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SEMBLANZA DE JOSÉ JOAQUÍN
REAL DÍAZ
Avanzada la década de los 50, la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Sevilla ofrecía un perfil recoleto.
En el medio millar de sus alumnos era aún posible anudar lazos
de amistad e intercambiar proyectos, ilusiones y experiencias.
Entre los escasos varones que por aquel entonces
frecuentaban
sus aulas, destacaba por su cordialidad y pronta sonrisa José
Joaquín Real Díaz —J. J. para sus íntimos—. La vela de armas
de la promoción de 1957 pronto quedó, sin embargo, desasistida
de su ayuda a causa de una larga estancia en el extranjero. Más
tarde regresó a Sevilla, tras haber dado a los caminos de su vida
un golpe de timón.
Consolidada su vocación americanista, José Joaquín Real
se integró en la escuela de Estudios Hispanoamericanos, donde
su primer trabajo despertaría grandes esperanzas. Ante las "Ferias de Jalapa", maestros y compañeros comprendieron que se
hallaban en presencia de una empresa hístoriográfica
renovadora y ambiciosa. Al mencionado estudio —que tantas veces
habría de ser citado desde su aparición— siguieron sin tardanza
otros, unidos todos ellos por el común denominador de la sagacidad analítica y la firmeza documental, y, a menudo, también
por el enfoque novedoso. Pero con competencia ausente de la
pluma del autor de estas lineas, sus amigos americanistas juzga/rán de la calidad y significado de su obra en dicha parcela
en el homenaje que próximamente se le tributará por el Anuario de Estudina Am./>.rirfi7)n<i

En el madreo de "Archivo Hispalense" solamente
recordaremos su preocupación indesmayable por la potencialización

cultural de su ciudad, a la que amó lúcida y hondamente. "Es
una pena,J\ era la frase que solía pronunciar cuando alguien
apuntaba el estancamiento de alguna institución, la incuria de
un monumento, el olvido de figuras que hrillaron antaño con
luz astral. Constructivo por naturaleza, no dejó que su pesar
se anclase, como el de otros muchos sevillanos, en las aguas del
narcisismo. Así, al ocupar la dirección de esta revista, su
agenda de proyectos se hallaba nutrida de ideas, materializadas en gran parte sin demora, con realismo y eficacia.
Afianzado el prestigio de que gozara en otras épocas merced a la abnegada y generosa labor de Manuel Justiniano y
Martínez, "Archivo Hispalense" se hallaba dispuesto a surcar
nuevas rutas. El campo temático de la revista se amplió y autores de todo el país se dieron cita en sus páginas. En plena fase
experimental al producirse la muerte de José Joaquín Real,
resulta sin duda prematura enjuiciar los frutos de su iniciativa,
aunque no así su audacia y sugestividad.
Otros afanes atrajeron también su atención durante el
corto tiempo que estuvo al frente de "Archivo Hispalense" y de
los servicios culturales de la Diputación Provincial de Sevilla.
Sobre todos, centró su esfuerzo en el lanzamiento de una colección de monografías de alta divulgación. Al igual que en
"Archivo Hispalense", esta serie artística la ideó como lugar
de encuentro generacional, cuyos títulos fueran a la par el resultado de una dilatada labor y el fruto ilusionado de una
carrera comenzada...

Como siempre ocurre, la empresa intelectual que José Joaquín Real aspiraba a realizar, reflejaba sus
preocupaciones
vitales. Educado en un ambiente tradicional, el contacto lacerante con la realidad de algunos pueblos
hispanoamericanos
junto con ciertas experiencias personales le hicieron sentir la
urgencia de una participación sincera y auténtica en todos los
órdenes de la vida social. El trabajo en equipo, la colaboración,
la lucha contra los taifismos de cualauier esvecie.
constituyeron

en él eje vertehrador de un ideario, testimoniado cada dia sin
fisuras ni quiebras.
Y, no obstante, la búsqueda de derroteros vedados a la
rutina, el desvelamiento de horizontes abiertos a la creatividad
y a la imaginación, no se asociaron en su personalidad a un
banal iconoclastismo. En pocos miembros de su generación sevillana, la espuela del inconformismo se vio tan equilibrada
con el freno del sentido de las proporciones, de los limites de
la condición humana.
En obligado escorzo, tal fue el hombre, tal fue el amigo
que se nos marchó en el alba naciente de una tibia mañana de
enero, dejándonos ''duelo en el corazón, llanto en los ojos".
José M a n u e l
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TUCUMÁN Y LA FRONTERA ATLÁNTICA. ASPECTOS DE LA INTEGRACIÓN
COLONIAL RIOPLATENSE
—

I

—

TUCUMAN, SATELITE DE LIMA, Y EL RETO ATLANTICO
"La infeliz constitución de estas dis^
tandas ocasiona toda la inversión de
los negocios; y.., la perturbación de las
más sólidas verdades, de que se sigue
regularmente grave perjuicio a los interesados..."
Francisco Pinto Villalobos al
virrey del Perú, Buenos Aires,
1751

(1).

