuado después
que tan notablemente se ha disminuido ocupándose con este divertimiento
casi todos los días solemnes del año que han quedado reservados a Dios.
¿Cómo podría ver con indiferencia el que suplica este desorden sin que su
propia conciencia le acusase decidioso en los d e b e r e s de su ministerio?
Cuando si este le estrecha a que remueva de su grey cuanto le embarace el
exacto cumplimiento de la Ley Santa, los sumos pontífices le imponen en los
citados rescriptos la particular obligación para que vigilante cuide no se hagan corridas de toros en los días festivos. Ni permite el que se separe de su
imaginación su responsabilidad en disimular este abuso el frecuente sentimiento con que las personas se lamentan de que se tolere en Cádiz semejante desorden con tanto extremo, que mientras en la mañana del domingo
25 de abril próximo la Iglesia Santa exhortaba a los fieles a compunción y
penitencia implorando las divinas misericordias en la sagrada función de las
Letanías Mayores se hacía en el foso con innumerable concurso el encierro
de toros que se lidiaron en aquella propia tarde, no pudiendo menos una
alternativa tan disonante de mirarse con detestación por aquellos que instruidos en los fundamentales principios de nuestra santa religión la abrazaron en espíritu y verdad obligándoles a que con fervor laudable recuerden
aquellos siglos en que los emperadores cristianos prohibían todo espectáculo
y profana pública diversión en los días festivos, porque querían que enteramente se consagrasen a Dios y beneficio espiritual de nuestras almas, lo
mismo que previnieron en sus leyes para España el santo rey don Fernando
y su sabio hijo don Alonso. Mas los que tan religiosamente piensen se
consolarán sin duda si reflexionan que la causa de Dios jamás estuvo tan
altamente sostenida que en la feliz dominación de V. M., siendo testimonios irrefraerables de esta verdad las repetidas reales resoluciones con aue

frecuentemente aspira su piedad sublime a vindicar los derechos de la Religión, que gloriosamente se amplíe, que se conserve inviolable su santa disciplina, y que no decaiga la observancia de la Santa Ley. Este conocimiento
confía al que suplica de que sus reverentes clamores penetrarán en los oídos
de un soberano tan intimamente poseído del espíritu de la Religión, de un
soberano que si estando en Roma por el año de 1744 pide al Vicario de
lesucristo la minoración de días festivos en su reino de las Dos Sicilias, no
se propone sólo por objeto el alivio de sus propios vasallos sino el que los
días que resten consagrados a Dios se santifiquen con la debida exactitud.
En este concepto se concedió el indulto en 12 de diciembre de 1748, encargándose por la Santa Sede el particular esmero con que debían removerse
todas aquellas profanas diversiones que disipan el espíritu y distraen a los
fieles de la verdadera santificación de las fiestas; por todo pues a V. M.
rendidamente suplica se sirva en vista de esta su reverente representación
expedir sus más estrechas órdenes para que el magistrado de Cádiz caminando de acuerdo con su obispo aplique todo esmero porque allí se restablezca la debida observancia y santificación de las fiestas, especialmente
trasladando a otros días que no sean de precepto las corridas de toros, para
que de este modo se uniforme Cádiz (como es debido) en este punto con los
demás pueblos del reino y en todos se puntualicen las leyes y constituciones
pontificias que así lo determinan. Así lo espera de la católica bondad
de V. M. cuya importante vida ruega a Dios prospere dilatados años para
defensa y glorioso fomento de la Religión y segura felicidad de sus dominios. Alcalá de los Gazules y julio 7 de 1779.
Archivo Histórico Diocesano de Cádiz. Despacho Servera, año 1799.
Real Resolución comunicada al Capitán General y Gobernador de Cádiz
Conde de O'Reilly sobre la prohibición de Toros, Ferias y Mercados en días
festivos: Madrid, 3 de julio de 1781.
Excelentísimo Señor; En fecha de treinta y uno de junio próximo me
comunica el señor don Manuel de Roda la Real Resolución de S. M. del
thenor siguiente:
Habiendo llegado a entender el Rey que en la Ciudad de Cádiz se
celebran las corridas de Toros en días festivos, sin embargo de las varias
Christianas exortaciones de los Prelados y Ministros Eclesiásticos para que
no se permitiese este abuso, ha manifestado S. M. el desagrado correspondiente a sus piadosas intenciones de que en todos sus dominios se guarden
y santifiquen las sagradas fiestas conforme el precepto divino y no se distraiaan sus Fieles Vasallos con Espectáculos y diverciones profanas del de-

vido culto y asistencia a los templos a que están destinados semejantes días.
Conducido de este Religioso Zelo ha prohivido S. M. por Punto General que las Ferias y Mercados se celebren en días festivos y mandado a
el Consejo su observancia; y siendo mucho más ageno del Espíritu de la
Iglesia y de la intención de S. M. el festejo de los Toros, así por su calidad
y circunstancias como por estar enteramente prohividos en días festivos por
los Summos Pontífices Gregorio XIII y Clemente VIH en sus respectivos
breves de 25 de agosto de 1575 y 13 de enero de 1596 por los quales vaxo
esta precisa condición se hallaron las Censuras y Excomuniones Expuestas
por el motu proprio del Señor Pío V, en que prohibió absolutamente las Corridas de Toros en España, haviéndose ympetrado estos Breves por los Señores Reyes Don Fhelipe Segundo y Don Felipe Tercero, que mandaron
su cumplimiento, quiere se observe y guarde por punto General en todos sus
dominios la expresada Prohivición en días festivos, sin embargo de qualesquiera motivos o intereses particulares que concurran o se aleguen para lo
contrario y no obstante qualesquiera orden o resoluciones anteriores, como
pareze haver sucedido en Cádiz por causa de hallarse destinado el producto
de estos Festejos a el Caudal de Fortificaciones, cuya junta celebra los remates en pública subasta baxo semejantes condiciones, por cuyo motivo y
las órdenes superiores que se supone haver mediado, no ha tenido el Governador de Cádiz arbitrio para impedirlo. Todo lo qual ha mandado S. M.
comunicarlo a dicho Señor Roda y al Señor Don Miguel de Musquiz para
su inteligencia y cumplimiento en la parte que respectivamente les toca y
procedan a su devido cumplimiento y avisen de haver así executado.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid tres de julio de 1781.—D. Manuel Ventura Figueroa.—Excmo. Sr. Conde de O'ReilIy.
Actas Capitulares del Ayuntamiento de Cádiz. Año 1781. f. 187.
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C A R M O N A

En septiembre de 1868 se produjo la Revolución más popular de
todo el siglo XIX, por otra parte tan pródigo en revoluciones de todo signo. Por demasiado conocidos, pasaremos por alto los acontecimientos que, iniciados con el pronunciamiento de Topete en la
bahía de Cádiz, culminaron con la salida de España de Isabel II y
la constitución de un Gobierno provisional presidido por Serrano. El
período que se inicia en la Historia de España con la Revolución septembrina es de gran originalidad e interés. Es cierto que la Revolución se fue consumiendo a sí misma, que el fracaso de todos los
sistemas ensayados produjeron la vuelta a la dinastía destronada en
septiembre de 1868. Pero tal fracaso en las realizaciones políticas de
la Revolución no resta ni un ápice del interés histórico de este período. En las páginas siguientes queremos ofrecer el resultado de
nuestras investigaciones sobre la revuelta federal de septiembre-octubre de 1869, en Carmona. La documentación es, por desgracia, fragmentaria. Y aunque no escasean las narraciones, más o menos pormenorizadas de los acontecimientos (1), hemos de lamentar no haber
podido localizar ningún ejemplar de un periódico local, EL LUCERO,
de clara orientación federalista, que hubo de desempeñar un importante papel en la preparación de la revuelta.
Creación de la Junta Revolucionaria
En la noche del 20 de septiembre de 1868 se adhirió Carmona al
movimiento iniciado en Cádiz, constituyéndose el Ayuntamiento en
Junta Revolucionaria, presidida por Manuel García Ledesma. Esta
Junta se disolvió espontáneamente en la noche del 21 de octubre del
mismo año.
De este neríodo revolucionario son una serie de nroclamas. aue
(1) GUICHOT, Joaquín—ííwtoria general de Andalucía desde los tiempos más remotos hasta 1870. Sevilla, 1871. Yol. VIII, págs. 199-200.

mejor que cualquier otra información, nos dan la medida exacta del
sentido, del alcance y de las limitaciones de la Revolución de septiembre.
Es interesante hacer resaltar un dato que nos ofrece la primera
de las proclamas de la Junta Revolucionaria de Carmona. Casi desde los primeros días de la Revolución aparece en Carmona, en calidad de "Jefe superior de las fuerzas populares para defensa de la
libertad y el orden", nombrado por la Junta Revolucionaria de Sevilla, un personaje que desempeñó un importante papel en la protohistoria de las agitaciones sociales del campo andaluz. Se trata de
don Rafael Pérez del Alamo, el famoso veterinario de Loja, que en
el verano de 1861 se había levantado en Iznájar al grito de "¡Viva
la República y muera la Reina!" (2).
Primeras medidas de la Junta Revolucionaria
El 23 de septiembre la Junta Revolucionaria acordó adoptar una
serie de medidas orientadas a consolidar la revolución y asegurar el
mantenimiento del orden: adhesión al programa político de la Junta de Sevilla, liberación de los presos políticos, supresión de los arbitrios y consumos, reducción del precio del pan, creación de una
columna popular mandada por Pérez del Alamo y recogida de las
armas, para "defensa de la libertad y del orden"...
La prosa ampulosa y retórica de este primer manifiesto no logra
ocultar uno de los primeros problemas a los que hubo de hacer frente la Revolución: la actitud revolucionaria del pueblo.
Hablamos más arriba de las limitaciones de la Revolución de
1868. A pesar de todo su aire popular, la Revolución, que muy pronto
fue etiquetada de Gloriosa, no fue sino un pronunciamiento más, una
revolución preparada, dirigida y reahzada por la burguesía y por los
espadones de turno, y de la que el pueblo fue un apasionado espectador que se creyó, por un momento, protagonista de la comedia. Confusamente, pero con una fe casi mesiánica, las masas populares esperaban su redención social de la revolución. Y la siguieron esperando por algún tiempo de la República. Su decepción las llevó a
engrosar las filas del anarquismo bakunista, divorciado radicalmente de la vida nolítica oficial (3).
(2) DIAZ DEL MORAL, Juan.—Historia de las agitaciones campesinas andaluzasCórdoba. (Antecedentes para una reforma agraria). Madrid, 1967, pág. 73.
(3) José María JOVER, en un breve, pero lúcido estudio, Conciencia obrera y conripnria hureutasa. MaHriri. 1956. Analiza las raíces v características HÍ» Í^cta ÍHÍ^CÍITÍCÍÍ^TÍ

Pues bien, entre las medidas adoptadas por la Junta Revolucionaria de Carmona —Junta integrada por propietarios y contribuyentes— están las de afirmar con entera claridad su decisión de garantizar el mantenimiento del orden y la recomendación a las clases trabajadoras para que "acudan presurosos a sus cotidianos trabajos. . p a r a que nunca puedan decir los adversarios de la libertad que el pueblo ha provocado la revolución, no para reivindicar su
independencia —vilmente usurpada por el más nefando despotismt)—,
sino para entregarse a la holganza y al libertinaje".
Justicia social y orden público
Sorprende la insistencia con que las autoridades, nacionales y
locales, recomiendan el sostenimiento del orden público y su pretensión de hacer compatible la libertad con el orden. Pero al propio
tiempo, las primeras disposiciones del Gobierno Revolucionario evidencian una clara preocupación por aliviar la situación de las clases trabajadoras. Algunas manifestaciones oficiales son ideológicamente confusas, incluso parecen hacerse eco de las teorías de Proudhon, tan en boga en aquellos días (4), Según Pirala (5) se autorizó
a los municipios a disponer de las inscripciones intransferibles que
tuvieron en su poder o se les fueran entregando, en equivalencia del
80 por 100 de los bienes de propios vendidos, para obras de utilidad
pública que ocupasen a los trabajadores en situación de paro y para
prestar a los labradores necesitados. Guichot habla de las medidas
adoptadas para ayudar a los braceros, a los que se señalaron jornales de 5 a 6 reales, "ocupándolos en trabajos la mayor parte de
las veces superfluos cuando no inútiles" (6).
Dentro de este orden de cosas, la Junta Revolucionaria de Carmona, en su proclama del 27 de septiembre de 1868, dispuso:
1) Obligar a los propietarios a dar ocupación a los trabajadores, aunque "las faenas a que los dediquen no sean muy perentorias".
(4) BERMEJO, Ildefonso Antonio.—Historia de la interinidad y guerra civil de España desde 1868. Madrid, 1875, pág. 149. Según Bermejo, en una proclama de los primeros días
de la Revolución se decía: "¿Por qué vamos a pelear? Vamos a pelear porque el trabafo
sea el único fundamento del derecho de propiedad; para que el que hace la casa tenga
un retiro propio donde guarecerse; el que hace los zapatos no pasee descalzo; el que
trabaja los vestidos no esté desnudo..., mientras que los que nada trabajan ni nada
hacen gozan de todos los placeres de la agricultura, de la industria..."
4 (5) PIRALA, Antonio.—Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la con•lusión de la última guerra civil. Madrid, 1876. Yol. III, págs. 233-234.
Í6) GUICHOT. Toaauín.—Obra citada. Yol. VíTí. náe KS

2) Recomendación a los braceros y artesanos de incorporarse a
sus ocupaciones respectivas.
3) Castigar a los que violen la propiedad privada, robando leña
o aceitunas, o entrando en los cotos; a los que intercepten la línea
telegráfica; a los que introduzcan en la ciudad leña y aceite, sin el
correspondiente permiso de la Junta; a los que compren leña o aceite de procedencia no legítima.
4) Emplear a cierto número de braceros en la construcción de
una carretera.
5) Fijar el precié) de los jornales, "teniendo en cuenta lo mismo los derechos legítimos de los trabajadores que los no menos atendibles de los propietarios".
Los salarios que fija la proclama que analizamos se refieren sólo
a algunas de las labores del campo. Más adelante este cuadro salarial será objeto de una revisión y ampliación.
— 4 reales
gañanes de bueyes.
—5 "
gañanes de mulos.
—7 "
trabajadores de olivares.
—7 "
muleros a seco o sin comida.
Según se deduce de los salarios reseñados, el jornal medio se fijó
en 5'75 reales. Cifra que concuerda plenamente con los datos que
aporta Guichot.
Primeros síntomas de inquietud social
Al calor del optimismo revolucionario, y a pesar de las precauciones del Gobierno, consciente desde el primer momento de la oportunidad que se les venia a las matíos a los ideólogos de todo signo,
muy pronto se olvidó la finalidad de la revolución de septiembre y
se comenzó a utilizarla, al margen de los criterios oficiales, más que
como algo hecho y terminado, como simple punto de partida para
ulteriores objetivos. Los demócratas y los republicanos, adscritos en
su mayoría a la solución federalista, clamaban por llevar la Revolución a sus últimas consecuencias. De la política era en aquellos momentos de efervescencia fácil pasar a lo social.
En el acta capitular del día 6 de octubre se decretó la expulsión
de Carmona, en el plazo de veinticuatro horas, de don Nicolás Sevillano, empleado de Hacienda, acusado de alarmar "a las masas con
voces ofensivas al alzamiento nacional y consejos perturbadores y so^
olalicfiie»

Creemos que este incidente no hubo de ser el únict) de esta clase, porque a los pocos días, el 9 de octubre, la Junta Revolucionaria
publicó una proclama, en la que, de forma tajante, se advertía la
decisión de los elementos oficiales de cortar todo intento de subversión social. No nos resistimos a transcribir el párrafo tercero de la
proclama, que más que ningún otro tipo de explicación puede darnos idea del estilo de amenaza social que se intentaba atajar:
"3 o.—Que todos los que se dediquen a abusar de la credulidad
de la clase trabajadora, exajerando derechos que siendo desiguales nunca pueden estar en armonía con la libertad, y prodigándole promesas que por lo absurdas y locas no pueden realizarse,
serán entregados a los tribunales de justicia como trastomadores del orden".
Sin embargo, ante la persistencia de la inquietud, la Junta hubo
de insistir en lo ordenado. Por ello el día 11 del mismo mes, en una
nueva proclama, se ordenaba:
"1 o._Que cOn el fin de que desaparezca por completo la alarma
en que se encuentra el ánimo del vecindario, a consecuencia de
las palabras que de continuo se oyen a los que han equivocado
lastimosamente la libertad con la anarquía y la democracia con
el comunismo, serán disueltos por la fuerza pública todos los grupos que en calles y plazas se formen sin motivo justificado".
2 o _ Q u e tanto los contraventores al anterior mandato, como los
que se ocupen en publicar noticias falsas y alarmantes, serán
puestos a disposición del capitán general de Andalucía, como
trastornadores del orden público.
3.°.—Que todo ciudadano que se encuentre con armas de fuego
o blancas, sin estar para ello autorizado por esta Junta, será detenido por los dependientes de la misma".
La Junta Revolucionaria hace balance
Procediendo una vez más por indicios, rastreando y leyendo entre líneas la documentación que poseemos, intentaremos adivinar la
motivación de una extraña proclama, fechada el día 9 de octubre,
el mismo día que la Junta salía al paso de la agitación social que
comenzaba a esbozarse en Carmona. Y decimos extraña, porque su
tono contrasta sensiblemente con el estilo tajante y autoritario de
la ürimera nroclama.