1580 es el año de la incorporación de Portugal bajo el cetro
de Felipe II, hijo de Carlos V y de la Emperatriz Isabel, la bella
portuguesa inmortalizada por Tiziano. Capitulaciones especialmente establecidas determinan que la vida imperial de los dominios de ambas potencias ibéricas sigan discurriendo por cauces propios, dentro de la unidad mayor.
Ese mismo año, a partir de su segundo solar fundacional,
entre mil zozobras y penurias, comienzan los trabajos y los días
de Santa María de los Buenos Aires, un punto sobre la desolada
fachada atlántica del Virreinato del Perú. Del otro lado, hacia
la fachada del Pacífico, está Lima, Ciudad de los Reyes, la capital virreinal. Entre ambas, un océano de tierras, con un puñado de poblados y un poderoso centro urbano, la Villa Imperial
de Potosí, retratada así Dor Marie Helmer (2):
(1) A G I , Buenos Aires, 550, f. 10. Compulsa de los autos seguidos, con intervención del Real Acuerdo de Justicia, sobre la representación que hizo don José de Andonaegui, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a la pretensión de don Francisco
Pinto y Villalobos, alférez de la colonia del Sacramento, sobre que se le permita la
extracción de cierto número de muías para el beneficio de unas minas en los dominios
de Portugal (c. 1751-1758).
(2) Marie HELMER, Comercio e contrabando entre Bahía e Potosí no secuto XVI,
Sao Paulo. Senarata de "Revista de Hiístoria". 195'?- mlm. 15 n. 210.

"Potosí domina la vida económica de América del Sur en
los siglos XVI y XVII. Su atracción fue lo bastante fuerte como
para modificar el eje de las vías de comunicación del Continente:
las rutas militares del imperio incaico, orientadas de Norte a
Sur, acompañando los pliegues de la cadena andina, se tornan
secundarias. Los centros mineros comienzan por animar el trayecto de Lima a los altiplanos; ellos son la causa de la prosperidad del trecho Potosí-Buenos Aires por el Río de la Plata,
Irguiéndose en el desierto, que el amor por el dinero transformó
en una ciudad poblada y en un mercado activo, la villa imperial
produjo, a su vez, otro milagro: la ruta transcontinental que
unirá a los dos océanos por sobre una de las cadenas montañosas más altas y más dificultosas del mundo. La voluntad del
hombre, estimulada por el apetito del lucro, creó esta entrada,
a despecho de los imperativos de la geografía y del Río de la
Plata. Su trazado más oponía que unía a Lima y Buenos Aires.
Del largo antagonismo entre ambas ciudades nació el espíritu
separatista que resultó, con la Independencia, en creación de
dos naciones. También en este caso la economía determinó a
la política."

En marco semejante cabe encuadrar la tentativa de fray
Francisco de Vitoria, O. P., Obispo de Tucumán, de sacar de su
estagnación y aislamiento geográficos a su diócesis, proporcionándole una apoyatura económica y evangelizadora solvente
por su vinculación a la costa del Plata y del Brasil, susceptible
de realzar su calidad de oscuro eslabón geovial en la ruta del
altiplano andino y de la capital limeña entre los dos mares
indianos del Norte y del Sur.
Subraya la autora que la "coyuntura favorable fue decidida
por un hombre de Iglesia que no pudo renunciar a ser el mejor
hombre de negocios de su tiempo en el Nuevo Mundo" (3). Aunque la formulación pueda resultar entusiástica, es importante
relevar la visión y los hechos de este religioso portugués advenido tardíamente al claustro de Santo Tomás de Lima, y que,
después de regir como Procurador de su Orden los claustros de
Madrid y Roma, termina sus días en el convento madrileño de
Atocha. Dasado el tiempo de la acción intrépida y polémica en

M

Ibídem. D. 196.

SU diócesis tucumana. En ella, que presidia desde 1577, se habia
atraído diversos rayos, entre ellos los de don Juan Ramírez de
Velasco, el Gobernador, quien en 1587 le había denunciado severamente ante Lima (4).
Había atacado éste la modalidad "siniestra" de sus informes, señalando que tenía "amedrantados" o los vasallos del Rey
con sus "continuas excomuniones y malos tratamientos": "porque luego pone un [ a ] cessatio y deja estas provincias a oscuras; y como está a quinientas leguas del Arzobispado, y no
hay hacienda para tantos mensajeros, pasase lo que Dios por
su misericordia reciba en descuento de mis pecados, humildemente suplico a Vuestra Excelencia ponga el remedio que pudiere, que en las cosas de mi cargo procuraré siempre andar tan
compuesto como él, que tengamos pocas entradas y salidas".
Porque, además, "su vida y ejemplo no es de prelado, sino de
mercader"; y "su voluntad es bien diferente de lo que profesa
su hábito", por lo que suplica "se duela de esta pobre Iglesia o
le envíe un prelado compuesto en vida y costumbres"; y que,
dice —aludiendo al buque cargado de plata que había enviado
y que los piratas habían capturado el año anterior— "se contente con la pobreza de la tierra y deje de cargar navios para
enriquecer a los enemigos, que no ha sido mal bocado el que se
llevan agora, que pasan de cien mil ducados..."