Posiblemente, una de las armas esgrimidas por los agitadores
fue la crítica a la gestión administrativa de la Junta Revolucionaria. Pensamos que no faltaría la acusación típica de tibieza revolucionaria. Todo ello orquestado, de cara a la galería popular, pov la
acusación concreta y más constatable para el bajo pueblo de ausencia de medidas revolucionarias eficaces y tangibles.
La Junta en el escrito que comentamos SB defiende y ataca. Veámoslo.
Comienza la Junta Revolucionaria proclamando la obligatoriedad
de rendir cuenta de su gestión administrativa al pueblo que los eligió. Y pasa pronto a afirmar la buena voluntad de los que así fueron elegidos, y su desprecio por "las censuras gratuitas del día después del combate". (La frase que hemos reproducido es particularmente elocuente. Equivale a despreciar a la nueva —llamémosla a s i óla revolucionaria, recién incorporada a la Revolución, que pretende
alzarse con el triunfo y explotarlo en beneficio propio. Acusación que,
por lo conocida, no significa nada, y que más que desprecio o suficiencia olímpica por parte de los acusadores, evidencia, en la mayoría de los casos, la carencia de una respuesta convincente. Pero ciñámosnos al texto en cuestión.)
Justifica la Junta su celo por la conservación del orden en la
justa indignación del pueblo contra sus tiranos, en las proporciones
alarmantes de "la efervescencia pública". Gracias a estas medidas
—prosigue la proclama— se ha impedido que "l'os malintencionados
se entregasen a los desmanes y excesos del libertinaje", que la tranquilidad pública fuese alterada, y se ha conseguido, finalmente, que
tanto las personas como sus moradas fuesen respetadas.
Y ahora el capítulo de méritos:
— baja del precio del tabaco y de la sal,
— anulación de los expedientes ejecutivos del Pósito,
— supresión de las comisiones de Evaluación y Repartimiento, y
— supresión de los derechos de consumos y portazgo.
Finaliza su exposición reconociendo lo mucho que queda por hacer en el camino de la "regeneración política y social que entraña
el Alzamiento". Y constatando que las circunstancias por que atraviesa la nación, "doblemente anormales en Carmena que en los demás pueblos" no son las más a propósito para realizar las mejoras
y reformas que la ciudad necesita.
De intento hemos subrayado el párrafo aue renroducimos en en-

trecomillado. Y esto porque nos sorprende la inserción del adverbio
doblemente, después del panegírico que de su labor de gobierno acaba de realizar la Junta Revolucionaria. Por ello la expresión nos suena a auténtica, a pesar del tono declamatorio general de la proclama. Y que la situación no era, ni con mucho, tan optimista como
los miembros de la Junta pretendían, los hechos mismos demostrarían la debilidad de la tranquilidad pública conseguida.
Revisión de los Jor;naIes
En efecto, en los primeros días de febrero de 1869 la tranquilidad pública se alteró seriamente. No tenemos datos precisos sobre la
índole de los acontecimientos. Sólo a través del acta capitular del
día 4 de febrero, podemos, de momento, aproximarnos a los hechos.
He aquí los datos que aportan las actas capitulares:
"El señor Alcalde Presidente manifestó que en vista del conflicto
ocasionado por una imprudencia de un vecino de ésta, sin tendencia alguna política, había hecho reunir a los individuos del
Ayuntamiento y contribuyentes para oírles sobre el estado de la
población y sobre las causas que habían podido influir en los
acontecimientos que todos habíamos lamentado. Que durante los
mismos había notado gran número de forasteros, verdaderos perturbadores del orden, que explotaban el estado aflictivo de la clase trabajadora de ésta, creyendo firmemente que la falta de trabajo de éstas y la preferencia que se tenía por los no vecinos,
eran la verdadera causa de la exasperación y malestar que se
notaba en la población. En su virtud, invitó a todos los concurrentes a que, haciendo abstracción completa de toda personalidad y mira política, se prestasen a resolver de una manera satisfactoria la cuestión de orden público y la no menos enojosa
de dar trabajo a los jornaleros y arreglar los jornales de una
manera conveniente y equitativa".
El texto transcrito es muy parco en detalles anecdóticos. Pero
es lo suficientemente explícito como para informarnos sobre la índole y causas de los disturbios. Según esto, y en tanto no tengamos
elementos más precisos de información, podemos adoptar las siguientes conclusiones:
1) Se trata de una revuelta de claro carácter social. En efecto,
los trabajadores, en situación de paro estacionario, desocupados y
hambrientos, protestaron de forma amenazadora y airada. Su nro-

testa se basaba en el hecho de que eran preferidos para el trabajo
jornaleros venidos de fuera de Carmona.
2) Se advierte la presencia en la ciudad de agitadores profesionales, "verdaderos perturbadores del orde;n, que esplotaban el esta^
do aflictivo de la clase trabajadora".
Advertiremos la preocupación de las autoridades por despojar a
los acontecimientos de todo matiz político, y su convencimiento de
que todo se reducía a una simple cuestión de orden público que quedaría resuelta definitivamente con dar trabajo a los jornaleros.
Por ello se decidió, por un lado, dar trabajo preferentemente a
"los trabajadores hijos de esta población", y, por otra, previa la formación de una comisión mixta áe Ayuntamiento y contribuyentes,
revisar los salarios. El resultado fue el siguiente cuadro salarial, más
amplio que el elaborado en octubre de 1868:
— Limpia de olivares
6 reales
— Movimiento de tierras
V
— Cava de viñas y habares , . . . 7'5 "
— Escarda (hombre)
5'5 "
— Escarda (mujer)
3
— Aradas con bueyes en vega . . . 3 reales y comida
— Id. con mulos en id.
3'5 reales
4 reales y comida
— Tri. con mulos en olivares
— Id. con mulos a seco
6'5 reales
Los nuevos sueldos son superiores a los establecidos en el primer
arreglo salarial de octubre de 1868. Fijémosnos en los jornales establecidos en febrero de 1869, prescindiendo del jornal de 3 rs. de las
escardadoras. La comida del trabajador podía, a veces, correr por
cuenta del asalariado. Pero, tanto si el jornalero aportaba su propia
comida, como si no, en ambos casos se estipulaba el valor de ésta
en 2'5 reales (7). En consecuencia podemos rehacer el anterior cuarirn S?alarial de la siguiente forma
6 rs.
Limpia de olivares
7 rs.
Movimiento de tierras . . .
7'5 rs.
Cava de viñas y habares .
5'5 rs.
Escarda (hombre)
3 rs. 4- 2'5 rs. R'R ra
Aradas ron bueves en vega
(Ti T a exoresión O seco equivale a sin

comida.

— Id. con mulos
— Id. con mutos
— Id. con mulos
El salario medio,
5'75 reales de octubre

en vega (8) . . 3'5 rs, + 2'5 rs. = 6 rs.
en olivares . . . 4 rs. + 2'5 rs. = 6'5 rs.
a seco
6'5 rs.
pues, es del orden de 6'31 rs., superior a los
de 1868.

Un verano de inquietudes
El verano de 1869 conoció una actividad política excepcional. Ya
en las Cortes Constituyentes, iniciadas en febrero de este año, los
republicanos se opusieron al restablecimiento de la Monarquía, por
muy liberal y democrática que fuese (9). Los federales se lanzaron
a una abierta y frenética propaganda por todas las tierras de España. Sus jefes, Orense, Castelar, Figueras y Pi Margall, recí)rrían toda la geografía peninsular pronunciando discursos y organizando manifestaciones, mítines y demás actos públicos. Esta actividad política
culminó en los famosos pactos federales de Córdoba (12 de junio),
de Valladolid (15 de junio), de Eibar (28 de junio) y de La COruña
(18 de junio), que prepararon el Pacto Nacional, celebrado en Madrid el 30 de julio, por el que quedaron federadas todas y cada una
de las regiones españolas. El ideario republicano federal quedó expuesto en un Manifiesto Repubicano, que recogía y ampliaba las
ideas contenidas en el Manifiesto de Tortosa (18 de mayo de 1869),
redactado por Pi y Margall al firmarse el pacto federal entre Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares (10).
La propaganda federal también llegó a Carmona. El periódico local EL LUCERO comenzó a titularse republicano. Se organizaron
clubs, uno de los cuales se estableció en el edificio llamado Silla Nueva, antiguo almacén del Arzobispado de Sevilla para el trigo procedente de los diezmos. Proliferaron los himnos y canciones patrióticas,
y menudearon los incidentes entre los federales y el Ayuntamiento
Constitucional.
El primero de los que tenemos noUcia lo provocó un artículo
aparecido en el número 43 de EL LUCERO, con el título ¿Qué sucederá?. aue obligó al Ayuntamiento a definir su ideología política,
(8) Creemos que en el texto se omitió la comida de estos jornaleros. Por ello hacemos esta corrección.
(9) Cf. Melchor Fernández Almagro.—Htsíona política de la España contemporánea
(1868-1885). Madrid, 1968.
(10) Cf. Pí y Margall, Historia de España en el siglo XIX. Yol. IV, pág. 475 y ss.

opuesta a la de los republicanos. El libro de actas capitulares nos
informa de que en la sesión del día 11 de julio se prohibieron "los
himnos patrióticos y cantes que los muchachos suelen dar por las
calles, con algún viva a la república y muera la monarquía".
El caldo de la revolución
La cosecha de 1869 fue desastrosa. El paro cundía de forma alarmante. El Ayuntamiento de Carmona, consciente del peligro que esta situación suponía, dadas las circunstancias políticas locales, se dirigió una y otra vez al gobernador civil de la provincia en demanda
de ayuda para resolver esta situación.
Las comunicaciones a la autoridad insistían, según se desprende
de la lectura de las Actas Capitulares, en "el estado aflictivo de la
clase trabajadora", en "la falta de ocupación", en el hecho comprobado de que "las arcas municipales se hallaban sin fondos algunos"
para emprender obras de utilidad pública, en la necesidad de reanudar, al objeto de dar trabajo a los parados, las obras de la carretera
de Guadajoz. Solicitaron de la primera autoridad de la provincia el
pago de "los réditos del ochenta por ciento de los bienes enagenados
al caudal de propios, tanto por el concepto de atraso por el semestre
corriente vencido en fin de junio último, sin los cuales no es posible
que la municipalidad pueda cumplir sus compromisos y obligaciones,
ni continuar al frente de esta población".
Sin pretender aventurar conclusiones, creemos que es por este
camino por donde podremos llegar a entender y explicar el éxito de
la propaganda federalista. F e d e r a l i s m o , bandolerismo, anarquismo tuvieron en las condiciones socioeconómicas de Andalucía su mejor caldo de cultivo.
La revuelta federal
El otoño de 1869 se inició con la formidable insurrección federal (11). Los republicanos andaluces trabajaban a la luz del día. Por
ello cuando estalló la sublevación, a raíz de un denrptn HAI Minict»(11) Sobre el movimien o federalista en España, cf. C. A. M. Hennessy. La Revú^^ Marga// y el movimiento republicano federal, 1868-1874
Madrid, 1967; Gumersmdo Trunllo, /nfrodwcddn al federalismo españy(Ideologi^ ¿
fórmulas constitucionales), Madrid, 1967; Antonio lutglar Bernaus, FederalifmTy revl

ri'o de la Gobernación que prohibía el uso de lemas subversivos en
los estandartes de los actos políticos, y limitaba los derechos de asociación, manifestación y propaganda (12), "a nadie sorprendió, visto
que el acontecimiento era esperado por todo el mundo, incluso las
autoridades civiles y militares de las provincias" (13).
Los federales levantaron en toda la Península alrededor de 45.000
hombres. En Andalucía la revuelta estuvo dirigida por los diputados
Paul y Angulo, Salvoechea y Guillén, que recorrieron con sus partidas la provincia de Cádiz.
La insurrección en Carmana
"En la noche del 4 al 5 (de octubre) los republicanos de Carmona se levantaron en armas, y tomaron todas las salidas de la población a fin de no dejar salir ninguno de los vecinos pudientes. A las
doce del siguiente día reuniéronse en la plaza de la Constitución,
nombraron una junta revolucionaria y proclamaron la república federal" (14).
Los datos de Guichot concuerdan plenamente con la documentación que hemos podido reunir. En efecto, el día 5 el Ayuntamiento, en vista de las alarmantes proporciones que tomaba la sublevación, se constituyó en sesión permanente "hasta restablecer la tranquilidad". Dado que la línea telegráfica había sido cortada, se despachó a un emisario que pusiese en antecedentes al gobernador civil
de la provincia.
A las tres de la tarde del mismo día, estando reunido el Ayuntamiento, penetraron en la sala de sesiones los jefes de los amotinados, seguidos de gran número de vecin'os, "e hicieron presente al
Ayuntamiento de la mejor manera, que no hallándose conformes con
la conducta del actual Gobierno, habían determinado constituirse en
junta revolucionaria" (15). Inmediatamente el Ayuntamiento Constitucional se retiró de la Alcaldía, declinando en la junta revolucionaria su responsabilidad.
A partir de este momento, y hasta el día 7 de octubre, carecemos de noticias directas de los acontecimientos. Las Actas Capitulares se reanudan el día 7. Sólo en el acta corresoondiente al día 3
(12)
(13)
(14)
n5)

Cí. Melchor Fernández Almagro, O. c., pág. 53 y
Cf. Joaquín Guichot, O. c., VIII, pág. 193.
Joaquín Guichot, O. c., VIII, pág. 199-200.
Acta Caoitular del día 5 de octubre de 1869.

de noviembre se hace un sucinto relato de los acontecimientos. Volvemios a Guichot, que nos informa, como testigo más próximo a los
hechos, de lo ocurrido en Carmena durante estos días.
Vistas las proporciones de la insurrección, la Guardia Civil abandonó Carmona, y se fortificó a un kilómetro de la ciudad, después
de pedir refuerzos a Marchena. Los federales, de Carmona, a los que
se unieron otrüs de localidades vecinas (16), levantaron barricadas
en la Puerta de Sevilla, y armaron a más de 3.000 hombres. El día 7
de octubre se presentaron ante la ciudad tres compañías del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey, mandadas por el coronel
don Antonio Rodríguez García. Estas fuerzas lograron sorprender a
una avanzada de los federales, y después de sostener fuego de guerrillas con los parapetados tras las barricadas, a los que hicieron dos
muertos, penetraron en la ciudad. Las fuerzas del Gobierno entraron
en Carmona a la una de la tarde del día 7 de octubre, sin encontrar
mayor resistencia. Hasta los republicanos más exaltados abandonaron las armas, "huyendo en todas direcciones temerosos de caer en
poder de las tropas" (Guichot).
El mismo día 7, don Antonio Rodríguez García, comandante en
jefe de las fuerzas expedicionarias, nombró un nuevo Ayuntamiento. Inmediatamente comenzaron las depuraciones. Fueron destituidos
los miembros de la Guardia Municipal, del Cuerpo de serenos y de
la Partida Rural, exceptuándose de este último Cuerpo a su comandante y tres guardias más.
Dado que la revuelta federal aún no había sido sofocada en todas partes, y ante el temor de que se aproximasen a la población
algunas fuerzas rebeldes, se autorizó la devolución de las armas requisadas por la comisión militar, a condición de prestar ayuda a las
autoridades siempre que la necesitasen.
Las tres compañías del Regimiento Inmemorial del Rey fueron
relevadas por dos compañías del Regimiento de Gerona, que se acuartelaron en los edificios de Silla Nueva y exconvento del Carmen, permaneciendo en Carmona, a petición de las autoridades municipales,
hasta mucho después de vueltas las aguas a sus cauces.
La revuelta federal fracasó en todas partes. Guichot dedica cuatro páginas de su libro a exponer las causas de la derrota de los
fpHprnies ri7). Pi V Marsall explica con estas palabras la derrota de
(16) Pí y Margal! habla de que en Carmona entró don Antonio Pedregal v Guerrero,
el Cura del Arrabal (o del Arahal), según Blasco Ibáñez, en su Historia de la revolución
española, Barcelona, 1892.
Toaniiín Guichot. O. c. VIH. págs. 205-208.

los republicanos: "La facilidad de su triunfo (del Gobierno) fue debida en su mayor parte a la falta de cohesión de las fuerzas federales, a la defección de valiosísimos elementos con que se contaba,
y más que todo al desamparo en que en la hora del combate dejaron los predicadores de la cruzada federalista, Castelar, Orense y Figueras, a los que en el campo y en las barricadas luchaban con heroísmo por la causa de la libertad" (18).
Conclusión
Somos conscientes de que los datos que hemos obtenido son totalmente provisionales, y que sería tal vez precipitado, en tanto no
poseamos otra documentación más explícita, deducir conclusiones
formales. Sin embargo, después de esta rápida ojeada a lo ocurrido
en Carmena, desde septiembre de 1868 a octubre de 1869, creemos
que el problema de la difusión de las ideas federalistas no puede en
modo alguno desligarse de otro, si no tan evidente, no menos cierto:
la difusión de las ideas socialistas. Y nos afirmamos en algo que nos
parece de todo punto cierto: las masas populares andaluzas hicieron de la política un medio de resolver el problema social, su propia
inseguridad socioeconómica y vital, ya casi institucionalizada.
M. González Jiménez

(18) Pí V Margal!. O. c.. IV. náe. 567.