El círculo de hierro del monopolio limeño y la desproporcionada vía regular de abastecimiento por Portobelo, siguiendo
desde el Norte (sin contar la senda marítima de cabotaje) los
caminos incaicos por los valles longitudinales de los Andes y
sus ramales transversales, hasta el Titicaca, La Plata y Tucumán, a lomo de llama u "oveja del inca" y de muía (5), imoonen
(4) Cf. Gobernación del Tucumán. Papeles de Gobernadores en el siglo XVL DocU'
mentos del Archivo de Indias, ed. Roberto Levillier, Madrid, Pueyo, 1920, I, pp. 214-215
y 212-213, Cartas del Gobernador D. J. Ramírez de Velasco al Virrey del Perú Conde del
Tucumán, 29-VI-1587, y desde San Antonio del Tucumán, 6-IV-1587.
(5) En el A G I, Buenos Aires, 550, a propósito de una instancia hecha por don
Francisco Pinto de Villalobos, Oficial de Guerra de la colonia de Sacramento, para extraer por esta plaza numerosas muías para servir "una mina que tiene en los Brasiles
en condominio con un hermano y otro compañero" (f. 76 v.) en la primera mitad del
siglo XVIII, se recogen en los autos los argumentos del tramitante portugués y de los
interesados en la canalización de la producción mular de las regiones inmediatas a Tucumán para el servicio de estas tierras y de las necesidades fundamentalmente mineras
de los dominios españoles. Estos últimos alegan que "éste es un género tan necesario y
preciso en este Reino para su comercio y tráfico, que se internan las muías por toda la
jurisdicción del Perú v tierras adentro, hasta el Cuvo. Ouito. comercio de rartaeena