APÉNDICE
PROCLAMAS DE LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE CARMONA
(Ayuntamiento de Carmona, Libro de Actas Capitulares (1863-1868),
sig. 250).
Proclama núm. 1
Carmona, septiembre de 1868 (sin día)
"CARMONENSES: La Junta Revolucionaria, en sesión celebrada en
la noche del día veintitrés del corriente, con asistencia de don Rafael Pérez
del Alamo, nombrado por la Junta Revolucionaria de Sevilla, Jefe superior
de las fuerzas populares para defensa de la libertad y el orden, ha acordado
lo siguiente:
I.° Adherirse al liberal programa publicado por la Junta Revolucionaria de Sevilla.
2.0 Poner en libertad todos los presos por causas políticas y aquéllos
que por motivos leves se encuentran sufriendo arrestos menores.
3.° Que ya que a los demás presos por crímenes o delitos graves no
se les puede conceder la libertad que la Junta deseara, que se les dé abundante comida, con el fin de que estos desgraciados participen de algún
modo del regocijo público que el alzamiento nacional ha producido.
4.° Que quede desde luego abolida en esta ciudad la odiosa contribución de consumos.
5.° Que se bajen al precio de las carnes todos los arbitrios de consumos.
6.0 Que se invite a todos los panaderos para que bajen también e]
precio del pan.
7.° Que queden abolidos los derechos de Portazgo.
8.'' Que se abra un alistamiento para todos los ciudadanos que quieran incorporarse a la columna popular del señor Pérez del Alamo.
9.° Que se gratifique de la prudente manera que la Junta determine
al repostero Juan Calvez por los perjuicios que sufrió en el incendio de los
muebles del Círculo, como justa recompensa a la ijiculpabilidad e inocencia de este ciudadano.
10.° Que todas los propietarios de esta ciudad presenten en las Casas
Capitulares y en el término de seis horas, contadas desde la publicación de
estas disposiciones, las armas de fuego y blancas que posean, a fin de que
sean destinadas a la defensa de la libertad y del orden; entendiéndose que
los que no quieran ofrecerlas gratuita y patrióticamente les serán apreciadas por su legítimo valor para que se les paguen en su día.
II.® Que como la libertad no es la licencia, ni la justicia es el crimen,
serán castigados, con todo el rigor de la Ley, los que abusando de los derechos que el glorioso alzamiento nacional les ha conquistado perpetren
los repugnantes delitos de robo, incendio, asesinato y demás bárbaros crímenes con que mancharse pudiera la gloriosa bandera que el pueblo ha levantado en contra de la tiranía.
12.° Oue tanto los artesanos como los braceros, acudan oresurosos a

SUS cotidianos trabajos con voluntad manifiesta, para que nunca puedan
decir los adversarios de la libertad, que el pueblo ha provocado la revolución no para reivindicar (sic) su independencia —vilmente usurpada por el
más nefando despotismo—, sino para entregarse a la holganza y al libertinaje".
Proclama núm. 2
Carmona, 27 de septiembre de 1868
"La Junta Revolucionaria de esta ciudad, decreta:
1.: Que los labradores, hacendados y propietarios proporcionen ocupación a los trabajadores, aun cuando las faenas a que los dediquen no sean
muy perentorias.
^ 2.: Hacer comprender a los braceros y artesanos la obligación en que
están de dedicarse a sus ocupaciones respectivas: porque el trabajo es la
fuente de la riqueza de los pueblos libres, mientras que la holganza es el
manantial funesto y corrompido de donde salen todo género de vicios v
toda clase de males.
3.: Castigar con mano fuerte a los criminales que, abusando de la
libertad que nos ha conquistado el glorioso alzamiento nacional, se dedican
a atropellar las propiedades ajenas, robando aceitunas y leña, e interceptando la hnea telegráfica, cuando uno de los medios con que cuenta la
revolución para el triunfo de su noble causa, es el telégrafo de Andalucía.
4. Prevenir a los propietarios y arrendatarios de olivares que la leña
y aceite que introduzcan en la población sin una papeleta, previamente visada por la Junta, serán distribuidas entre los pobres de solemnidad; sufriendo ademas los contraventores las penas que la misma establezca
5.° Que los compradores de aceituna o leña, cuya procedencia no sea
legítima, serán considerados como encubridores de hurto y en su conse
cuencia, sufrirán las más rigurosas penas.
6.« Que siendo los cotos una propiedad como otra cualquiera, los cazadores que los invadan sin licencia de sus dueños, serán castigados con
toda severidad.
7.0 Que los machacadores de piedras para composición de la carretera
acudan a la oficina que se halla establecida en la Fuente de las Viñas, con
el iin de que sean ocupados.
^ 8.0 y último.—Como la cuestión del precio de los jornales es una cuestión enojosa y trascendental, la Junta Revolucionaria ha determinado, teniendo en cuenta lo mismo los derechos legítimos de los trabajadores que
los no menos atendibles de los propietarios, en razón a que la ley debe ser
igual para todos, que desde la publicación de este decreto, serán compelidos a
pagar los propietarios y a recibir los trabajadores 4 reales de jornal los eananes de hueles, 5 rs. los de mulos, 7rs. los trabajadores de olivares v
otros 7 rs. los muleros a seco o sin comida.
Dado en Carmona a 27 de septiembre de 1868.—Manuel García Ledesma.—Diego Sánchez.—Bernabé Martínez.—Miguel Cabezas.—José Parrazuelo.—Rafael Cámara.—Juan Briones.—Manuel Becerra.-Juan Romera —
José Martínez García.-Mariano Trigueros.—Manuel Aguilera.-Cristóbal
Navarro.—José Blanco.—Pablo Subirá. — Antonio García-Tuan <5prriá»

Proclama núm. 3
Carmona, 9 de octubre de 1868
"JUNTA REVOLUCIONARIA DE ESTA CIUDAD.
Carmonenses:
,,,
. A^u^r- Aa
Uno de los primeros deberes de los hombres públicos, es el deber ae
r r i u t a ' L v X i o n a r ^ de esta ciudad, va a cumplir hoy con una
obligación tan en armonía con las ideas políticas que representa
El pueblo de Carmona, secundando el glorioso alzamiento de Cádiz y
Sevilla, dio el grito de libertad en la noche del 20 del
proximo pasad^^
Fueron aclamados nuestros nombres para que constituyésemos la Junta
Revolucionaria y, sin embargo, que todos compredíamos lo debiles que
erarTues^ras fuerzas para desempeñar un cargo de tanta responsab^dad
o importancia en aquellos momentos, nos resignamos a aceptar el puesto,
un tanto delicado que se nos señalaba.
u^^^Kr^ mi?
No estamos arrepentidos de nuestra
por que el hombre que
en los instantes de más peligro sabe cumplir con el deber buen patriota
y honrado ciudadano, no puede estimar en nada las censuras gratuitas del
día después del combate.
,
* • ^-o la
Como la indignación del pueblo contra sus tiranos era tan msta y la
efervescencia pública tomaba proporciones tan alarmantes, todos nuestros
esfuerzos se encaminaron a que el orden no se turbara ni que los maUntencionados se entregasen a los desmanes y excesos del libertinaje. ^
Después de trabajos incesantes, de desvelos sin cuento y de sacrificios
personales, que no son del caso referir, nuestra noble
más feliz resultado, toda vez que la tranquilidad pública no se ha alterado,
y tanto las personas como sus moradas han sido respetadas.
Incansables defensores del orden, de la libertad y del sosiego pubhco,
los vecinos y sus hogares han sido s i e m p r e respetados.
Desembarazados un tanto de la ocupacion diana que nuestra noble aspiración nos proporcionaba, hemos puesto en practica todas aquellas medidas que más fraternizaban con el nacional alzamiento.
La baja del precio del tabaco y sal; la anulación de los expedientes
ejecutivos del Pósito; la supresión de la Comisión de Evaluación y Repartimiento; la de los derechos de consumos y de portazgo y otras muchas de
que mérito no hacemos, son una prueba evidente de nuestros buenos deseos.
Bien reconoce esta Junta que aún falta mucho que hacer en este pueblo
para llegar a la saludable y útil regeneración política y social que entrana
el alzamiento; pero ni todo puede hacerse en un día ni las circunstancias
que atraviesa la nación, doblemente anormales en Carmona que en los
demás pueblos, han sido a propósito para llevar a cabo las diferentes mejoras y reformas que nuestra ciudad reclama.
Podrá haberse equivocado nuestro criterio vulgar; nuestra escasa inteligencia no habrá alcanzado lo que reservado queda para espíritus mas
ele^dos; pero como el proceder sensato y liberal que hemos observado ha
correspondido tan eficazmente a la capital, idea que a todos nos animaba,
gozosos y satisfechos nos hallamos, esperando que la conciencia publica,
que raras veces se engaña, nos hará la justicia de decir que hemos cumplido
como hombres honrados.
, ^ - Tj
..
r=,rmona. 9 de octubre de 1868.—Manuel García Ledesma...
c o n d u c t a ,

Proclama núm. 4
Carmona, 9 de octubre de 1868
"JUNTA REVOLUCIONARIA DE CARMONA.
La Junta Revolucionaría de esta ciudad, decreta:
1.: Que terminados los festejos públicos con que esta ciudad ha celebrado el glorioso alzamiento nacional, todos los artesanos y braceros vuelvan a entregarse a sus ordinarios trabajos.
2.: Que como la libertad no es el desorden, serán castigados con todo
rigor los que directa e indirectamente traten de alterar la tranquilidad puk: Que todos los que se dediquen a abusar de la credulidad de la
clase trabajadora, exagerando derechos que siendo desiguales nunca pueden
estar en armonía con la libertad, y prodigándoles promesas que por lo absurdas y locas nunca pueden realizarse, serán entregados a los Tribunales
de justicia como trastornadores del orden.
4.: Que dispuesta esta Junta a obrar con la energía que recomendada
tiene por la Provincial, traducirá por desobediencia a sus decretos, las exigencias y solicitudes que sólo tengan por objeto el mantener el ánimo del
vecindario en alarma y sobresalto.
Por tanto, esperamos que los honrados artesanos y braceros de esta
ciudad, no escuchen los intencionados consejos de los que se prevalen de
estas circunstancias para desacreditar las instituciones populares, entregándose a la holganza y despreciando el trabajo, única base en que apoyarse
deben los hombres honrados, y fuente de donde emana la prosperidad y la
riqueza de los pueblos libres.
De la sensatez y dignos sentimientos de este vecindario, espera la Junta
Revolucionaria que el triunfo de la libertad en Carmona no tenga que recordarse con lágrimas y luto, en vez de solemnizarse con el júbilo y gozo
que en los demás pueblos de España.
Lejos de la Junta una idea tan funesta, porque Carmona sabrá conducirse con la cordura y honradez que cuadra a sus tradiciones, a su noble
historia y a la hidalguía proverbial de sus libres hijos.
Huid de todo el que os quiera conducir por el camino del crimen y la
licencia, que sólo la libertad, el trabajo, la virtud y el orden pueden llevarnos al glorioso templo de la igualdad y de la justicia.
naHn pn Tarmona a 9 de octubre de 1868.—Manuel García Ledesma..."
Proclama núm. 5
(Recorte del periódico local "EL LUCERO", incluido en el acta del
día 11 de octubre).
"JUNTA
La Junta
1.: Que
se encuentra

REVOLUCIONARIA DE CARMONA.
Revolucionaria de esta ciudad, decreta:
con el fin de que desaparezca por completo la alarma en que
el ánimo del vecindario, a consecuencia de las palabras que

ifi

de continuo se oyen a los que han equivocado lastimosamente la libertad
con la anarquía y la democracia con el comunismo, serán disueltos por^ la
fuerza pública todos los grupos que en calles y plazas se formen sin motivo
justificado.
2.: Que tanto los contraventores al anterior mandato, como los que
se ocupen en publicar noticias falsas y alarmantes, serán puestos a disposición del Capitán General de Andalucía, como trastornadores del orden
público.
3.: Que todo ciudadano que se encuentre con armas de fuego o blancas, sin estar para ello autorizado por esta Junta, será detenido por los dependientes de la misma.
De la cordura de los vecinos de esta ciudad espera la Junta que ninguno contravenga los anteriores mandatos, si con lealtad pretende que se
afiance en Carmona la libertad, que a costa de tan sensibles sacrificios nos
ha conquistado el Ejército y la Marina.
Dado en Carmona a 11 de octubre de 1868.—^Manuel García Ledesma..."
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UN ESTUDIO FUNDAMENTAL SOBRE
JUAN DE SALINAS, POETA SEVILLANO
DE LOS SIGLOS DE ORO
1
La cultura hispánica es de u n a riqueza tan abundante, que
no sólo es u n a mina de conocimientos para los de la propia
nación, sino que en ella t r a b a j a n también historiadores, criticos, ensayistas y pensadores de otros países. Es cierto que con
España se halla la grandísima extensión de la América que
habla la lengua española y su porvenir, pero esto es una razón
de más para considerar que existe un conjunto, cuyas fuerzas
cohesivas constituyen u n a de las manifestaciones más señaladas del mundo moderno. El hispanismo representa en nuestros
días u n a activa potencia intelectual, y la labor de los hispanistas de todas partes nos ayuda a los españoles a poner en claro
el riquísimo tesoro de nuestro pasado literario. La reciente reunión del III Congreso Internacional de Hispanistas, celebrada
en Salamanca el pasado setiembre, lo h a puesto de manifiesto.
De Europa, de América y aun de Asia vinieron profesores de
Historia, de Lengua y de Literatura españolas con sus ponencias
cuidadosamente estudiadas. ¡Cuántas cuestiones se plantearon
y discutieron en el marco espléndido de la Universidad Salmantina !
El Congreso de Salamanca fue ocasión de que se hablase
de muchos asuntos referentes al área hispánica, y los relativos
a Sevilla nos reunieron a los que por algún motivo hemos t r a bajado en este aspecto de la Literatura. Una de estas conversaciones con el profesor Bonneville, de la Facultad de Letras de
Grenoble, dio como resultado que concertase con él la publicación en nuestro "Archivo Hispalense" de u n importante artículo que había aparecido en el "Bulletin Hispanique" de la Universidad de Burdeos (1): y, en efecto, anuncio nara un nróximn
(1) BONNEVILLE, Henry: Sur la poésie á Séville au Siécle d'Or. "Bulletin Hispanique",
LXVI. 1964. náes.
^ '

número la publicación de este f u n d a m e n t a l estudio, que t a n t a s
cuestiones pone en su justo punto en relación con este concepto
y expresión de "escuela sevillana", y su tardía aparición e n la
critica a fines del siglo XVIII.
El articulo del profesor Bonneville representa una introducción de orden general para un estudio que realizó a través
de intensas investigaciones en nuestra ciudad sobre J u a n de
Salinas, el poeta sevillano de los Siglos de Oro. La obra (2) resulta
ser la m á s documentada contribución al estudio de un aspecto
determinado de la poesía sevillana de la época áurea, y asegura
la biografía y la valoración del escritor de u n a manera firme.
Podríamos comparar su publicación con lo que en 1908 hizo
otro insigne hispanista francés, Adolphe Coster, sobre Fernando
de Herrera. O sea, la obra de partida p a r a cualquier referencia
a la vida y obra de Salinas.
De J u a n de Salinas se sabía poco; las noticias sobre este
escritor venían repitiéndose con pocas garantías documentales
y la crítica seguía arrastrando valoraciones decimonónicas. De
ahí la importancia de que en el libro de Bonneville la biografía
del escritor ocupe 269 páginas. J u a n de Salinas nace hacia 1562
en el seno de una familia hidalga, f u e r t e m e n t e ligada con los
negocios mercantiles, y procedente de Bobadilla de la Rio ja.
Estudió en Salamanca y llegó a doctorarse e n cánones y leyes;
marchó luego a Roma en busca de prebendas eclesiásticas, y
volvió canónigo de Segovia, de donde fue a Sevilla; aquí aparece
en 1598 como "clérigo solo" y se le e n c u e n t r a muy en relación
con la activa vida de la ciudad. En 1601 se le nombra administrador del Hospital de San Cosme y S a n Damián, cargo que
ejerce con buena mano, y fue también Visitador del Arzobispado. Tuvo ocasión de conocer y tratar a la madre Francisca
Dorotea, fundadora de las descalzas dominicas de Nuestra
Señora de los Reyes, y después de la muerte de ésta intervino
en su proceso de beatificación, que le ocupó los últimos años
de su vida hasta 1643, en que murió. Bonneville sopesa y evalúa
las noticias tradicionales con rigor crítico, investiga en archivos, y en su libro nos d e j a u n a imagen de la vida del poeta
(2) BONNEVILLE, Henry: Le poéte sevillan Juan de Salinas (1562?-1643).
Prpcc^c llniversitaires de Francia, París, 1969, 522 páginas.

Vie et oeuvre

mucho más ajustada a la realidad que cuanto se había escrito.
Esto es importante porque la obra de Salinas tiene u n carácter,
al parecer, poco en consonancia con la vida eclesiástica del
autor: ¿Cómo entender que la f a m a de este eclesiástico se haya
radicado sobre su obra festiva?
Salinas vive en u n a época en que pudo conocer y t r a t a r a
Lope, Cervantes, Góngora y Quevedo, entre otros. Difícil situación para un poeta, serlo junto a estos nombres en una dimensión nacional; y en Sevilla, ciudad de raigambre literaria, vivió
cerca de su pariente Jáuregui y en relación con cuantos autores habría en la ciudad, eclesiásticos y literarios. Su obra nos
es conocida sobre todo por la edición de Bibliófilos Andaluces
(Sevilla, 1869), y aparece en especial como agilísimo poeta de
circunstancias: "poeta de salón", le llama Bonneville, y de su
pluma sale toda suerte de juegos espirituales de carácter m u n dano y religioso, y "poeta de la sal" es la otra definición; y esta
sal se derrama en temas amorosos, glosas, enigmas, asuntos
satíricos y, sobre todo, en los epigramas de toda especie acerca
de las modas, las mujeres, los clérigos, escribanos, etc. Esta sal
tiene su técnica y u n porte peculiares, cuya esencia se debió a
interpretar agudamente el ambiente de la ciudad; y esto lo
notaron sus contemporáneos, que lo recordaron a su muerte
jugando con la sal de Sevilla y su apellido Salinas:
...la sal deshecha en tus Salinas
da u n estilo sutil cuanto elocuente
al ingenio sabor, al alma gusto.
No le faltó la vena religiosa, y su Canción a la contemplación ofrece una gran perfección de estilo.
Salinas, resulta asi un poeta menor, pero necesario para
interpretar un aspecto de la vida literaria de Sevilla. Salinas es
el poeta de una sociedad hidalga y, al mismo tiempo, mercantil, que aprecia la agudeza y el ingenio ágil e incansable. Con
razón acaba su obra Bonneville llamándole "uno de los maestros del donaire en la poesía española de los Sielos de Oro".