a Tucumán un circuito agobiante para la colocación de sus
menguadas manufacturas y frutos "de la tierra", a cambio de
abastecerse con mercaderías europeas importadas, cuyo costo
se agiganta con la distancia, los intermediarios y los peligros
aparejados por aquella geografía enorme e inhóspita, agravados
por la eventualidad de los ataques de piratas e indios. Corresponde agregar a estos factores la gravitación de la riqueza metalífera y demográfica potosina, aquella "turba en el desierto",
por tierra hasta Lima; y toda la Costa de Arriba hasta Atacama. Todos
Mmfales
y Corregimientos del Perú las necesitan, pues, sin ellas m los azogues y metales se
podrán conducir a los ingenios, ni éstos a su cufio" (ff. 48 v - 49) Aunque esta Vosv^ón
alega, pues, el "necesitar de tales bestias mulares todos los traficantes del P f « y Remo
de Chile" (f. 49 V), no deja de replicársele por el mteresado portugués
/f^f
Íí
los minerales del Perú se trafican con carneros de la tierra" (f. 54), o sea las llamas. El
desiderátum que resulta de toda la lectura de estos interesantísimos autos es el de que
"pueda esta íurisdicción contribuir con ellas no sólo a los Brasiles, sino a las mismas
pi-ovincias del Perú, respetándose a los "compradores perulerof (ff. 59 v y 63 v). Aparte
de los alegatos del alférez portugués, presentados ante el Gobernador de Buenos
^
don José de Andonaegui, son de sumo interés el informe contrario de Gobernador de
Tucumán del 25-XM758, invocando también la opinión de su Cabildo; los del Virrey
del Perú, Conde de Superunda, ante quien ha deducido Tucumán pedido de revocación
dl\ R e S permiso de exportaciók al Brasil (ff. 99 v - 1 0 0 ) , concedido a pedido del Gobernador y del Cabildo de Buenos Aires (ff. 1 7 v - 1 8 ) ; la vista del Fiscal de S. M. de Lima,
Licenciado Holgado, del 4.IX-1751 (ff. 16 - 16 v). Del expediente surgen, asimismo, útiles
referencias cuantitativas sobre la cría mular rioplatense, sus fluctuaciones, precios de
caballos y muías, observaciones sobre la conservación de éstos y de los asnos, así como
de las hembras preñadas, aspecto fiscal representado por las alcabalas y demás rentas,
derechos de tránsito de Tucumán, peligro aparejado por estar "esta provincia... como es
notorio... tan invadida de hostilidades de indios bárbaros, circunvecinos y aun remotos,
que parece aspiran a su desolación, sin interponerse algún reparo de que se carece por
falta de arbitrios", para luchar contra pampas y tepunches (cf. f. 13 v. y v. gr. ff.) (c.,
v. gr. sobre estos "insultos" de los malones indios, ff. 13v y 5 9 v - 6 0 ; y sobre los otros
tenSs, passim, pero particularmente, ff. 10 v - 11 v, 2 v. 8 v, 52 v, 68 ; 6 9 v , 82 - 82 v
R? V - 86 91 102 v). También cuentan mucho las referencias a la negación de permiso
por Andonaegui para la explotación caballar (ff. 8 6 - 86 v, 89 - 89 v, 91, 92 v - 93 y 102);
la "iniuria de los tiempos y las continuas secas", que ocasionan gran mortandad y la
fuga de cabezas a "tierra de enemigos" (indios) (ff. 60-60 v); la competencia existente
con otras regiones dedicadas a la cría mular, como Córdoba, Santiago de Chiles, Punta
de San Luis de Loyola (f. 53 v) y la aspiración al retorno de aquella suerte de edad de
oro mular en que "la inmensidad de estas campañas estuvo antes cubierta de ganados
mulares, como nadie ignora y se acredita del abatimiento de precios a que llega esta
especie, en tanto grado que "...dejaban los compradores aun los ganados más inmediatos
de que abunda la parte más interior de este Reino, porque la baja de su estimación daba
lugar al costo, sin embargo de la mayor distancia; pero, como al mismo paso iba disminuyendo más el precio, llegó al término [del que, para este rumbo, era indispensable [sid
de no poder ya costear los criadores su trabajo, con que les fue preciso abandonarlo hasta
mejor tiempo, en que otra escasez del género, o la abundancia de compradores le diesen
más estimación, puesto que la fertilidad de sus tierras siempre se había de mantener
en el mismo ser para la producción; y que, entonces, aplicándose a este cuidado, en breve
tiempo lograrían el aumento con tal abundancia que, inundados sus casi interminables
campos, podrían abastecer no sólo a este Reino, sino que sería necesario, para el desahogo... la extracción de otros. Este tiempo no se ha proporcionado hasta el presente,
que empezó, en mi proporción, a disponerse; y los hacendados vieron la que esperaban,
clamaron por que se efectuase; y, lo mismo, el común de la Provincia, viendo tan próximo su alivio y la ocasión de emplearse en él tanta gente miserable, que llora su ociosidad como desgracia, pues toda la que se desocupó de la aplicación antecedente, por
las expresadas circunstancias no tenía más gente de trabajo en qué emplearse, y, así,
vivían miserables en el substento y vestuario, lo que ahora podrían recuperar, pues,
habiendo solicitadores de compra de sus efectos, se conseguía subiesen de estimación
y dejase su menosprecio, que fue la causa de su abandono, puesto que todo lo demás
subsistía, porque la grandeza y pingüedad de sus tierras siempre es una, y la aplicación
de las gentes indefectible, pues todos andan a trabajar para adquirir, mientras no se les
imniden los medios de que disponen". (Alegato del alférez portugués Pinto de Villalo-
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el centro más poblado de América del Sur, que hace subir los
precios a "la altura de su suntuoso mercado de consumo" (6).
Para tratar de eludir aquella coyunda, el Obispo tienta
abrir una brecha vial y comercial hacia la costa brasilera y
rioplatense. Su conato tiene antecedentes, que se van jalonando
ya desde hace dos décadas, trazando ciertos rumbos fundamentales, por el Norte del Paraguay, o a través del territorio paraguayo mismo. La ruta fluvial del Sur —cuyo trayecto duraba
tres meses o un mes y medio, según se bajara o se remontara
la corriente— hacia Asunción y por el Paraná hasta la confluencia del Iguazú con el Pequiri, y luego hasta el "Mbiaza, en
la costa del Mar del Norte" (Santa Catalina), y ia Laguna de
los Patos, se esboza sobre un viejo itinerario precolombino de
comunicación del interior de la tierra con la costa atlántica,
coincidiendo en sentido inverso con una parte del recorrido de
Alvar Núñez en 1541 (7). Pero, al parecer, es don Salvador Correa de Sá (8), Capitán de Rio de Janeiro y amigo del Obispo
Vitoria, el pionero de la senda terrestre del Sur, por Santiago

bos, B. Aires, 26-VIII-1751, ff. l O v - 1 2 . ) Es muy interesante esta insistencia en atender
al elemento popular desocupado, "numerosísimo... gentío, que, como antes, se destinaría
a este aumento" de toda la Provincia "y general alivio del Reino" al par que "en todas
partes por donde transitaba había de dejar otros provechos de los que se ocupaban en
su conducción" (f. 13).—Se subraya, con el eventual retorno de la prosperidad y la seguridad de la frontera india, también la salvaguarda del "comercio que los demás reinos
del Perú y Chile tienen con ella" (f. 59 v), superada la "esterilidad de los tiempos" (f. 69).
No se olvida de registrar que "siempre están abiertos los caminos para el clandestino
comercio" (ff. 61-61 v) y se nos brinda un excelente aguafuerte de la épica tropeada de
casi 4.000 muías por 40 peones con 500 caballos, a través de las pampas, la Mesopotamia
argentina y "por el paso que llaman de Paysandú", la banda oriental "hasta la raya de
la jurisdicción de Portugal" en la Guardia del Chuy (ff. 82-88 v y II parte, pliego 2.",
ff. 28-28 v; 39 v - 41).—Retengamos, finalmente, las palabras del Gobernador tucumano,
don Juan Victorino Martínez de l i n e o , desde Salta, el 20-II-175I, al Virrey del Perú,
impugnando este comercio intercolonial: "No puedo dilatar el representar a Vuestra Señoría que si se permite la compra de muías a los portugueses y no se ataja, se perderá
esta Provincia, [yal que es el comercio principal en que más tratan estos vecinos; y,
consiguientemente, lo padecerá el Perú, que, haciendo en él todos los trajines con muías,
se provee de esta Provincia; y de la interacción de ellas se saca la sisa con que se pagan
estos partidarios; y es el renglón que da para ello, porque los demás renglones afectos
al ramo no producen cosa". Y termina: "Tengo por cierto que, si continúan, habré de
despedir [a] los partidarios y abandonar las fronteras; y estos vecinos serán grandemente
perjudicados, pues siempre se han abastecido de Buenos Aires [y su jurisdicción) y esta
Provincia, y con ello proveen a las del Perú..." (ff. 96-97).—Véase sobre el tema alguna
referencia complementaria en Aníbal ABADIE-AICARDI, La Crónica versificada de la expeción del Virrey Ceballos al Plata {1776-1777) en prensa en el "Anuario de Estudios
Americanos", Sevilla, 197 .
(6) M. HELMER, Comercio e contrabando (1953), pp. 201 y 199. Cf. también la Correspondencia de la ciudad de Buenos Aires con los Reyes de España (1588-1615), ed. R. Levillier, Buenos Aires, Municipalidad, 1915, I, p. 77, que apunta el peligro de que "allí se
hallan de ordinario 3.000 a 4.000 soldados, de todos ellos sin más oficio que el juego; y
los más fulleros, tan conocidos, que, después que se ganan el dinero, dicen el uno al
otro !a flor con que lo ganó..., "hay allí de todas naciones, hasta griegos y turcos, a vez
de griegos que se han conocido en Venecia con la plata que de acá han echado".
(7) M. HELMER, Comercio e contrabando (1953), p. 201.
(8) Ibíd., pp. 195 y 212-212, Carta del Cardenal-Infante, Virrey de Portugal, a
Feline TI. HRrt.

del Estero, Córdoba, el Paraná a unas 20 leguas de Tucumán,
Santa Fe y Buenos Aires, logrando con ello evitar los tropiezos
opuestos por los bancos arenosos y la vegetación de las tupidas
márgenes fluviales (9).

Es pues de toda evidencia que la ruta y la empresa del
Obispo comportan, como resulta de la denuncia del Presidente
de la Real Audiencia de Charcas en 1588, una iniciativa atentatoria contra el itinerario legal de comunicación con España
por la vía privativa de Lima y de Tierra Firme, con el agravante
de que el barco comprado y fletado por fray Francisco transporta plata labrada, no amonedada y no sujeta al quinto Real (10),
con la consiguiente defraudación del Real Erario, cosa que el
Gobernador delata al Virrey, "para que Vuestra Excelencia vea
lo que se ha de hacer para cobrar los quintos, porque aquí yo no
veo de qué echar mano" (11).
Es conveniente destacar que el Gobernador Ramírez de
Velasco (1584-1589 y 1595-1597) es un funcionarlo eficaz, preocupado por la evangelización, que durante su mandato cuenta
con las primicias de San Francisco Solano y puede celebrar,
con la llegada de los primeros jesuítas, el "mucho cuidado y
buen deseo" y el "mucho consuelo" que han aportado a la labor
misionera; y descuella también por su interés por el poblamiento pecuario (12). Se ha dicho de él que, siguiendo la tradición de los conquistadores de Tucumán, estima que Buenos
Aires debe ser el' puerto natural de la zona mediterránea. Declara esta creencia en su carta del 5 de enero de 1596, en la que
afirma su visión unificadora de Tucumán, el Plata y Paraguay,
para que fuera "gobernada esta tierra por un solo gobierno",
punto en el que coincide con don Alonso de Sotomayor y que
disuena con el parecer del Virrey del Perú, marqués de Cañete,
de "que no se pueden servir por una sola persona aquellos dos

(9) Ibíd., p. 208.
(10) Ibíd. AGI, Contratación, 5.108. Carta del [Tesorero] Hernando de Montalvo a la
Casa de Contratación, B. Aires, 22-VIII-1586, que publicamos en nuestro Apartado 11,
no concuerda totalmente con los datos que aquí aducimos. Es conveniente subrayar que
dicho documento es, al contrario de los informes del Gobernador, netamente favorable
al Obispo.
(11) Gobernación del Tucumán (1920), I, p. 13. Carta del Gobernador don Juan
Ramírez de Velasco al Virrey del Perú, San Antonio del Tucumán, 6-IV-1587.
(12) José Luis BUSANICHE, Historia Argentina, B. Aires, Solar / Hachette, 1969,

n. 121.