Y "donaire" es un don natural, y su resultado es el dicho gracioso y, sobre todo, cabal— quiere decirse poseedor de esa exactitud expresiva que caracteriza la alusión en las gentes de Sevilla, y que se tiene como indicio del ingenio.
La vida del clérigo Salinas y la aquilatada valoración de
su obra, muchas veces sólo espuma del ingenio, es la notable
aportación del crítico francés, que concluye su libro con unos
apéndices de noticias y una extensa bibliografía. El hispanismo francés, con su fondo romántico, sigue prefiriendo a Sevilla
como contenido de estos libros que, si bien son rigurosas obras
de estudio en el campo de la literatura, también representan
una cordial interpretación de la gran diversidad de España.
Francisco LÓPEZ ESTRADA
Universidad de Sevilla

LA INDUSTRIA SEVILLANA EN 1775
Con notables bríos, como deio dicho en otro lugar, se apresta la naciente Sociedad Económica de Sevilla a fomentar la riqueza regional y local de la capital de Andalucía. Todos los socios
proponen ideas, discuten proyectos y se a f a n a n en alcanzar
cuanto antes la meta deseada de progreso laboral, comercial e
industrial preconizado por el Gobierno de Carlos III. Uno de
estos socios, el ilustrado Francisco Xavier de Larumbe, presenta
en el mes de julio de 1775 un curioso informe sobre la situación
social e industrial hispalense por aquellas fechas y propone a la
consideración de la Sociedad las normas de actuación que cree
de mayor urgencia para alcanzar esa meta. Afortunadamente,
este informe se conserva en el archivo municipal, entre los papeles del Conde del Aguila.
Comienza por reconocer el espíritu inmovilista del pueblo
sevillano, "sectario de sus antiguas máximas", sin inquietudes
de renovación, ya que "ninguno retrocederá de su heredado modo
de pensar". Las intenciones de la Sociedad, por consiguiente,
habrán -de vencer grandes obstáculos. Pero éstos no deberán desanimar a los socios, entusiastamente animados por los atractivos
del progreso.
Larumbe se detiene en dos lacras sociales que convendría
a t a j a r desde el principio si se quisiera conseguir u n resultado
eficaz. Una nos es bien conocida: el excesivo número de vagabundos de que siempre adoleció la Sevilla del antiguo régimen.
La otra presenta mayor novedad por ser de las pocas ocasiones
en que se la menciona expresamente: el también excesivo n ú mero de "revendedores" que buscan sólo u n a fácil ganancia, en
perjuicio de la comunidad, al encarecer sin necesidad y en beneficio propio los artículos de mayor consumo. Parece que estuviéramos oyendo a un político de nuestros días.
A tres reduce los frentes en los que la Sociedad debiera poner más empeño: aumentar y consolidar la estimación del trabajo artesano por parte de las clases más elevadas de la ciudad,
fomentar y cuidar de la industria textil y hacer realidad el proyectado Hospicio general donde se recojan obligatoriamente

y se f u e r c e a t r a b a j a r a los pobres del vecindario. El dinero p a r a
ello s a l d r í a —sueño r e p e t i d o en todos los h o m b r e s del XVIII—de los s o b r a n t e s de los propios y de la confiscación de los b i e n e s
de o b r a s pías, consideradas inútiles p a r a l a sociedad.
E n las fábricas de h i l a t u r a s distingue las de l a n a y lino,
cuya i n s t a l a c i ó n en Sevilla s i e m p r e t e r m i n ó e n fracaso, y l a s d e
seda, y a existentes, pero a las que h a b r í a d e darse u n g r a n i m pulso p a r a ponerlas al m i s m o nivel d e las valencianas, e x a l t a d a s
como e j e m p l o a seguir. P a r a conseguir la m a t e r i a p r i m a se p r o tegería el cultivo de las m o r e r a s ; p a r a p e r f e c c i o n a r la f a b r i c a ción, n o h a b r í a m á s r e m e d i o que p r o m o v e r el a r t e del d i b u j o y
la m e j o r a de los tintes. H e aquí este i n t e r e s a n t e informe, t r a n s crito í n t e g r a m e n t e :
Reflexiones sobre el modo de establecer la Industria y cuál
es más conveniente al sistema
y actual estado de Sevilla
No toda industria es propia para todos los países, y así convendrá ante
todas cosas adaptar a cada país la que más le corresponda atendiendo al clima,
al genio, estado y proporciones de sus habitantes, no menos que al consumo
y salida de los frutos de esta industria.
Establecer una fábrica, aun la menos complicada y sencilla, es efecto de
muchas reflexiones y combinaciones, y en que no debe empeñarse la sociedad
sin consultar antes los frutos del país e índole de sus habitantes.
Sevilla, más que otro ningún pueblo, es sectaria de sus antiguas máximas,
y a menos que una utilidad práctica y sencilla se entre por los ojos de los
más alucinados, ninguno retrocederá de su heredado modo de pensar, ni tal
vez contribuirá a fomentar ningún establecimiento de dudoso éxito; por
otra parte, sus inmediaciones son proporcionadísimas para varios ramos de
industria y sus naturales aún más propensos a vivir de un género de Industria tráfico, o reventas, perjudicial por lo frecuente al común, y que rectificado podrá convertirse en su provecho.
En un país pundonoroso, y donde en la general aceptación deslustra el
ejercicio de las Artes, no pueden los empleos ni las facultades dar acomodo
a todas las personas. Separados los empleados, facultativos, mayorazgos, hacendados, comerciantes, tratantes, labradores, artistas de todos géneros, gremios y clases, y todos aquellos que tienen un conocido modo de buscar la
vida, resta aún un considerable número de sujetos que pueden dividirse en
dos clases: una, la de holgazanes, o vagamundos y mendigos, y otra, la de
revendedores y traficantes por menor en todo género de mercancías, frutos y
comestibles, ambas Deriudicialísimas al común.

Los de la segunda clase son en mayor número de lo que comúnmente se
piensa. La reventa, el cambalache y negociación son la ocupación de muchas
gentes honradas que se creerían deshonradas con el ejercicio de algún arte.
Por este medio, en vez de hacer un tráfico de industria ventajoso, trayendo
a nuestro país los frutos y cosas de que carecemos, y llevando a otros los
de que abundamos, hacen una especie de recata, o estanco de todo, haciendo
circular unos mismos frutos por un mismo país, y que los géneros nunca se
compren de primeras manos. De aquí dos inconvenientes; uno, la carestía de
todos los mantenimientos y cosas precisas a la vida, y otro, el mayor, el
ningún amor al público, cuyo perjuicio es el objeto indirecto de sus desvelos,
siendo el director y primario el de sus ganancias.
En ningún paraje debe más bien fomentarse la industria que en donde
sólo tiene que mudar de objeto. Hay la industria en Sevilla, pero mal aplicada industria, que se dirige a utilizarse un ciudadano del caudal de otro
conciudadano. Con dificultad se persuadiría la industria en las fábricas humildes, y menos limpias, a quien tiene por indecorosas aun las más ricas y
aseadas.
Es menester a un tiempo fomentar el crédito de las artes y la estimación a los artesanos. Nuestra Nobleza, más que otra alguna, no ha tomado
bajo de su patrocinio a los artistas y ha mirado con poca inclinación aun las
artes más sublimes. Su ejemplo es poderoso: así el primer paso será que la
primera clase del pueblo estime a todo hombre laborioso e industrioso; el
segundo, fomentar y perfeccionar las artes e industrias establecidas en Sevilla, y el tercero, acaso el más principal, la erección y dotación de Hospicio.
Por medio de éste se redimirá al público de la vejación que causa a sus vecinos aquella clase que dijimos de holgazanes o vagamundos y mendigos, y si
se agrega la fundación de casas de expósitos en diferente plan de la que
tenemos, se acortará el daño en su raíz.
Supuesta la utilidad innegable de este establecimiento, resta que la Sociedad aplique los medios conducentes para conseguirlos: los más eficaces
pueden ser los que el Tratado de Industria aplica para fondos de las Sociedades Económicas y de Agricultura. Los fondos de cofradías, limosnas para
dotes y obras pías indefinidas, los expolios y vacantes de Obispados y los
sobrantes de los caudales públicos. Pudiera añadirse una o dos fábricas o
molinos de papel, que hacen bastante falta en Andalucía y cerca de Sevilla,
como Alcalá de Guadaira, y otras partes, hay sitios oportunísimos para sus
maniobras. El teatro antiguo de Sevilla rendía a su Ayuntamiento dos mil
ducados anuales; éste puede ser otro de los fondos.
Su gobierno debe ser por Juntas, ya de Capitulares, ya de Cabildos, Sociedades o Academias: el Tratado de Industria lo pone a cargo de las Sociedades Económicas, cuyos fondos acaso deberían ser comunes.
Donde el interés v utilidad mueva sólo a los Drincioales Ministros, rara

vez es recta y activa la Administración. El Hospital General de Valencia
corre por carga concejil a cargo de un Diputado de su Cabildo secular, que
se eligió temporalmente, y es el mejor administrado de aquella ciudad. Acaso
el de la Caridad por semejante razón es el mejor de este pueblo.
Promover una nueva fábrica o estimular a una industria enteramente
desconocida casi es imposible entre gentes disgregadas o dadas al ocio u otras
ocupaciones. Lo es también establecer unas fábricas bastas donde se tenga
algún uso y manejo de las finas, además de que aquéllas son poco convenientes y rara vez prevalecerán en ciudades populosas.
El Hospicio allanará estos inconvenientes: allí se logra la reunión, la
aplicación y subordinación necesarias para el establecimiento de cualquier proyecto. Deberá ser ésta la primera escuela de la industria popular y común, y
el incentivo que cause la emulación y celo de los trabajadores, pero sus manufacturas deberán ser al principio las más sencillas y de materias que suministre el mismo país, acomodándolas al vestido y uso interior de los mismos que las trabajan.
Creo que lo más cerca que hay cosecha de lino es en la sierra y Extremadura. Esta es menester promover acercándola cuanto sea posible a nuestras
poblaciones más inmediatas. El lino y la lana prestarán materia a sus primeras
manufacturas en lienzos y bayetas. No será ésta la primera fábrica de lanas
que se haya establecido en este país, pero yo no sé por qué contrario influjo,
muchas veces establecida, jamás ha prosperado. La hemos visto dos veces principiar y correr rápidamente a su ruina. Varias causas principales pueden haber
contribuido a su decadencia, pero la esencial es sin duda el defecto de tinturas. I-os colores son el alma de los tejidos, y los tintes el móvil de las
fábricas. Jamás a las bayetas se les ha podido dar aquella limpieza de color
que se ve en las de Inglaterra. Ningún otro color se da con igual perfección
generalmente. Acaso más que por falta de conocimiento en algún artista, por
falta de vasijas y máquinas necesarias. No sucede así en la seda, por el mayor
y más radicado conocimiento que tienen sus fábricas en esta ciudad, y este es
el segundo paso que hay que dar fomentando y perfeccionando estas fábricas
ya conocidas.
Más de ocho mil personas se ocupan al presente en este precioso arte.
Su principal ejercicio es el de telares angostos, de cintas, medias, redecillas,
gorros, ligas, pañuelos, etc. Faltan telares de lo ancho, de tafetanes, rasos
lisos, terciopelos y géneros que no tengan la mayor exacción en el dibujo, y
el último gusto en los colores; sin duda contra las declamaciones comunes,
es demostrable que se consume ahora más seda en Sevilla. En cada día se
gastaba en los tiempos en que cuentan que había en ella más de cuarenta mil
telares en cada semana. Sea como fuere, el aumento de este ramo de industria
es sensible en nuestros días, y como se promoviese con el ardor v tino aue

corresponde, podría llegar a la perfección que hoy tiene en Valencia, y ocupar
como en aquella ciudad la mitad de sus habitantes.
Para esto es menester tres cosas: el plantío de moreras, y el fomento
de los tintes, y el adelantamiento del dibujo. Se viene a los ojos y es conforme a las máximas del tratado de Industria, que ésta se debe ejercitar sobre
la cosecha del país. La mayor parte de las sedas se trae de Valencia y los
portes y derechos por fuerza han de recargar este género. Además viene ya
hilado y torcido. El plantío de moreras ahorraba aquellos derechos, dejaba
la utilidad de aquellos beneficios, producía el de la cría de gusanos y, por
consecuencia, la mayor comodidad y abaratamiento de los tejidos.
El plantío de moreras está promovido por el señor don Pablo de 01avide, Asistente de esta ciudad y Presidente de esta Sociedad. Deben adoptarse sus ideas y aplicar esta comisión su estudio al modo más fácil y
pronto de extender esta cosecha por Sevilla y sus inmediaciones, donde de
pocos afíos a esta parte, se conoce su utilidad. Debe promoverse con tanto
más esmero cuanto es más seguro en este país que otro alguno de España
el arraigo y duración de las moreras. En Valencia padecen una especie de
enfermedad contagiosa estos árboles que aniquila cada año centenares de
ellos, y muchas veces leguas enteras. Igualmente son de corta duración y cada
cuatro o seis años es menester replantarlos de nuevo: En nuestro territorio, y sus inmediaciones duran más que las vidas de los hombres, y hasta el
presente están exentos de enfermedad conocida que los infeste.
Aunque la seda que produce este terreno parece de inferior calidad a
la de Valencia resta que examinar si esta inferioridad que se experimenta
proviene de su textura más basta, o del modo de hilar los capullos, y por
defecto de tornos y demás maniobras competentes. En Valencia hay tornos
especiales que sacan la seda y la tuercen a un mismo tiempo dándola tanta
tersura y limpieza como a las extranjeras. Puede también adoptarse el método publicado por el Rey de Cerdeña de que se habla en los estatutos. Las
sedas de Palma son las mejores y más finas de este territorio, pero por
defecto de su hilanza, mezclando la seda basta y fina para aumento de libras
vienen con una calidad común. Las de Carmona son buscadas de los fabricantes, y pagadas a precio más subido que las de Valencia. Quizá como es
corta la cosecha de este pueblo puede ponerse en ella más esmero y cuidado.
El fomento de los tintes como uno de los ramos de Física en cuanto
pertenece a colores toca a la misión de Artes y Ciencias, y como uno de
los ramos de industria en cuanto hace al establecimiento de las fábricas el
del cuidado de esta Comisión. Queda dicho que por lo que hace a tintura de
sedas están muy adelantados. En Sevilla hay maestro que sufrirá las experiencias y combinaciones que quieran hacer sobre cualquiera de los colores que se den en fino o en falso dentro del Reino. Con todo es menester
hacer más comunes estas ideas v más fáciles v hacederas ñor medin HA

vasijas, máquinas y maniobras más proporcionadas: Este es uno de los primeros inconvenientes que hay que vencer en los tintes de las lanas, que por
ser más voluminosas necesitan mayor terreno, mayor copia de aguas, materiales y artefactos. La libertad y franqueza de derechos en todos los simples
que entran en las tinturas es uno de los principales fomentos. Es recomendable en esta parte el gobierno del gremio de tintoreros de Valencia, para
quien entran libres los géneros, repartiéndolos a los particulares por costo
y costas.
El adelantamiento del dibujo es otro de los medios, no menos necesarios; se puede decir que si la tintura es el alma, el dibujo es la forma de
los tejidos. En las estofas ricas que pertenecen al lujo, el gusto lleva la preferencia a la calidad. Es más fácil la venta de una ligera tela de un buen
dibujo que de un tejido lleno de preciosos materiales. El único modo de
adelantar el dibujo es la estimación de las artes, y este es el primer paso que
se dijo era necesario para fomentar la industria, y que particularmente corresponde a la Nobleza del país. Con cuyo objeto se ha proyectado en el Tratado
de Industria formar de ella el número de individuos de las Sociedades Patrióticas o Económicas. Quien conozca el país y sepa el influjo que esta clase
tiene sobre los demás órdenes del pueblo, verá que por una afectación característica del común, y un deseo de todos de ostentarse caballeros, harán
todos lo que estos hagan y su ejemplo trascenderá a toda clase de personas.
Tenemos una Escuela propia de dibujo en la Academia de las Artes,
establecida bajo la protección del Rey, que se dignó de dotarla; será empleo particular de esta Comisión procurar sus adelantamientos hasta llegar a
igualarla con las célebres de Madrid y Valencia, de cuyos establecimientos
han sacado tantas ventajas el buen gusto y las obras públicas. Para esto es
menester excitar la aplicación de los jóvenes por dos únicos caminos: el de
los premios y el del aplauso. Convendrá que los individuos de la Sociedad
frecuenten la Academia y cada uno de los obradores de los respectivos artistas, que envíen a ella, como ya han hecho algunos para gloria de la Patria,
a sus hijos domésticos y favorecidos; que para las obras propias y en que
tengan influjo elijan siempre con preferencia a los demás individuos de la
Academia con maestros públicos. Esta sola política haría renacer el gusto y
aprecio de las artes, y la aplicación general al dibujo que es, digámoslo así,
la cartilla de todas ellas.
En este método acaso se reúna la proporción y la facilidad de establecerse la industria en alguna parte por unos medios fáciles y sencillos. No es
menester por el presente inventar instrumentos ni hacer combinaciones difíciles y arriesgadas. El ejemplo de amor al pueblo y a sus verdaderas utilidades no es menester tampoco encargarlo a los ilustrados miembros de la
Sociedad, y se debe esperar que el resto del pueblo obre a su semejanza.
«^pvílla tiene en exDectación a muchas capitales del Reino. Su voto ha

sido siempre decisivo para las ciudades de Andalucía en los negocios más
importantes. Así no conviene arriesgar pasos que han de servir de norma a
los que siguen los alcances antes de arriesgar proyectos dificultosos; parece
que debe abrazar los más fáciles y cercanos. Foméntese la industria en la capital y de ésta debe derivarse a los demás pueblos inferiores. Parece arreglado
a razón de que la Sociedad Patriótica piense primero en la utilidad de Sevilla,
y después en la de los demás pueblos de su reinado.
Sevilla, 6 de julio de 1775.
Francisco AGUILAR
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TEMAS SEVILLANOS EN LA
PRENSA LOCAL

Fernando: Sevilla, su río... y sus árboles.
Trata de la tala de los árboles del paseo de las Delicias y de cómo a veces
para lograr una mayor fluidez de tráfico tienen que sacrificarse valores
tan artísticos.
"El Correo de Andalucía", 11 - diciembre -1971.
AREVA; Restauración de una espadaña.
Sobre la culminación de las obras de restauración de la espadaña de la parroquia de la Magdalena y sobre el incendio que en 1907 pudo ser causa
de su desaparición.
"ABC", 14-diciembre-1971.
BOLLAIN, Luis: El monumento a Belmonte en Triana.
Sobre el monumento que se ha propuesto construir a Juan Belmonte en las
proximidades del puente de Triana.
"ABC", 21-noviembre-1971.
DOMÍNGUEZ MARTÍN, Joaquín: Un cuadro en la acera.
Sobre el hallazgo de un importante cuadro del siglo XVII, entre los restos
de una mudanza.
"ABC", 5-noviembre-1971.
FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Santa Marina. Monumentos sevillanos en restauración.
Sobre la magnífica restauración llevada a cabo en la iglesia de Santa Marina,
cuya construcción data de 1356.
"ABC", 16-octubre-1971.
GAMARRA, Luis de: ¿Dónde estará ese cuadro de Murillo?
Sobre un folleto escrito por el director del Museo de Dallas en el que se da
cuanta de la pérdida de uno de los cuadros que pintara Murillo sobre
el tema de Jacob.
"A B C", 27 - noviembre -1971.
GENER CUADRADO, Eduardo: Un discurso académico.
Sobre el discurso pronunciado por don José Hernández Díaz al entrar en la
Real Academia de Bellas Artes y que versaba sobre: "Iconográfía medieval de la Madre de Dios en el antiguo Reino de Sevilla".
"ABC", 17 - noviembre - 197L
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Por las calles de Sevilla. Museo diocesano.
Sobre la creación de una sala de exposiciones en el salón contiauo al de caTUDELA ABAD,

bildos del Ayuntamiento de Sevilla, donde se exhibirán obras que durante siglos han estado ocultas tras las tapias monacales.
"A B C", 28 - septiembre -1971.
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: El teatro romano.
Acerca de los restos recientemente encontrados de un antiguo templo romano emplazado en la actual calle Mármoles.
"A B C", 16 - diciembre -1971.
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Variantes plásticas de una misma devoción.
Sobre las distintas litografías, aguafuertes, grabados, dibujos, óleos y esculturas que existen sobre la imagen de la Virgen de los Reyes.
"ABC", 15-agosto-1971.
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: La Virgen de la Luz.
Sobre una escultura del siglo XVIII que representa a la Virgen de la Luz,
con motivo de su reciente traslado a la capilla de la Flagelación, en la
parroquia de San Esteban.
"ABC", 9-septiembre-1971.
INFANTE GALÁN, Juan: iconografía mariana medieval
Sobre el discurso que el profesor Hernández Díaz pronunció en su ingreso en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
"ABC", 17-julio-1971.
LUZÓN, José María: Teatro de Itálica.
Acerca de los restos de un teatro de la época romana hallados en Itálica
hace poco más de un año.
"A B C", 19 - septiembre -1971.
INFANTE GALÁN, Juan: ...Y Triana.
Sobre la historia de la iglesia de Santa Ana, enclavada en el barrio de Triana, y el tesoro artístico que ésta encierra.
"ABC", 25-julio-1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Alonso Vázquez en la expansión del arte sevillano
Sobre la persona y obra de Alonso Vázquez de Ronda, pintor sevillano que
difundió el arte hispalense por tierras americanas.
"El Correo de Andalucía", 14 - julio -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Aportaciones de Felipe de Rivas al barroco sevillano.
Sobre Relipe de Rivas, escultor cordobés, y su aportación al desarrollo del
arte barroco en Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 8 - julio -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Arquitectura barroca de Leonardo de Figueroa
Sobre Leonardo de Figueroa, arquitecto del siglo XVII, y su obra de incorporación del estilo barroco a la escuela sevillana.
"El Correo de Andalucía", 9 - julio -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Bayeu en la pintura sevillana.
Sobre Francisco Bayeu, pintor aragonés del siglo XVIII, una de cuyas obras
se encuentra en la catedral sevillana: "La Piedad".
"El Correo de Andalucía". 7 - asosto -1971.

Manuel: El cléñgo Roelas.
Sobre Juan de las Roelas, pintor sevillano nacido en 1558, creador de la escuela colorista, y sus muchas obras pictóricas que aquí se conservan.
"El Correo de Andalucía", 22 - diciembre -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Cuatro pinturas medievales.
Sobre cuatro cuadros de época medieval que se encuentran en Sevilla: el de
Nuestra Señora de los Remedios, Nuestra Señora de la Antigua, Nuestra Señora de Rocamador y Nuestra Señora del Coral, Los dos primeros se encuentran en la Catedral, y los otros en las iglesias de San Lorenzo y San Ildefonso, respectivamente.
"El Correo de Andalucía", 4 - agosto -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Discipulazgo de Roelas.
Sobre la escuela colorista de Roelas y sus tres discípulos más destacados:
Francisco Valeras, Jerónimo Ramírez y José Luis Zambrano
"El Correo de Andalucía", 13 - agosto -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: La escuela del "Greco" en Sevilla.
Sobre dos obras pictóricas que se encuentran en Sevilla y proclaman las
esencias estéticas y las características de la escuela del Greco: un lienzo dedicado por Domenico Theotocópulos a su hijo, y otro de Luis
Tristán, discípulo del gran maestro.
"El Correo de Andalucía", 2 - julio -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Fernández Casanova, un arquitecto romántico.
Sobre Adolfo Fernández Casanova, arquitecto sevillano del siglo XIX, que
construyó dos puertas de la Catedral de Sevilla; la de la Concepción
y la de San Cristóbal.
"El Correo de Andalucía", 29 - agosto -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Herrera el Viejo y la escuela sevillana.
Acerca de Herrera el Viejo, pintor que creó una escuela con características
y esencias emanadas de la idiosincrasia del pueblo sevillano.
"El Correo de Andalucía", 30 - diciembre -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Historia y arte de Sevilla. Pintura concepcionista
de Roelas.
^
Comentario sobre Juan Roelas, uno de los iniciadores de la escuela concepciomsta de pintores sevillanos, y sus cinco obras dedicadas a este tema.
El Correo de Andalucía", 1 - septiembre -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Imagen postuma de Juan de Mesa
Sobre el conjunto escultórico de Nuestra Señora de las Angustias, obra del
raagmero de la escuela sevillana luán de Mesa, que no pudo ser acabada
El Correo de Andalucía", 29 - diciembre -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Pablo de Céspedes, en Sevilla.
Pablo de Céspedes, el más grande pintor cordobés del siglo XVI, vinculado a
la historia de las bellas artes hispalenses a través de unas creaciones
pictóricas que realizó en Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 27 - octubre -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Pintura concepcionista de Murillo.
Sobre los cinco cuadros que el pintor sevillano Murillo dedicó a la exaltación
poética del dogma de la Inmaculada.
"El Correo de Andalucía". 18 - d i c i e m h r ^ - I 0 7 i
MARÍN CAMPOS,

Manuel: Pintura de Luis Tristón en Sevilla.
Sobre las muestras pictóricas de este pintor toledano que se encuentran en
la Catedral y en el Museo superior de Bellas Artes sevillano.
"El Correo de Andalucía", 20 - noviembre -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Pintura mercedaria de Pacheco.
Trata de dos obras del pintor sevillano Francisco Pacheco, que constituyen
el exponente de la producción mercedaria que éste creó para el convento de Nuestra Señora de la Merced, de Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 27 - noviembre -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Pintura neoclásica de Esquive!.
Sobre las dos manifestaciones pictóricas de estilo neoclásico de dicho pintor
que se conservan en el Museo de Bellas Artes sevillano.
"El Correo de Andalucía", 25 - septiembre -1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Pintura histórica de Lucas Valdés.
Sobre la creación artística de Lucas Valdés, pintor sevillano del siglo XVII.
"El Correo de Andalucía", 10 - julio -1971.
MARÍN DE TERÁN, Luis: Reflexiones profanas sobre la arquitectura del casco
antiguo.
Sobre la moderna arquitectura que se está llevando a cabo en el casco antiguo de nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 11 - diciembre -1971.
MOLLEJA ESPINOSA, José: La casa de Zurbarán.
Descripción d ela casa en la que nació Zurbarán, en el pueblo extremeño de
Fuente de Cantos, y reflexión acerca de la influencia que este ambiente
pudo tener en su obra pictórica.
"ABC", 14-agosto-1971.
MURO OREJÓN, Antonio: Restauraciones perfectas.
Con motivo de habérsele concedido un galardón a don Rafael Manzano por
su labor de conservación y defensa del patrimonio artístico sevillano
(capilla de la Puerta Jerez.)
"El Correo de Andalucía", 26 - octubre -1971.
PÉREZ-EMBID, Florentino: Un teatro en la Bética.
Sobre el reciente hallazgo del teatro de la ciudad de Itálica.
"ABC", 12-noviembre-1971,
PERNÍA, José: Restauración del molino El Algarrobo.
Sobre el molino El Algarrobo, que se encuentra en la villa sevillana de Alcalá, y en el que hay una mezcla de elementos romanos y mudéjares.
Con motivo de su restauración.
"ABC", 31-diciembre-1971.
PERNÍA, José: La torre de la ermita del Aguila es más antigua que la Giralda.
Sobre la restauración de dicha torre, según la cual ha quedado como se estima que era en su primitiva ejecución.
"A -RC" 19. - noviembre - 1971.
MARÍN CAMPOS,

LITERATURA
Rafael: El noveno centenario de Ben Zeidun.
Breve exposición de la vida de este poeta cordobés, muerto en Sevilla hace
nueve siglos.
"ABC", 10-noviembre-1971.
CoRMAN, Abel: Machado, frente a la muerte.
Breve análisis sobre "En el entierro de un amigo", una de las poesías de
Antonio Machado donde da a conocer su visión de la muerte.
"El Correo de Andalucía", 27 - agosto -1971.
DIEGO, Gerardo: Gratitud.
Consideraciones sobre la vida y obra de los hermanos Alvarez Quintero, con
motivo de su centenario.
"ABC", 2-octubre-1971.
DIEGO, Gerardo: Hermanos Machado.
Elogio a la vida y obra de los hermanos Machado.
" A B C " , 21-octubre-1971.
HALCÓN, Manuel: Adriano del Valle en sus "collages*\
Sobre la faceta pictórica del poeta sevillano Adriano del Valle.
"ABC", 15-octubre-1971.
LÓPEZ ESTRADA, Francisco: Un estudio fundamental sobre Fernando Colón
y sus libros.
Comentario a un libro publicado por el profesor Tomás Marín sobre los libros que componían la biblioteca reunida por Fernando Colón.
"El Correo de Andalucía", 3 - diciembre -1971.
OLMEDO, Manuel: Un libro de García Viñó sobre Francisco Mateos.
Sobre un libro del escritor sevillano García Viñó, recientemente salido dentro de la colección "Artistas españoles contemporáneos", dedicado a la
obra del pintor sevillano Francisco Mateo.
"ABC", 7-julio-1971.
MONTOTO, Santiago: Sobre un libro futuro.
Reseña informativa del último libro de José Sánchez Romero: "Castilla, la
copla, el baile y el refrán castellano".
"A B C", 16 - noviembre -1971.
QUINTA, Salvador de: La casa quinteriana.
En las fechas de conmemoración del centenario de Serafín, descripción de
la casa donde nacieron los hermanos Quintero, en el pueblo sevillano
de Utrera.
"ABC", 21-septiembre-1971.
SAMPELAYO, Juan: La tarde académica de Serafín Alvarez Quintero.
Comentarios sobre aquella tarde en la que Serafín Alvarez Quintero tomó
posesión como académico de la Real Academia Española.
"ABC". 7-iulio-1971.
CASTEJÓN,

SuÁREZ DE DEZA, Isabel: Los Quintero y la prisa.
Como homenaje de recuerdo, en su centenario, breve reflexión sobre "la p.'isa", que fue tema de una de las obras de los hermanos Quintero.
"ABC", 11 - iulio -1971.

HISTORIA
José María de: La procesión de la Virgen de los Reyes.
Sobre el sentido de dicho recorrido procesional.
"El Correo de Andalucía", 20-agosto -1971.
BETHENCOURT, José María de: Santa Teresa y los jesuitas sevillanos.
Acerca de la buena amistad que existía entre la santa y los sacerdotes de la
orden de los jesuitas, algunos de los cuales fueron sus confesores en
Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 5 - agosto -1971.
EDITORIAL: El futuro de la casa de los Pinelo.
Acerca del proyecto que existe de trasladar a la antigua casa de los Pinelo
las tres Reales Academias Sevillanas: Medicina, Bellas Artes y Buenas
Letras.
"ABC", 21 - julio -1971.
ESTUDILLO, Federico, P.: Viajes y sucesos de unos sevillanos que fueron a
Roma por defender a la Inmaculada.
Crónica del siglo XVI en la que se relata un viaje de unos sevillanos para
que el entonces Papa, Paulo V, les diera la definición del dogma de la
Inmaculada.
"El Correo de Andalucía", 11 - diciembre ~ 1971.
FONTANILLA, Nicolás: Nuestra ciudad. Sociología y urbanismo.
Sobre el retraso urbanístico de nuestra ciudad a pesar de la masiva inmigración de los habitantes del agro a la misma.
"ABC", 9-noviembre-1971.
FONTANILLA, Nicolás: Los suelos que perdimos. Nuestra ciudad.
Acerca del nuevo pavimento de las calles de Sevilla.
"ABC", 23-noviembre-1971.
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: El asfalto de Sevilla.
Trata de los distintos tipos de pavimentos que ha tenido Sevilla desde la
época romana hasta llegar a la actualidad, en que se usa el asfalto.
"ABC", 1-octubre-1971.
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: IV Centenaño de El Viso.
Sobre el documento de la donación de la villa de El Viso a Elvira, viuda de
Gonzalo Mejía, maestre de Santiago, por Enrique II de Trastamara. Con
motivo del cuarto centenario de este hecho.
"ABC", 17-noviembre-1971.
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: La fuente del río.
Sobre el proyecto de hacer una fuente, en homenaje al río, en la calle San
Fernando.
BETHANCOURT,

"ART" Q.nnviftmhre-1971.

Joaquín: Sevilla y Medinaceli.
Al conmemorar el cuarto centenario del nombramiento de mosén Bernal de
Bearne, conde de Medinaceli, por Enrique de Trastamara, se habla de
la villa y de los personajes actuales.
"ABC", 1-septiembre-1971.
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Los tejados.
Sobre este tipo de cubierta que empezó a usarse a partir de los árabes y que
ha llegado hasta nuestros días.
"ABC", 3-octubre-1971.
INFANTE GALÁN, Juan: Algo más que cien años de medicina sevillana.
Comentario del libro escrito por don Antonio Hermosilla, en el que se hace
un estudio de la actividad científica de la Real Academia de Medicina
en los años de 1697 hasta 1800.
"ABC", 12 - diciembre -1971.
INFANTE GALÁN, Juan: Santa Teresa, en Sevilla.
Se habla del año (26 de mayo de 1575 al 4 de junio de 1576) que la santa
pasó en esta tierra.
"ABC", 7-julio-1971.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Evocación de dos americanistas de Utrera.
Sobre fray Bernardino Alvarez y Manuel de Saldaña y Pineda, dos vecinos
de Utrera, que en los siglos XVI y XVIII, respectivamente, marcharon
a América.
"El Correo de Andalucía", 5 - septiembre -1971.
MORALES PADRÓN, Francisco: Elogio de un historiador sevillano.
Sobre la persona y obra de Antonio Domínguez Ortiz, historiador sevillano,
que actualmente se encuentra en Madrid.
"ABC", 18-septiembre-1971.
MURO OREJÓN, Antonio: Patronatos universitarios.
Acerca de lo que son los patronatos universitarios, y sobre la relación sociedad-universidad,
"El Correo de Andalucía", 7 - septiembre -1971.
PÉREZ DEL CASTILLO, Gonzalo: El escudo de la villa de Camas.
Trata del nuevo escudo que le ha sido otorgado a la villa de Camas, en el
que aparece grabada la pieza más característica del tesoro del Carambolo, allí encontrado: el collar.
"ABC", 7-noviembre-1971.
PINERO BLANCO, Antonio: Sobre nuestro río sevillano.
Acerca del proyecto de solución del actual estado del río de Sevilla.
"ABC". 22-septiembre-1971.
GONZÁLEZ MORENO,
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CRÍTICA DE LIBROS
Antonio: Andalucía, ¿Tercer Mundo? Barcelona. Ediciones 2 9 , 1 9 7 1 ,
216 páginas.
Andalucía está de moda. Ya no es la Andalucía de pandereta, la de la
luna y el toro, la que interesa. La Andalucía de Dumas y Merimée, incluso
la de García Lorca, está muerta y enterrada. No digamos nada de la de los
Quintero.
Andalucía ha dejado de ser un lugar mitad idílico, mitad romántico, para
la literatura y ha pasado a convertirse en lo que es realmente: una región
subdesarrollada con profundas desigualdades sociales.
Antonio Burgos, escritor de nacimiento, novelista por vocación y periodista de profesión, que empezó haciendo versos, ¡qué lejos ya aquel Río del
Sur de los primerizos años sesenta!, ha estudiado esa realidad de Andalucía
para dar a luz un libro de auténtico interés.
La tesis que se plantea el autor en Andalucía, ¿Tercer Mundo? es la de
que en todos los países, son las regiones más meridionales las más subdesarrolladas. Por tanto, si España es un país que aún no ha alcanzado su desarrollo, el Sur, Andalucía, es una zona subdesarrollada, hasta el extremo de
poder plantear la interrogante que da título al libro.
Pero el trabajo de Antonio Burgos no es un compendio de cifras, cuadros estadísticos y curvas de desempleo, sino un libro apasionante y sincero.
Escrito a la manera de reportaje periodístico, en el que junto a esas cifras y
cuadros estadísticos imprescindibles, se narran los hechos anecdóticos que
dan fuerza expresiva a la frialdad de las cifras. Burgos le ha entrado, de
frente y por derecho, al toro del tópico andaluz y lo ha acercado a la realidad actual, en la medida en que se puede hacer hoy, aun sin la suñciente
perspectiva histórica.
Antonio Burgos analiza los diferentes aspectos que configuran el subdesarrollo de la región, desde el económico y social, hasta el cultural y folklórico. No extrae conclusiones sino, que, tras presentar unos hechos y unas
circunstancias deja en libertad al lector para que sea éste el que extraiga sus
propias conclusiones de la realidad de la actual Andalucía. Desde el mundo
de los toros al del flamenco, desde el bracero andaluz hasta los persistentes
"señoritos" que aún viven en palacios, la mirada atenta del escritor ha penetrado, y su estilo ágil y periodístico se ha puesto al servicio del tremendo
amor por su región natal, resultando un libro valiente por antitópico.
Antonio Burgos, en su estudio, lo ha dicho casi todo; y lo que es más
importante, sin cargar demasiado las tintas negras que podría haber empleado.
El libro, por algunas personas, podría tacharse de negativo, pero sinceramente, creemos que esa negatividad no es más que una justicia que no tiene,
lógicamente, nada que ver con las alabanzas y los bombos. Alabanza y bombo
de la Andalucía de pandereta y tópico seudofolklorista.
Daniel VELÁZOUEZ
BURGOS,