gobiernos, sino que para sólo el Río de la Plata, por ser tierra de
tanta distancia, son menester dos o tres gobiernos" (13).
Procede recordar que el genio pragmático y mercantil no
encarnó sólo en el controvertido prelado tucumano, sino que
se evidencia en numerosos fundadores religiosos de las Indias,
y, muy particularmente en la considerable empresa de los j e suítas del Paraguay.
Resulta sugestivo apuntar aqui, por ejemplo, el interés de las
observaciones económicas y marítimas de un cofrade y contemporáneo de fray Francisco, fray Juan de Ribadeneyra, O. P. (14),
quien, navegando hacia el Río de la Plata, en 1581, al llegar al
puerto brasilero de San Francisco, "que santa gloria haya", lo
describe como "muy afable", amplísim.o y acogedor eventual
de flotas enormes, rico en perlas y ámbar, abundante en "muchas ballenas, de las cuales, dicen, procede el ámbar"; y cuyo
contorno ofrece la ventaja de estar bien provisto de agua, "para
regar y hacer molinos", e ingenios, y de brindar, con sus riquísimos bosques, madera para construir "grandes armadas y infinidad de navios", estableciendo "grandísimas p e s q u e r í a s " ,
mientras que la parte continental destaca por sus "cazas, tierras rasas para hacer sementeras y plantar viñas".
—

JI-

LA NAVE ROTA DEL OBISPO
Para dar cumplimiento a su plan, envía, pues, el Obispo en
1585 a su coadjutor, el diácono Salcedo, al Brasil, fletando allí
su nave desde Buenos Aires (15). Desea mercar su plata labrada
y llevar a Tucumán seis jesuítas para ayudar a la evangelización
y algunos esclavos negros para su servicio personal (16).
(13) Ibíd., pp. 132-133.
(14) Papeles eclesiásticos del Tucumán. Documentos originales del Archivo de Indias,
ed. R. Levillier, Madrid, Pueyo, 1926, II, pp. 263 ss., fray Juan de Ribadeneyra, O. P.
Descripción de la Gobernación del Río de la Plata, según relación y aviso de los oficiales
reales de aquella Provincia, Río de la Plata, 1581.
(15) Cf. AGI, Contratación, 5.108, en nuestro apartado II.
(16) Es frecuente el pedido de permiso para importar negros en razón de la falta
de mano de obra. Véase, v. gr.: Gobernación del Tucumán (1920), I, pp. 214 y 216,
Carta del Gobernador del Tucumán a S. M., Santiago del Tucumán, 29-VM587, en que
expone la falta de indios de paz para servicio, "o no haberlo en esta tierra de españoles,
m negros, y ser forzoso el sembrar y criar lo que se ha de comer; y, por no haber plata
ni oro, no puede haber plaza para comprarlo".—Véase en la Correspondencia de la ciudad
de Buenos Aires (1915), I, pp. 167 ss. Información levantada en Buenos Aires por el
Procurador Juan Díaz de Ojeda entre los mercaderes con el fin de probar a Su Majestad
el estado de miseria de esta ciudad y solicitar..., 14, I, 1608, cómo el problema persiste
aún:
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Cuando navega ya hacia Buenos Aires, según relata el Gobernador en abril de 1587 (17): "...viniendo del Brasil el navio
del dicho Obispo, que despachó de aquí habrá veinte meses con
treinta mil pesos en plata y oro", es asaltado por piratas ingleses
que le roban —se dice en otro momento— 120.000 ducados, pertenecientes al Obispo y a particulares: "y les quitaron hasta las
camisas a todos los que en él venían para estas provincias, les
quemaron los libros e imágenes, reliquias e otras cosas que dicen
traían [los jesuítas], e los dejaron en la mar con sola una pipa
de agua e otra de harina, a los 20 [días] de enero; y que ellos
navegaron la vuelta del Estrecho, e fue Dios servido tomarlos
al Río de la Plata milagrosamente, y tomaron el puerto de
Buenos Aires, adonde quedaron aguardando vestidos para pasar
adelante", o sea a Charcas y el Perú.
En ancas de las distancias y los muchos mensajeros, las
noticias llegan imprecisas. El Gobernador se entera por "un vecino de Córdoba" que el pirata es "el Capitán Roberto" (18),
que en otro documento ya es "el Capitán Roberto Inglés" (19).
Nos llegan luego otros indicios, como el de que ha sido "despachado... en Inglaterra por un Conde" (20); y se logra finalmente establecer que se trata de Robert Withingten (21).
La fama, que, como lo manda la alegoría virgihana, tiene
los pies en la tierra y la cabeza en las nubes, vuelve a hmitarse
a contabilizar tres navios y trescientos hombres del enemigo,
que "sólo había dejado el casco del navio con la gente", llevándose 120.000 pesos y desdeñando alzarse con los sesenta negros (22) del relato del 29 de junio de 1587. Desechaba así los "100
navios ingleses" llegados a Buenos Aires por arte de la versión
reportada por el Licenciado Juan de Torres de Vera a la Real
Audiencia de La Plata y transmitida por ésta al Virrey del Perú
el 25 del mes anterior (23), aunque matizando que hay relación
de aue:
(17) Gobernación del Tucumán (1920), I, pp. 195-196, Carta del mismo Gobernador
a S. M., Santiago del Tucumán, 6-IV-1587; y ver asimismo M. HELMER, Comercio e
contrabando (1953), p. 197.
.
(18) Gobernación del Tucumán (1920), I, p. 210, el Gobernador al Virrey, 6-IV-1587.
(19) Ibíd., I, pp. 214 y 233, ítem, Santiago del Tucumán, 29-VI y l.°-XIM587.
(20) Ibíd., I, p. 210, ibíd., 6-IV-1587. Parecería referirse al Conde de Essex.
(21) M. HELMER, Comercio e contrabando (1953), p. 198.
(22) Gobernación del Tucumán (1920), I, p. 214, Gobernador a S. M., 29-VI-1587.
(23) Audiencia de Charcas. Correspondencia de presidentes y oidores. Documentos
del Archivo de Indias, ed. R. Leivillier, Madrid, Pueyo, 1922, II, p. 309, Oficio de la
Tí A,THií.nría HP T.fl Plata al Virrev del Perú, Conde de Villar, t a Plata, 25-IV-1587.
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"...en sustancia... dos navios y un patax (24) llegaron
a los puertos de aquella costa del Brasil y Río de la
Plata; y en un puerto tomaron un navio, y en él ciento y cincuenta mil pesos del Obispo de Tucumán y
particulares; y que llevaban designio de ir a entrar
por el Estrecho en este Mar del Sur."
La fantasía sufría con la diferencia; pero no así los intereses de Su Majestad.