José Manuel: La Iglesia española ante la revolución liberal. Madrid,
Ediciones Rialp, S. A., 1971.
"Salvo unos breves retazos, el reinado de Isabel II permanece aún científicamente desconocido". Con estas palabras comienza el profesor Cuenca
uno de los estudios del libro que comentamos, y creo que la idea expresada
en ellas es válida como una explicación del libro mismo. En efecto, se sabe
poco del reinado de Isabel II; la tendencia general de los historiadores, hasta
hace no mucho tiempo, ha sido la de repetir una serie de tópicos poco probados sobre la persona de la reina o las de sus múltiples primeros ministros.
Es cierto que, cada vez más, los historiadores son más conscientes de la falta
de materiales apropiados sobre el período, y que, como consecuencia, suelen
ser más prudentes al enjuiciarlo. Cierto también que en los últimos años han
aparecido algunos estudios serios sobre el tema, que nos han obligado a que
repensemos nuestra tradicional actitud sobre él. Pero aún así, sobre todo si la
comparamos con la bibliografía existente sobre Fernando VII y sobre Alfonso XII, el reinado de Isabel 11 y los años posteriores al 68 siguen siendo
una isla de desconocimiento histórico. En ningún aspecto es este desconocimiento más profundo —si es que la ignorancia puede ser profunda— como
en lo que se refiere a la Iglesia española. El siglo XIX fue un siglo difícil para
ella: desde la casi absoluta estabilidad formal del antiguo régimen, hasta la
completa desarticulación intentada y no conseguida en el inicio de la década
de los 70, la Iglesia española se encuentra siempre en un continuo sobresalto,
en situaciones complejas y difíciles que o no sabe afrontar o no quiere aceptar.
Necesariamente —y en la mayoría de los casos afortunadamente—, las corrientes liberales decimonónicas tenían que afectar a las estructuras españolas, tanto a las civiles como a las eclesiásticas. El abismo existente entre una
buena parte de las clases pensantas —afectadas por el liberalismo— y el pueblo, que aceptaba a su vez tanto a los dirigentes más tradicionales como a los
más liberales, crea un clima de confusión que es demasiado complejo para
que se resuma en pocas líneas. Sí puede decirse que hay como un movimiento pendular, que oscila entre la reacción más absoluta y el liberalismo
más utópico.
Hasta ahora la tendencia general, con pocas excepciones, ha sido una
visión moralista del problema: se habla de buenos y de malos, sin entrar en
detalles. Se menciona a un Donoso, un Balmes, un Menéndez y Pelayo por
un lado, y un Mendizábal, un Garrido, un Pi y Margall por otro, por citar
sólo unos nombres. En resumen, se habla de una línea católica y de una línea anticatólica. Y se deja de lado el hecho de que entre los católicos que
intervienen en la política decimonónica hay valores tan dispares como una
sor Patrocinio y un Antonio María Claret, un Manterola y un Judas José
Romo. Y no hace falta que hablemos del problema carlista. No, la historiografía eclesiástica del siglo XIX está aún por hacer.
A este período y a este tema hace algunos años que viene dedicándose
José Manuel Cuenca. Fruto de sus estudios son una numerosa serie de monografías, aparecidas en diversas revistas especializadas, y hasta ahora poco
asequibles al público en general. En La Iglesia española ante la revolución
liberal se recogen siete de estas monografías ya publicadas anteriormente, de
valor y extensión desigual, pero que, sin embargo, tienen una temática común,
y que nos dan una visión parcial pero suficientemente amplia, del tema sugerido por el título del libro. Aparecen en él temas tan variados como la actitud de los obisDos andaluces y catalanes —incidentalmente también los ea-
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liegos— ante la revolución del 68; la jerarquía durante el reinado de Isabel II;
la actitud de los gobiernos desde 1833 a 1840 frente a la Iglesia; y la posición,
frente a algunos problemas concretos, de los prelados Juan Alfonso de Alburquerque, Domingo Costa y Borras, y Judas José Romo. A este último,
desde mi punto de vista una de las figuras más interesantes de la Iglesia española del XIX, sólo se le conceden unas páginas dedicadas a estudiar su actitud frente a la libertad de enseñanza, pero el hombre y sus ideas son estudiados más en detalle en otra monografía del mismo autor que también ha
aparecido hace poco (1) y que comentaremos en otra ocasión.
La Iglesia española ante la revolución liberal viene a llenar en parte una
laguna importante en la historiografía eclesiástica del siglo pasado, poniendo
en manos de todos materiales que hasta ahora eran difíciles de encontrar.
Joaquín OLTRA
Fermín: María de los Santos. Antequera, 1970; 99 páginas.
La muerte de la esposa, de la mujer amada, provoca en los poetas, debido
a la gran sensibilidad que poseen, una gran crisis dolorosa, una honda melancolía espiritual, que reflejan en sus poemas; tal es el caso de Petrarca, con
su adorada Laura, a la que inmortalizó en su In vita e In morte de Madonna
Laura, o el profundo y filosófico Antonio Machado, que sublimó la muerte
de su esposa Leonor en numerosas composiciones elegiacas.
Caso parecido sucede con el poeta onubense Fermín Requena, desde
hace años, residente en la ciudad malagueña de Antequera, a raíz de la dolorosa pérdida de su esposa, acaecida el 22 de marzo de 1969.
En este triste aniversario publicó el poeta un libro de poemas, lleno de
un claro y acuciante sentimentalismo, y que lleva el nombre de la esposa
muerta: María de los Santos.
Varias veces hemos leído y releído este libro, pleno de una sensibilidad
exquisita y una notable delicadeza humana; en él se nos aparece el poeta
casi borrado ya para la vida:
Mucho más que en el pecho el terror y la duda
Me ha costado este libro de dolores y lágrimas.
En su estado de depresión, con su espíritu desgarrado y su alma dolorida,
va el poeta evocando a la mujer que llenó toda su existencia; y en un delicado soneto, titulado ]Mujerafirma
que ella fue para él madre y esposa:
En plena juventud, tu alma y la mía,
formando, en áureo hogar, grato embeleso,
fueron —dicha y placer— beso tras beso,
REQUENA,

labrando

dulce

cáliz

de

ambrosía.

Y fuiste para mí MADRE Y ESPOSA.
¡Un nombre de pasión... y un nombre santoI
El Doeta. con orofunda melancolía, va recordando los momentos más
(1) CUENCA TORIBIO, José Manuel: Apertura e integrismo en la Iglesia española
nónica. SÍ»viUa. 197FT.
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felices que vivió con la esposa amante cuando fueron novios, "La casita aquella", los lugares por donde ella pasó, las "nostálgicas emociones y cariñosos recuerdos, de plegarias de fe, esperanza y dolor...".
Llena de profundo sentimiento es la composición titulada Soledad, escrita entre la rítmica fuerza modernista y el trágico sentimentalismo becqueriano, y que comienza así:
La muerte llevóse su cuerpo chiquito.
La vida —entre flores— nubló su presencia.
El tiempo, cubriendo preciosos recuerdos,
corría tras ella.
También Fermín Requena, al igual que Antonio Machado evocó el cementerio soriano del Espino, donde yace Leonor, él recuerda el cementerio
de Antequera, donde reposa María de los Santos:
Cementerio de Antequera,
conserva, celoso, el cuerpo
de aquella mujer tan buena.
Este sentido libro, que nos llega precisamente en el mes de noviembre,
que la iglesia conmemora a los fieles difuntos, es como un continuo recuerdo
a este ser querido, y ¿qué mejor tributo, qué mejor evocación, puede dedicar
un poeta a su esposa fallecida, que un libro de poesías, que son flores inmarchitables?
Daniel PINEDA NOVO
Alberto de la: Pluralismo y libertad religiosa. "Anales de la Universidad hispalense"; Serie "Derecho", núm. 10. Sevilla. Publicaciones de la
Universidad, 1971; 246 páginas.
Nos encontramos ante un libro que intenta, y creemos que lo consigue,
dar una visión de conjunto acerca de la situación legal y oficial de la Iglesia
católica en España dentro del pluralismo ideológico y religioso propios de los
años en que vivimos.
La obra consta de tres partes claramente delimitadas aunque con un substrato común: El pluralismo religioso y el sistema Concordatario, Libertad e
igualdad religiosa y Las confesiones religiosas no católicas en el Derecho
Español. A modo de apéndices, el autor ofrece diversos textos legales relativos al tema: el Proyecto de Ley regulando el ejercicio del Derecho Civil a la
libertad en materia religiosa, enmiendas al Proyecto de Ley regulando el ejercicio del Derecho Civil a la libertad en materia religiosa, informe de la ponencia de las Cortes Españolas designada para el estudio del Proyecto de Ley regulando el ejercicio del Derecho Civil a la libertad en materia religiosa, la
Ley de libertad religiosa del 28 de junio de 1967 y la Orden del 5 de abril
de 1968 sobre la libertad religiosa.
En la primera parte, el autor incluye algunos de los puntos relativos al
tema, tratados en un " s e m i n a r i o " que las cátedras de Historia del
Derecho y de Derecho Canónico de la Universidad de Sevilla organizaron en
el curso académico 1969-70, con la participación de profesores de otras Universidades españolas. Después de una breve historia de los Concordatos firmados entre la Santa Sede y el Estado español (1753, 1851 y 1953), el autor
Drovecta el hecho del Concordato dentro de la nueva sociedad pluralista y
HERA,

del número, cada vez mayor, de países no confesionales. Así se plantea la
cuestión de en qué medida puede el pluralismo religioso someter a tensión al
sistema concordatario y si el hecho de tener un Concordato con la Santa Sede
define a un Estado como confesional. Lógicamente, en esta perspectiva, el
Estado tiene que prever los derechos de los grupos minoritarios y, en su caso,
la Iglesia católica su actuación dentro de un sistema pluralista. Es decir, que
hace falta, a fin de cuentas, revisar toda la teoría concordataria.
En el estudio sobre la libertad e igualdad religiosas, el autor hace un
análisis del nuevo cambio de actitud de la Iglesia católica después del Concilio
Vaticano 11 ante el moderno desarrollo de la doctrina de los derechos fundamentales de la persona humana. El desarrollo de los tópicos "de la tolerancia a la libertad, de la libertad a la igualdad, las expresiones doctrinales
del derecho de igualdad religiosa y su compatibilidad o motivaciones sociales
con los principios de la libertad", nos coloca frente al hecho de que cualquier
Estado debe ser verdaderamente imparcial en estas circunstancias y no pronunciarse sobre la veracidad de ninguna fe o ética determinadas, garantizando
la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, pero sin perder de vista que
un pueblo absolutamente indiferente en materia religiosa es una entelequia
inexistente en nuestro mundo actual.
En la tercera parte, nos ofrece el autor un estudio histórico de la situación de los no católicos en España a través de diversas etapas ("Hasta 1812.
Durante el siglo XIX. En la Constitución de 1876. Durante la Segunda República, y Hasta nuestros días")» incluyendo en la última las aportaciones del
Concordato de 1953, del Concilio Vaticano II y la Ley de Libertad Religiosa
de 28 de junio de 1967, en las actuaciones legales del Estado para las confesiones no católicas que están reconocidas en España.
Desde luego, en los momentos actuales por los que atraviesa la sociedad
y la Iglesia católica en España, hacía falta un estudio serio y bien documentado, como el presente, de las relaciones entre ambas. El profesor Alberto de
la Hera, catedrático hasta hace muy poco de Derecho Canónico de la Universidad de Sevilla, hoy catedrático de Instituciones Canónicas Indianas de la
Universidad de Madrid, ha sabido ofrecernos ese estudio histórico • social,
acompañado de los textos legales pertinentes, con las últimas aportaciones de
los especialistas en Derecho Canónico e Internacional.
José Luis MORA
Julia, y HERRÁEZ SÁNCHEZ DE ESCARICHE, JuHa: Guía del
Archivo Histórico Universitario. Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1971. 176 págs. -f- 15 láminas.
La edición de catálogos, guías, inventarios de documentos, es siempre
digna de toda alabanza y de un gran interés, ya que supone de una parte —en
la mayoría de los casos— la previa clasiñcación y ordenación de los fondos,
para su mejor conservación, y de otra, la puesta de los mismos al servicio del
investigador y del historiador, para su más fácil utilización. Cuando se da,
además, la circunstancia de que la obra se ha llevado a cabo por personas tan
expertas y competentes como lo son doña Julia Isasi - Ysasmendi, directora de
la Biblioteca Universitaria de Sevilla, y doña Julia Herráez y Sánchez de Escariche, vicedirectora de la misma y archivera de vocación, se tiene la confianza
plena de haberse conseguido todos los fines pretendidos oor una guía.
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La Universidad de Sevilla, atenta ciempre a la publicación de obras sobre
fondos universitarios, aporta con ésta un amplio e interesante conocimiento
del archivo histórico de nuestro primer centro docente.
Los fondos que ahora se describen (1467-1900) incluyen también los
procedentes del Colegio Mayor de Santa María de Jesús, fundado por Maese
Rodrigo Fernández de Santaella en 1505, origen de la Universidad sevillana,
e incorporados hoy a su depósito documental. Aunque la bula de Julio II fundando el colegio de Santa María de Jesús es de 1505, se incluyen documentos
anteriores, pertenecientes a su fundador y a los bienes con que lo dotó.
En 1771, en virtud de una Real Provisión de Carlos III de 1769, la Universidad se traslada a la casa profesa de los jesuitas, quedando separada del
Colegio de Santa María de Jesús, que llevará una vida independiente hasta
su desaparición, en 1836. La documentación del Colegio se encontraba en el
Palacio de San Telmo y en febrero de 1969 ha pasado a formar parte del
archivo histórico de la Universidad. Dicho depósito documental incluye, pues,
los fondos del Colegio-Universidad desde su fundación hasta su extinción y
los de la Universidad propiamente dicha desde 1771 hasta nuestros días, aunque la guía que nos ocupa abarca sólo hasta 1900.
En cuatro partes se divide esta guía, que responden a la clasificación que
de los fondos han hecho sus autoras. Y en cada uno de estos apartados se
indican, por temas y materias, los legajos o libros que comprenden, con sus
respectivas signaturas, indicando en cada uno las fechas límites.
Incluye también la guía la descripción de los fondos pertenecientes a la
Universidad de Mareantes y al Real Colegio de San Telmo, existentes en el
archivo de la Universidad. El índice general completa la utilidad de esta obra,
sin duda, fruto del trabajo, dedicación y estudio de dos notables archiveras.
Antnnia
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Guillermo: "Tesoro breve de las letras hispánicas". Serie Castellana, V. De ''Fernán Caballero" a Miguel Hernández. Edit. E.M.E.S.A.,
Madrid, 1968. 448 páginas.
Bajo la dirección de Guillermo Díaz-Plaja, de la Real Academia, nos ofrece Editorial Magisterio Español una selección antológica de la literatura hispánica, que ha de constar de quince tomos, en tres series: "Castellana" (desde
las "jarchas" a los contemporáneos), "Ultramar" (literatura española de América y Filipinas) y "Mosaico español" (otras lenguas dentro de la literatura
peninsular, incluyendo no sólo el catalán, el gallego y el vascuence, sino también árabe-hebreo y latín). Este volumen —De "Fernán Caballero" a Miguel
Hernández—, que no traspasa, por razonada decisión del antólogo, la frontera cronológica de nuestra Guerra Civil de 1936 - 1939, viene a completar la
serie castellana. Se nos advierte en el prólogo el carácter "sencillllamente didáctico" de la antología. Setenta autores, con sus correspondientes notas
biográficas iniciales —en las que no se olvida, junto al lugar y fecha de nacimiento y muerte, una relación de sus obras—, tienen opción a un promedio
de seis páginas escasas para mostrar su numen. Cierto es que los poetas, en
general, ocupan menos espacio, en beneficio de dramaturgos y prosistas. Sólo
dos alcanzan la tasa de las seis páginas: Antonio Machado y Federico García
Lorca. Y otros tres la sobrepasan, a saber: Juan Ramón Jiménez, junto con
Camooamor (lOuién supiera escribir El gaitero de Gijón, algunas "humoraDÍAZ-PLAJA,

das" y "doloras") y Gabriel y Galán (El ama). Menos afortunados resultan,
en lo que a extensión se refiere, auténticos poetas como Rosalía de Castro,
Pedro Salinas o el mismo Miguel Hernández, que cierra el volumen. Y más
afortunados, por el hecho de ser incluidos, aparecen autores de tan escasa
significación como Ventura Ruiz Aguilera, José Selgas, Teodoro Llórente, Vicente Wenceslao Querol, Amós de Escalante, Ricardo Gil, etc. Análoga apreciación pudiéramos hacer en las otras parcelas de la expresión literaria. Sin
que pretendamos atribuir a la extensión concedida a los distintos autores
un criterio de valoración comparativa, no deja de ser llamativo que los textos
de Balmes, por ejemplo, ocupen tres veces más espacio que los de Ortega y
Gasset. La intención "didáctica" de la obra ha de referirse, por tanto, más
que a una iniciación o guía del lector hacia las mejores muestras de la literatura hispánica, más que a una enseñanza formativa, a una información designativa de piezas museables de la fenomenología literaria, independientemente
de su vigencia histórica.
Ext(>han TORRE
Juan: Acta becqueriana en su centenario. "Arbor", 301. Madrid,
enero, 1971, Págs. 123 - 124.
En breves palabras Sampelayo hace referencia a algunos actos celebrados
con motivo del aniversario de Bécquer. Destaca el del Banco de España, al
incorporar a su papel moneda un billete con la efigie de Gustavo Adolfo. Los
celebrados en las salas nobles de la Biblioteca Nacional y en Claudio Coello
número 25, residencia en Madrid del poeta. La gran exposición "El mundo
de Bécquer" se ha instalado en Sevilla, aquí están sus familiares, su obra
artística y sus biógrafos, y en Madrid.
José
TOSCANO SAN GIL
SAMPELAYO,

Marcelino C.: Conversaciones con R. J. Sender. Edit. E.M.E.S.A.,
Madrid, 1970, 296 páginas.
La colección "Novelas y Cuentos", que iniciaba su segunda época, bajo
los auspicios de la Editorial Magisterio Español y la dirección de Manuel Cerezales, precisamente con un libro de Ramón Sender —La aventura equinoccial
de Lope de Aguirre— nos presenta ahora unas substanciosas Conversaciones
del gran novelista aragonés con Marcelino Peñuelas. El profesor Peñuelas
seña Lengua y Literatura españolas en la Universidad de Wáshington y, con
motivo de la estancia de Ramón Sender en esta Universidad, en calidad de
"visiting professor", tuvo ocasión de recoger en cinta magnetofónica, a modo
de prolongada y cordial entrevista, una serie de diálogos en los que quedan
magníficamente reflejadas la obra, la vida y la personalidad del escritor. "Hablábamos sin plan determinado, a veces de varias cosas en una misma sesión.
Por eso he reagrupado por temas algunos trozos aislados, sin cambiar ni una
frase". El libro, cuya lectura resulta singularmente amena, nos describe los
años de actividades anarquistas, sus imbricaciones en el comunismo, su actual
conversión a una especie de socialismo democrático. "Es posible llegar a una
forma de socialismo —afirma Sender— no por la sangre y el odio, sino por el
PEÑUELAS,

amor, la cultura y la riqueza, como está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suecia, en Alemania Occidental, en la misma Italia..." Especialmente interesantes se revelan sus relaciones con los escritores del noventa y
ocho y del veintisiete, sus ideas sobre la novela "social" y el "realismo", así
como la espontaneidad de los comentarios sobre alguna de sus obras. Ramón
Sender, al obtener en 1969 el "Premio Planeta" con su novela En la vida de
Ignacio Morel, ha supuesto para muchos un impacto de novedad en la narrativa española; pero es preciso recordar que, ya antes de 1936, había publicado
en España importantes novelas, como Imán, Siete domingos rojos o Mr. Witt
en el cantón, por citar sólo algunas. Actualmente, al borde de los setenta años
de edad, es autor de una extensa y valiosa obra, que el profesor Peñuelas
contribuye justamente a esclarecer con estas Conversaciones, precedidas de
una documentada introducción y editadas simultáneamente en España y Estados Unidos.
Esteban TORRE
M.® del Pilar: La Conspiración del Triángulo. Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1970. 160 páginas.
El enfrentamiento ideo lógico-político de un sector de españoles contra
el sistema del antiguo régimen, puesto de manifiesto durante la reunión de las
Cortes de Cádiz, queda diluido, al menos aparentemente, ante la actitud intransigente que manifiesta Fernando VII a su vuelta en 1814. Sin embargo,
durante la primera etapa de su reinado, aquella que abarca los años 1814-1820,
aparecen ya, aunque de una forma muy peculiar, los síntomas de este enfrentamiento que se manifiesta en los primeros pronunciamientos, estudiados en
su conjunto por el profesor Cornelias, y que culminaron con la revolución que
dio paso al régimen constitucional.
Entre estas intentonas revolucionarias, la menos conocida, a causa de los
ribetes misteriosos que rodeaban a su organización, era la llamada "Conspiración del Triángulo". Recientemente el estudio de María del Pilar Ramos ha
venido a desvelar algunos de los secretos que encerraba aquella confura acaecida en 1816. La autora, basándose en la documentación sobre el proceso
incoado a algunos de los protagonistas de la conspiración, existente en el
Archivo Histórico Nacional, ha seguido la pista, a veces con una sagacidad
casi detectivesca, a los datos facilitados por cada uno de los encartados,
hasta llegar a recomponer una gran parte de la trama de dicha conjura. Si el
misterio no ha llegado a desvelarse por completo, ha sido porque tampoco la
documentación permitía aclarar algunos de sus aspectos. Sin embargo, el
éxito de un trabajo de este tipo, no hay que referirlo exclusivamente a la resolución del caso, tarea que puede ser más propia de un policía que de un
historiador. En fenómenos históricos de este carácter, puede resultar mucho
más interesante el poner de manifiesto una serie de cuestiones y de actitudes
que permitan comprender la mentalidad, los métodos y los procedimientos de
un sector de descontentos que tratan de oponerse a un régimen establecido.
La conspiración del Triángulo adquiere, después de este trabajo, unos
caracteres que permiten definirlo como una de las intentonas que más se
aparta de la tipología del pronunciamiento, tal como apareció en el primer
tercio del siglo XIX. Sin embargo, no por ello deja de participar de algunos de
los rasaos aíie informan a los aue se producen en este mismo período: defiRAMOS RODRÍGUEZ,

dente organización, precipitación en su ejecución, fracaso inevitable, etc. Entre
las conclusiones más sugerentes de este estudio, es de destacar aquella que
descarta la posibilidad de que se trate de una conjura de tipo republicano, para
lo cual se alegan una serie de convincentes razones.
El análisis de esta conspiración comienza con un capítulo dedicado al
estudio de uno de sus principales protagonistas, Vicente Richart, del que se
traza una breve biografía. El segundo capítulo trata de poner en pie, atando
los distintos cabos que se desprenden del proceso contra los acusados, la
organización de la trama. Y por último, el tercer capítulo analiza las vicisitudes del proceso. Hay también un apéndice documental que incluye la defensa
de algunos de los encartados y un "curriculum" de Richart.
María del Pilar Ramos ha realizado un trabajo concienzudo y sistemático, expresado en un estilo directo, que elimina la pesadez que podía haberse
desprendido del estudio de un asunto tan complicado y misterioso, basado en
unas fuentes documentales tan unilaterales y farragosas, como son las utilizadas.
Rafael SÁNCHEZ MANTERO
Apuntes sobre dos revoluciones andaluzas. Introducción de A. M. Calero. Edit. Zero. Madrid, 1971. 163 (20x14).
Sintética visión de los famosos acontecimientos revolucionarios de Loja
en 1861 y de gran parte de la versión andaluza de la "Septembrina". Pese
al carácter justificativo y algo apologético con que el caudillo de la revuelta
lojeña enjuicia ambos episodios, su narración contiene altos valores de penetración y objetividad, por lo que resulta una fuente capital para el análisis
de la última etapa de la monarquía isabelina. El estudio preliminar, lúcido,
documentado y ágil, quizá se apoye con excesivo crédito y amplitud en la
narración novelesca de Pérez Galdós acerca de la revuelta lojana, al tiempo
que en ocasiones discurre por vías extracientíficas. Alguna imprecisión acerca
del impacto del "risorgimento" italiano en los avatares españoles de comienzos de la década de 1860 (pág. 35). Sin índices.
losé Manuel CUENCA
PÉREZ DEL ALAMO, R . :

Luke Theodoro: Breve historia de Salvador Rueda con sus cartas
inéditas dirigidas a su primo. The Citadel; Monograph Series: N. VIH,
a publication of the Citadel, The Military College of South Carolina,
Charleston, dec. 1970. 63 págs.
A los numerosos e importantes trabajos del hispanismo norteamericano se
suma esta aportación del doctor Pappas, profesor de Lenguas Modernas en
la Universidad de The Citadel (Charleston, S. C.). El presente trabajo forma
parte de su tesis doctoral, Salvador Rueda: Vida y obra, que realizó y presentó en la Universidad de Sevilla bajo la dirección del profesor López Estrada. Se trata, pues, de la primera parte de esta tesis, enriquecida con unos
interesantes Apéndices documentales. El profesor Pappas, aprovechando anteriores trabajos sobre el poeta malagueño y reuniendo nuevas aportaciones,
elabora esta completa semblanza de la vida de Rueda: adentra al 1ftí»i-r»r e^n
PAPPAS,

el Benaque natal, recordado tan cariñosamente con frecuencia en la obra del
poeta ("mi aldea", "mi rincón", "nuestro suelo andaluz", escribirá a su primo
y tocayo Salvador Rueda López). En contacto con aquella naturaleza Rueda
tomó su "perpetua borrachera de cielo"., y gustó de los frutos que luego cantará en sus poemas (algarrobas, pasas, aceitunas...). El autor se ha documentado también directamente de los parientes de Rueda, y con las noticias de
éstos y el epistolario que publica al final, amplía los campos para un mejor
conocimiento de la biografía y formación del coronado poeta de la Raza.
De sus jóvenes años en Málaga, donde aparecen sus primeros versos, seguimos a Rueda a Madrid, ciudad que le brinda los caminos del periodismo y
cargos públicos bajo la sombra de Núñez de Arce y don Alfredo Vicente, director del diario "El Globo". En su larga estancia en la capital escribe la
mayor parte de sus obras. Capítulo importante de este estudio es el dedicado
a las relaciones del poeta malagueño con Rubén Darío y América. Los contactos amistosos entre ambos poetas, con su ruptura final, iluminan un señalado momento de nuestras letras: nacimiento del Modernismo y su implantación en España. El profesor Pappas indica que amplía este punto en otro
capítulo de su tesis, ello explica que hayamos encontrado demasiado corto lo
que ofrece aquí. La biografía termina con la vuelta del poeta a su tierra andaluza, sus estancias en Málaga, alternadas con períodos en Benaque, hasta
su muerte, ocurrida el 1 de abril de 1933.
La segunda parte de este trabajo está formada por una serie de documentos de sumo interés; algunos de ellos habían sido ya publicados, pero resultaba difícil encontrarlos, y otros son totalmente nuevos. Se trata de la partida
de bautismo de Salvador Rueda; dos documentos autógrafos del poeta, donde
expone los motivos que le mueven a realizar los "viajes de españolismo" a
América y Filipinas; el resumen de su expediente de funcionario, que ya fue
publicado por Juan A. Tamayo {Salvador Rueda o el ritmo, en "Cuadernos de
Literatura contemporánea", 1943. págs. 30-35), como señala el doctor Pappas.
Por último, el "Epistolario inédito de Salvador Rueda y Santos a Salvador
Rueda López", sin duda alguna lo más importante de esta publicación después de la biografía. El lector puede llegar a unas conclusiones, algunas de
las cuales ofrezco aquí, y que en su mayor parte han sido aprovechadas con
tino por el profesor Pappas para elaborar su estudio precedente.
Este Epistolario contiene 26 cartas —varias, las menos, son simples notas
redactadas muy rápidamente— que el poeta dirige a su primo Salvador Rueda
López, por el que siente un entrañable cariño. Comienzan el 27 de febrero de
1915 y terminan el 12 de julio de 1931. Ya que el poeta malagueño murió en
1933, aquí se recoge un buen número de interesantes datos de primera mano
para conocer mejor esta etapa final de Rueda, que abarca de los 57 a los 71
años de edad. Como son cartas de carácter familiar. Rueda cuenta en ellas
sus problemas más inmediatos y particulares, y, sólo en casos muy excepcionales, se refiere a su obra poética, como ocurre en la corta esquela de 1 de
mayo de 1927, donde refiere un punto muy concreto de su creación lírica, y
de más interés es la fechada el 24 de mayo de 1931, en la que al referirse al
monumento que le están erigiendo en Málaga, expone su misión como poeta
de la Hispanidad: "Desde luego nada tienen que ver, con los temas sociales
las piedras españolas ofrecidas a quien durante su vida entera sdlo hizo cantar las glorias de la Raza y las sagradas maravillas del Universo con un encendimiento que ha consumido mi cuerpo y no ha podido apagar mi alma, la
cual aún arde como una hoguera sobre mis escombros [...]. La noche de mi
ínmpr^rídfl nnronación —escribe más adelante— en aauel Gran Teatro Na-

cional [...] fue la fiesta más deslumbradora que yo he visto, y poseo la corona de oro con que fui coronado, la cual [...] contiene simbólicamente las
corchetas macho y hembra que juntan a América y a España en el sentido de
la Poesía, a pesar de mi insignificancia y de mi humildad". En las cartas primeras que más por extenso se refieren a sus viajes, insiste en esta misión espiritual que lo impulsaba y refleja entusiasmado sus triunfos: *'Lo de Filipinas
—escribe el 3 de enero de 1916— con motivo de mi visita ha sido lo que
jamás se vio en ninguna época y la página más ardiente de españolismo que
han visto mis ojos. [...] Toda esta odisea singular la doy por bien empleada,
pues el nombre de España quedó más alto que el sol. Ha sido aquello el delirio de los delirios".
Pero en general no es éste el tono de sus cartas, ni los asuntos son siempre tan elevados. El Rueda que se descubre aquí es el hombre, con sus virtudes y achaques, dolencias y manías de la edad, y algunas preocupaciones
recorren estas líneas insistentemente durante estos últimos años de su vida,
como en el caso de sus enfermedades y apuros económicos. En cuanto a la
salud —la bronquitis fue un calvario para el poeta en esta larga etapa f i n a l las indicaciones van formando un tono emotivo y hasta patético en las cartas
últimas; en una de ellas, sin fecha, pero de principios de 1931, comunica a su
primo: "Querido Padrecito: Desde el 1 de Ne [sic] estoy malísimo con mi
terrible bronquitis y además con un estacionamiento digestivo. Entre las dos
cosas he creído morir. No salgo de casa, ni casi de la alcoba, aburrido y lleno
de desesperada tortura, porque esto es una desesperación. La tos me ha tenido
sin dormir nada unos doce días".
Llama la atención del lector la constante preocupación por los gastos que
merman su endeble economía. Para él que es el "Rueda pobretón", su primo
es el "Rueda millonario", como escribe varias veces. Desde la primera hasta
la última, casi todas estas epístolas reflejan su minuciosidad en medir los
gastos, sus continuos regateos, los detalles más inesperados sobre cómo deben
gastarse sus ahorros.
Otros temas menos insistentes acaparan el interés de su primo. Alrededor
de 1926 está ocupado en terminar su casa de Málaga, y todo lo tiene pensado
al detalle para que no se excedan en gastos. El monumento que sus paisanos
le levantaron en la Alameda malagueña, los proyectos, las desilusiones por
la demora en terminarse, los últimos retoques, su inauguración, llenan los
renglones de las cartas finales del epistolario (1930-1931). La última carta
conservada da cuenta del estado de ánimo exaltado después de la inauguración del monumento: "Ha sido como lo que pasa en un sueño, en que uno
vive fuera de la lógica y de la realidad y es conducido por sus vicisitudes que
disponen de nuestro ser incoherente. Puedo decirte que desde que bajamos
los dos de tu coche, he vivido en la más caótica pesadilla de m ivida. Yo no he
hecho más que sentir, llorar, temblar como un azorado, retener mis nervios
y estar a un dedo de la locura. Al salir de la inmensa pesadilla y aún jadeante
y muerto de emoción por acto tan magnífico de las clases sociales confundidas y llenas de entusiasmo".
Hay otras noticias dispersas, como la actuación de Margarita Xirgu en
Málaga, en 1931, o algunas alusiones muy objetivas a las revueltas sociales
de estos mismos años en la ciudad andaluza.
Los asuntos familiares le preocupan y se esfuerza por encontrar a todos
la mejor solución posible; Rueda se muestra en extremo cariñoso con los
suyos. Singular documento de su amor familiar es la carta que dirige a su
Drimo desDués de la muerte de su hermano Tosé: "Desnués de una memo-

rabie agonía de varios meses, ha muerto mi pobre hermano entre unas congojas horribles. Te aseguro que nunca he tenido emociones tan inmensas. De
velarlo muchas veces caí yo también enfermo y he pasado lo mío, pero ya me
levanto y pronto estaré otra vez en equilibrio". (Carta del 15 de julio de
1915, en Benaque.)
Así se muestra Salvador Rueda en su ambiente familiar, inmerso como
cada hombre en las minucias diarias del vivir, donde se manifiesta su nobleza
de espíritu y su modestia ("Encarga a los de tu casa de allá —escribe en Benaque el 5 de julio de 1915— que-me traten como a hombre modesto, que
sólo así puede vivir tu agradecidísimo amigo y poeta que tanto te quiere").
Estas cartas están escritas en un estilo familiar, como corresponde al
género epistolar, y descuidado a veces (repeticiones, anacolutos, etc.), y en
ellas reluce con frecuencia su chispeante ingenio y su gracia andaluza. En
algún momento se le escapan expresiones del habla de Andalucía, no sólo
léxicas, sino incluso morfosintácticas ("si piensan Vds. retirar vuestro capital"); pero hay también ejemplos de un estilo más cuidado, e incluso exageradamente retórico, recordando algunos párrafos la prosa modernista de la
época. (Ejemplo: la carta firmada en Benaque el 21 de julio de 1926.)
Nos congratulamos del meritorio trabajo del doctor Pappas, que ha abierto nuevos cauces para el conocimiento de Salvador Rueda, y le urgimos para
que se decida pronto a publicar el resto de este estudio doctoral, donde, sin
duda, quedarán aclarados muchos aspectos confusos del iniciador del Modernismo en España. Desde ahora puede considerarse al profesor Pappas entre
los más competentes estudiosos del poeta malagueño.
Pedro M. PIÑERO RAMÍREZ
José María; El período sevillano de Luis Cernuda. Prólogo de
Francisco López Estrada. Madrid, Ed. Credos, "Biblioteca Románica Hispánica". 1971. 171 páginas.
La obra de Luis Cernuda, que ha recibido y sigue recibiendo la atención
de un amplio sector de la crítica, estaba, sin embargo, falta de un estudio de
su primer libro. Perfil del Aire, punto de partida de la obra total del poeta
sevillano. El joven profesor Capote Benot, dirigido por el doctor López Estrada, estudió en su tesis de licenciatura este libro juvenil de Cernuda y el
período sevillano del poeta. Libro primero y período fundamental para conocer
al Cernuda maduro de La Realidad y el Deseo. La tesis de Capote, muy elaborada y corregida, forma el libro que comento ahora. Supone ya un hecho
significativo que una tesis de licenciatura se publique en editorial tan prestigiosa y de tan extensa difusión, y esto solo habla ya del valor de este estudio
y de sus aciertos críticos.
La primera parte del libro está dedicada a la biografía de Cernuda hasta
1928, año en que el poeta abandona Sevilla. Se trata de una exposición biográfica de los primeros años del escritor, en los que Capote Benot ha puesto
de manifiesto cuán intimista y subjetivo era ya entonces Cernuda en este período. De la mano de Capote Benot se penetra en los años de niñez y juventud del poeta, pobres en acontecimientos pero ricos en emociones. Desde estos
primeros momentos da Cernuda pruebas de fina sensibilidad que se irá agudizando a medida que se adentra en la madurez. Su asistencia a la Universidad. donde estudia Derecho, le pone en contacto con Salinas v le permite oarCAPOTE BENOT,