Veamos cómo relata los hechos a la Casa de Contratación,
desde Buenos Aires, el tesorero Hernando de Montalvo en el
invierno de 1587 (25), exponiendo la versión favorable a la iniciativa del Obispo y la expansión Intercolonial de la vida económica bonaerense, sobre la que brinda útiles referencias:
1587"
Muy Ilustres Señores:
Son más de diez cartas las que [he] escrito a Su
Magestad y [ a ] su Real Consejo de Indias, ansí por la
vía de Vuestras Señorías como por otras partes, desde
el año que partimos de España, de [15] 72, a esta parte, dando cuenta de todo lo sucedido en el armada,
gente y navios que el Adelantado Juan Ortiz de Zárate
pasó a estas Provincias del Río de la Plata, muy en
particular y en general, como me fue mandado; y
ansí lo haré siempre que se ofreciere coyuntura, como
soy obligado.
El año pasado salió de este puerto un navio por
la costa del Brasil, del Obispo de Tucumán, con cierta
plata labrada y 22 libros de oro, todo quintado ante
los Oficiales Reales de Santiago del Estero. Provincia
(24) Patache.
(25) AGI, Contratación, 5.108, Carta de Hernando de Montalvo a la Casa de Contratación, B. Aires, 22-Vin-1587. Creemos inédito este documento. Si bien lamentamos no
haber podido consultar Alice PIFFER CANABRAVA, O comercio portugués no Rio da Prata
(1580-1640), Sao Paulo, Facultade de Filosofía, Ciéncias é Letras, 1944, el hecho de que
este documento no esté inventariado en O Archivo das Indias e o Brasil. Documentos
para a História do Brasil existentes no (...) de Sevilha. Pesquisas do Joao Cabral de Mello
Neto. Prefacio do Prof. J. Honorio Rodríguez [Río de Janeiro], Ministerio de RR. EE.,
1966, pese a mencionar una carta de Montalvo a S. M. del 23 del mismo mes, en que
le entera de los acontecimientos rioplatenses desde la muerte de Ortiz de Zárate (AGI,
Charcas. 38"^. en la n. 171.

[verso]

(26)

de Tucumán, por virtud de una Provisión Real de los
señores Presidente y Oidores de la ciudad de La Plata,
todo ello registrado para lo emplear en la dicha costa
en cosas de Castilla, y azúcares y mizquez, y cosas de
la misma costa, todo ello para la dicha Gobernación,
y para Potosí y Chuquisaca.
Sucedió que, viniendo a entrar [el] día de San
Sebastián por la boca de este Río de la Plata, dos
navios del dicho Obispo, muy bien cargados de todas
mercaderías, al amanecer, dieron con tres navios de
ingleses que habían venido costeando la costa de
Guinea, y venían faltos de agua y leña; y, sin pensar,
dieron con ellos y los desvalijaron, robándoles cuanto
traían hasta dejarles sin anclas, ni cables, ni velas;
y los llevaron consigo 29 días, y, ansí [ ? ] los soltaron,
como a navios y a gente perdida.
Aportaron a este puerto a 8 de marzo. Llevaban
designio de pasar el Estrecho de Magallanes a la Mar
del Sur, a robar como lo hizo el corsario Francisco Ysdraque (26); y, si no pudiesen, ir a [a]guardar [ a ] alguna ñau (27) de las de la India a la isla de la M a [ g ] dalena y roballas. Llevaban 350 soldados,
Torna a enviar el Obispo agora el uno de los dos
navios, con alguna de la mercadería de la ropa que
se labra en aquella Gobernación; y con él sale otro navio del Capitán Alonso de Vera. Nuestro Señor les dé
buen viaje a la ida y vuelta, que con ellos se [h]a entendido vendrán otros tres de la misma costa, porque
no aguardaban a otra cosa. Con el ayuda de Nuestro
Señor, irá de hoy en [a] delante, acreditando esta
tierra; y Su Magestad tendrá en ella aprovechamientos.
Cuando salimos de España, que habrá 15 años,
venían, proveídos por Su Magestad, factor y contador
juntamente conmigo; y traían el orden y arancel que
se había de tener en esta tierra a suerte cuando se
poblase, los cuales se quedaron en España. No ha
habido hasta aquí en qué poder ya ejercer mi oficio
hasta aeora.