ticipar en las tertulias de trabajo que reunián a González Requena, Joaquín
Romero Murube, Higinio Capote, Romero Martínez, y donde bajo la dirección de este último se comentaban textos clásicos o se discutía sobre literatura contemporánea. Por aquellos años Carnuda, aconsejado por Salinas, emprende la lectura reposada de nuestros clásicos y de los autores franceses, que
dejarán luego su impronta en la obra poética del joven Cernuda (Mallarmé,
Rimbaud, A. Gide...). Capote Benot establece acertados paralelismos y encuentra puntos de contactos entre el poeta sevillano y el autor de Alimentos
terrestres.
Esta primera parte de su estudio la ha basado el crítico en datos que
recoge de la propia obra de Cernuda, especialmente de su libro Ocnos, y de
la correspondencia del poeta con Higinio Capote. De estas cartas que posee
José María Capote —documento inestimable de la amistad de Cernuda con
su padre— sólo se publican aquí las que se intercambiaron en aquella primera
etapa de amistad y camaradería universitarias. Esperamos que en trabajos posteriores Capote Benot dé a conocer todas las restantes que conserva.
En la segunda parte del libro se hace el estudio de Perfil del Aire, comenzando por una detallada reseña bibliográfica de las obras anteriores a 1927,
muy pocas por cierto, aparecidas en distintas revistas, y de las que siguieron
inmediatamente a esta fecha, unidas todas por la misma tendencia poética.
Como muchos de estos poemas no fueron recogidos por Cernuda en su obra
posterior, las noticias bibliográficas reunidas por Capote son de gran interés.
En abril de 1927 salió Perfil del Aire, como 4.° suplemento de "Litoral", revista creada por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre en Málaga, a finales
de 1926. Es el primer libro de Cernuda, que luego, en su mayor parte, será
integrado en La Realidad y el Deseo, bajo el título de Primeras poesías.
El análisis que Capote Benot hace de la obra (capítulo II de la segunda
parte) nos lleva a unas primeras conclusiones: Perfil del Aire, por su temática
y su sensibilidad, contiene en germen lo que serán los libros posteriores del
poeta. Allí estaba trazada ya la trayectoria poética de Cernuda, que, sin abandonar la línea señalada, se va enriqueciendo y depurando en las obras siguientes en un camino ascendente sin solución de continuidad. Los mismos
temas y motivos de Perfil del Aire se repiten después: el tiempo, tan obsesionante en toda su obra, acapara la atención del joven Cernuda "en esta
primera época más de lo que él mismo cree", aunque sí sea "cierto que quizá
en Perfil del Aire no tenga aún las dimensiones y matices que en los libros
siguientes" (pág. 47); la soledad, compañera incansable del poeta, es aún en
esta primera obra, como ha visto muy bien Capote Benot, "un sentimiento
primario y simple, sin las complicaciones de tipo metafísico y teológico que
tendrá luego. Uno a uno, libro por libro, el tema de la soledad va adquiriendo
importancia explicable por las circunstancias personales de Cernuda, lejos de
su país desde joven, y por sentimientos religiosos y trascendentales" (pág. 49).
La indolencia —otro acierto del crítico— como ocio creador y quietud reconfortadora del espíritu, y como hastío o aburrimiento que socava las horas
vacías del poeta, es uno de los temas fundamentales del libro. La nostalgia
del paraíso perdido —los años felices de la niñez— "donde no cuentan ni el
tiempo, ni el olvido, ni la melancolía, ni el deseo" (pág. 54), es continua en
la obra de Cernuda, y aquí también ocupa su lugar, aunque con menor insistencia; pues el poeta, todavía adolescente, en este período sevillano, no ha
roto las amarras de la esperanza. El crepúsculo, hora ideal para situar el estado
sicológico que refleja el libro, es el momento del día preferido por el poeta.
Analiza Capote Benot también otros temas menores: el aire, la sombra, la

luz, que denuncian una gama cromática apagada —blancos, grises, negros...—
de estos primeros poemas, donde la visión de la ciudad natal, vivida poéticamente desde la ventana del alma de Cernuda, se estiliza y toma perfiles cubistas. Quizá sean éstas las páginas más acertadas del libro de Capote.
Por el contrario, el apartado que a continuación dedica al estudio de
la métrica del libro, se queda algo corto y confuso en lo que se refiere a ia
exposición y recuento de los metros empleados por Cernuda. Cuando Capote
Benot habla de heptasílabos mixtos no establece la diferencia entre la variante A (dáctilo más troqueo) y la variante B (troque más dáctilo) que los
estudios más competentes de métrica española señalan (véase, por ejemplo,
Rudolf Baehr, Manuel de versificación española, versión española de K. Wagner y F. López Estrada, Madrid, 1970, pág. 97), y, sin embargo, al hacer poco
después (pág. 63) el recuento general de los metros empleados reparte los
heptasílabos mixtos entre los tipos A y B, igualados con los octosílabos. También pueden ponerse algunas objeciones al análisis que hace del encabalgamiento en estos poemas. "El ritmo de Cernuda está determinado por el verso;
es un ritmo ondulante por medio del encabalgamiento, que da al libro ese
tono indolente tan característico" (pág. 63), lo cual es un acierto de apreciación crítica, pero luego el estudio del encabalgamiento se reduce a lo más
externo, sin aplicar los conocimientos y conclusiones que han aportado en
este campo los especialistas (Tomás Navarro Tomás, Rafael de Balbín, Antonio Quilis, etc.). Creo que también quedan algo superficiales y cortos los
dos apartados siguientes (Imágenes y Sintaxis) que cierran este capítulo.
Apoyado en los datos que el propio Cernuda ofrece (especialmente en
Poesía y Literatura I —"Historial de un libro"—, en su correspondencia y
en Ocnos)^ elabora Capote Benot una de las penetraciones críticas más interesantes que se han hecho sobre la poesía del escritor sevillano. El Cernuda
de Perfil del Aire, siguiendo de cerca la trayectoria poética de Fierre Reverdy,
se nos manifiesta como poeta del cubismo. "Todo este mundo [el de la poesía
de Reverdy], todo este pensar poético —escribe Capote Benot— está bien
claro en la poesía de Cernuda de este período. Los paisajes urbanos levemente esbozados, matices de colores apagados, objetos cotidianos como un ventilador, lámparas, persianas, ventanas, etc., todo ello elevado a un mundo
flotante de ensueño e irrealidad, tanto que también pudiera decirse que Cernuda, al menos en este momento, es el poeta del Cubismo" (pág. 73). Así el
crítico va desgranando los motivos que Reverdy señaló a Cernuda; pero estos
préstamos se deben a afinidades más profundas que sobrepasan la mera línea
de los antecedentes literarios. Una notable predisposición espiritual une al
poeta encerrado en sí mismo que fue Cernuda en su período sevillano con el
francés. Fierre Reverdy, que en 1926 se había retirado a la célebre abadía de
Solesmes buscando la soledad, es sin lugar a duda el más solitario de los
poetas de su generación, aquejado de una "timidité métaphysique" de la que
sólo se librará por medio de la poesía, convertida para él en salvación, puesto
que en ella ha podido crear el poeta el "sentiment de réalité" del que estaba
trágicamente privado, utilizando elementos de la naturaleza y las reacciones
de su propia sensibilidad. Hay, pues, múltiples afinidades entre ambos poetas,
y así se puede explicar mejor las influencias literarias del francés en Luis Cernuda. De esta forma, la obra de Cernuda es una plasmación poética del mundo interior del joven poeta en una ciudad determinada, la suya, y en una
época concreta de su vida. El escritor, encerrado obsesivamente entre paredes
encaladas, convierte los objetos cotidianos en motivos poéticos que como
pliamPTitn^ r i i h i s t a s f o r m a n D a r t e de sus Doemas. y la arauitectura urbana de

la Sevilla de los años finales de la década de 1920 adquiere también líneas
cubistas —como explica Capote Benot— de perfiles agudos —^blancos y grises— que parecen ahogarlo. Y no es sólo un número determinado de motivos comunes lo que lo acerca a Reverdy —continúa en esta penetración el
crítico— sino también el lenguaje poético. "Cernuda se identifica con Reverdy —escribe— por su pureza ética, su gusto por la palabra esencial, que
contraponía a la que llamaba la suntuosidad de la tradición española y francesa. Cernuda descubre el espíritu moderno en Reverdy. Admira en el poeta
francés el ascetismo poético que le hace construir un poema con el mínimo
de materia verbal, pero aún más que esta economía de medios, admira su
reticencia. Esta palabra, "reticencia", es una de las claves del estilo de Cernuda" (pág. 80).
Analiza a continuación la influencia de Mallarmé, que ningún crítico
señaló al principio, pero que el mismo Cernuda confesó; y esta presencia
adquiere especial fuerza en el empleo de unos temas, y sobre todo en el lenguaje poético mucho más duradero, pues traspasa los h'mites del primer libro
para seguir operando en su obra posterior.
Pero si la influencia de la poesía francesa es importante en la concepción
de Perfil del Aire, no lo es menos la española. Los maestros españoles contemporáneos contribuyeron en la formación poética de Cernuda. Juan Ramón
Jiménez, reconocido mentor de la generación del 27, sirve de cauce para llevar
a Perfil del Aire el tono de melancolía y tristeza que desde Bécquer es propio
de la poesía andaluza. La influencia del poeta de Moguer se singulariza en
unos temas que Capote Benot señala: el tema del olvido, del sueño, tan importante en la obra de Cernuda. "Este deseo de soñar un mundo distinto al
de la realidad presenta una lucha entre lo real y lo soñado por el poeta. El
sueño, o más bien el nimbo de irrealidad, envuelve también al mundo y a
las cosas" (pág. 89); y, por último, el tema del tiempo como fugacidad.
Creemos que Capote Benot resuelve convincentemente el no poco problemático asunto de la presencia de Guillén en Perfil del Aire. Por un lado,
piensa que la influencia de Guillén que la crítica contemporánea vio en el
libro es muy discutible, pues Guillén sólo había publicado por aquella fecha
algunas poesías en revistas {Cántico no aparece hasta 1928); y, por otro lado,
reduce esta influencia casi exclusivamente a la forma exterior. Ahora bien,
Capote Benot señala algunos temas de la poesía de Cernuda como procedentes
de Guillén, o al menos así puede interpretarse, por las series paralelas de
poemas que transcribe de uno y otro poeta, y resulta que estos motivos y
temas (ventana, persiana... y el tiempo, sobre todo) ya los había destacado
antes el crítico como debidos a la influencia de Reverdy y de Juan R. Jiménez. De todas formas atina al indicar que la conciencia del tiempo en uno
y otro poeta es bien distinta. "Pero hay una diferencia fundamental —escribe— entre la visión del tiempo de Guillén y la de Cernuda. En Guillén, el
tiempo es fugaz, pero conduce al instante vivido en toda su plenitud. Por el
contrario, en Cernuda, el tiempo es algo que pasa produciendo melancolía y
tristeza. La idea del tiempo en Cernuda surge con la experiencia de las cosas
pasadas, y lo conduce a un sentimiento trágico de la vida. Cernuda ve el
tiempo y su fugacidad, el olvido. Guillén, el instante pleno y feliz, sin esta
nota melancólica. La influencia de Guillén fue pasajera y tan sólo se advierte
en esta primera época de Cernuda" (pág. 94).
Demuestra que los recursos estilísticos comunes a la poesía de la generación del 27 se manifiestan en el primer libro de Cernuda, por ello Perfil
del Aire está dentro del estilo de su generación.

Al final de este capítulo Capote Benot recoge dos pequeños poemas de
muy primera época, que constituyen las únicas muestras de la presencia del
neopopularismo en Cernuda.
El capítulo IV de la segunda parte supone un recuento exhaustivo de las
variantes de las poesías de Perfil del Aire en las sucesivas ediciones del libro
(1936, 1940 y 1962), cuando se incorpora a La Realidad y el Deseo, bajo el
título de Primeras poesías. El recuento es preciso y luce en el estudio la interpretación personal del crítico con alma de poeta que es Capote Benot. Si bien
algunas interpretaciones son discutibles, y es natural que lo sean, vienen a
demostrar la capacidad poética del joven investigador. Estas variantes patentizan en Cernuda un deseo de perfección y un dominio poético que se manifiestan en su trayectoria lírica. "El valor de estas variantes —resume Capote
Benot— es considerable en cuanto hacen un libro más maduro y equilibrado [...] Se puede decir, en definitiva, que el libro gana en forma y contenido
sin perder ese nimbo mágico, soñador y melancólico que lo rodea" (pág. 128).
Ahora bien, no comprendo por qué razón el autor no ha transcrito completo
cada uno de los poemas de Perfil del Aire, o, pues se trata de un libro pequeño,
no los ha publicado todos en apéndice. Hoy es casi imposible encontrar este
libro, y no circula más que bajo la forma posterior modificada de Primeras
Poesías. En el cotejo que hace de las dos versiones de cada poema debió
darlo íntegro, pues el lector ante el poema total puede percibir mejor el
alcance real de cada una de las variantes, que, como se ve, son numerosas.
Aunque no sé si es que prepara una edición de Perfil del Aire, o si impedimentos ajenos a él no han hecho posible esta publicación de cada poema aquí.
La crítica sobre Perfil del Aire es objeto de estudio en el capítulo siguiente. "En realidad todas estas críticas —escribe— no fueron adversas, pero
sí hay en ellas una general incomprensión. Giraban sobre dos puntos fundamentales: que no era nuevo y que imitaba a Guillen" (pág. 131). Capote
Benot resume y analiza las críticas que aparecieron a poco de salir el libro,
y llega a la conclusión de que esta crítica inmediata fue en su mayor parte
injusta y miope. Para Capote, como ya señalamos, la influencia de Guillén se
reduce a lo puramente externo, y si el libro no representa una novedad absoluta es porque está dentro de lo "nuevo" que se publicaba en España por
aquellos años. Perfil del Aire, por su forma y contenido, es un libro dentro
de una época concreta de la lírica contemporánea española. Aunque tampoco
se puede exagerar, como hizo algún crítico, la perfección del libro, pues se
trata de una obra de juventud.
Capote Benot acaba su estudio con un resumen final (capítulo VI de la
segunda parte). Considera a Cernuda en su primer libro como un poeta clásico, que se expresa en formas, metros y estrofas tradicionales, que no abandona nunca a lo largo de Perfil del Aire, con lo que ha conseguido un libro
caracterizado primordialmente por su cerrada unidad formal.
Cuando aparece el libro, en 1927, los componentes de la Generación están
estrenando también sus primeros poemas impresos; se están trazando los
caracteres del grupo, pero ninguno de los integrantes ha publicado aún una
obra fundamental. Perfil del Aire, libro "con una marcada nota melancólica
y de carácter intimista", donde convergen las influencias temáticas de Juan
Ramón, Reverdy y Mallarmé, y las formales de Guillén y Salinas, como ha
dejado bien claro Capote a través de su estudio, es el punto de arranque de
la obra posterior de Cernuda.
En apéndice se publica la Certificación literal de inscripción de nacimiento. v una relación de los libros que componían la biblioteca de Cernuda;

pero, ¿se trata de la biblioteca de los años universitarios del período sevillano,
o de la biblioteca posterior del poeta? Por otro lado y puesto que la relación
está hecha por Amparo, hermana del poeta, y no por el mismo Cernuda, ¿qué
interés tiene publicar esta relación respetando una disposición tan poco
sistemática y útil? Ofrece a continuación en síntesis el expediente académico
que ya había publicado el profesor López Estrada en Estudios y cartas de
Cernuda 1926-1929 ("Insula", 1964, núm. 207, págs. B-17). Termina el libro
con la descripción bibliográfica de Perfil del Aire y el índice bibliográfico de
las obras que consultó para este estudio.
Puede decirse, en resumen, que el libro de Capote Benot, a pesar de la
juventud del autor y de tratarse de su primera obra crítica, no es uno más de
la copiosa bibliografía de Luis Cernuda. Ha llegado para esclarecer el significado de esta primera etapa del autor de La Realidad y el Deseo, y para revelar los entresijos de su alma en los años en que el escritor sevillano está
elaborando el camino poético por cuyos cauces fluirá su obra lírica posterior.
Y en verdad que este período sevillano y este primer libro necesitaban de
un estudio como el que se publica ahora.
Sabemos que Capote Benot continúa trabajando en la obra de Luis Cernuda y nos alegra saberlo porque esperamos mucho de estos estudios que
realiza. El método de investigación empleado aquí, donde se aúna el rigor
científico con la interpretación personal, y, donde, siguiendo los trazos de
la crítica tradicional, el conocimiento de las circunstancias vitales del poeta
alumbra el significado de su obra, nos parece acertado para este tipo de estudios.
El deseo que el profesor López Estrada manifestada en el prólogo ("Lo
que yo he querido que se hiciera en el estudio es seguir —perseguir, si fuera
preciso— este recorrido espiritual de Cernuda en torno de sus motivos poéticos, testimoniar el esfuerzo del hombre que logra una obra —aquí poética."),
se ha logrado plenamente. En círculos concéntricos, cada vez más estrechos,
pero más densos, Capote Benot se ha ido acercando al poema, siguiendo
el proceso creador de Cernuda, sin desechar ninguno de los factores, por
muy externos que parecieran, para llegar a penetrar más profundamente en
el significado de la obra primera del poeta sevillano.
Pfídrn

M. PIÑERO

RAMÍREZ
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