Drake.

n?^ Nao.

Suplico a Vuestras Señorías sean servidos de me
hacer merced de mandarme enviar el orden y arancel que se tiene en los demás puertos de Indias, de lo
que tengo de cobrar de los almojarifazgos de la entrada en este puerto, de las mercaderías que de España vinieren; y, ansimismo, de las costas del Brasil.
Y, ansimismo, lo que se ha de cobrar de las mercaderías que salieren por este puerto y rio para el Brasil
y a otras partes. Porque pueden salir para aquí vinos,
lanas, harinas, lienzo de algodón, cordobanes, telillas
de algodón de todos colores, pabellones y sobrecamas,
sayales.
Yo he comenzado a cobrar de un navio pequeño
del Capitán Alonso de Vera, que vino el año pasado del
Brasil, que fue de aquí en el [navio] del Obispo, a razón de a siete por ciento de entrada; y, de salida, a
tres, conforme a un [a] instrucción que trajo a esta
tierra el Contador Felipe de Cáceres, del tiempo de
Cabeza de Vaca, hasta tanto que Vuestras Señorías
me manden enviar otra orden, que ésa guardaré a
la letra. Por la vía del Brasil, si no se ofreciera otro
navio, que, por no agraviar [ a ] los mercaderes, y ser
este puerto nuevo, y no haber otra orden, sino ésta,
la guardo; y en esto suplico a Vuestras Señorías sean
servidas sea con la brevedad que fuere posible.
Nuestro Señor la muy Ilustre persona de Vuestras
Señorías guarde y aumente con mayor estado, como
Vuestras Señorías desean, y éste su servidor.
De esta Ciudad de la Trinidad y Puerto de Buenos
Aires, Provincia de San[c]ti Spiritus, en las Provincias del Río de la Plata, y de agosto 22 de 1587 años.
Muy Ilustrísimo Señor.
Besa las manos y pies de Vuestras Señorías, su
muy cierto servidor
Hernando de Montalvo."
[Rúbrica]
— III —
EL EPISODIO EN PERSPECTIVA CRONOLOGICA
Si tal es el saldo fugaz de esta aventura episcopal, ella no
es un mero enisodio nereerino v sineular. sino me se inscribe

en el contexto mayor de la pulsión atlántica de las tierras que,
aquende los Andes y descendiendo sus contrafuertes y el altiplano, se van incorporando por la conquista, la colonización y
también por la evangelización, a la Corona española a partir
de las rutas de penetración de Perú y Chile, hasta confluir con
las que parten del Plata y la Asunción.
Ya en 1549 se dice a La Gasea que conviene poblar "adelante de las Charcas", es decir al Sur, en Tucumán, donde "hay
copia de naturales y noticias de gruesas minas de oro; y en
1552, don Pedro de Valdivia autoriza a su teniente Francisco
Aguirre a poblar "hasta la Mar del Norte". En 1561, Felipe 11
adscribe Tucumán a la jurisdicción de Charcas, dejando sólo
una parte de su anterior territorio supeditado a la de Chile. Se
oye así la razón geopolítica anunciada por Pérez de Zurita al
Virrey Marqués de Cañete, de "estar tan apartado de la... Gobernación de Chile y no se poder comunicar con ella sino con
mucho trabajo e riesgo, por los despoblados y sierras nevadas,
e fríos muy excesivos que hay de por medio, donde han perecido muchas personas... [ y ] y por ser tierra larga, y haber cantidad de naturales infieles en ella".
Su predecesor, Aguirre, al cesar en el mando, deplora se
hubiera frustrado su deseo de haber "puesto so el yugo y amparo de Vuestra Magestad mucha más tierra, y poblado otros
pueblos; y se hubiera dado puerto a la Mar del Norte, para que
se pudiera contratar con este Reino del Perú". El mismo espíritu le inspira cuando escribe al Rey en 1567, con motivo de su
fallida expedición contra los indios comechingones, para "hacer
el mayor servicio que se hace en las Indias, que era descubrir
la Mar del Norte y poblar un pueblo, para que allí, por todo este
Reino del Perú se tratase y se pudiese con facilidad ir a España".
Se lee también en el Gobierno del Perú que, el Licenciado
don Juan de Matienzo, oidor de La Plata, declara que Aguirre
salió en 1566 de Santiago del Estero "porque se entendió que
podía ir carreta desde Santiago del Estero hasta la fortaleza de
Caboto (28) o a otra parte del Rio de la Plata" (29).
No otra cosa es lo que avizora don Jerónimo Luis de Cabrera, ex Corregidor de Potosí y sucesor de Aguirre, al fundar
pn 1H73 Córdoba, inaugurando la Nueva Andalucía, sobre un
(28) Sancti Spiritus, fundada por Gaboto sobre el Paraná en 1527, y destruida por
los indios en 1529.
(29) r f . T. L. BÜSANICHE (1969). DD. 76. 78, 80, 81 y 83.

río que "alcanza a entrar en el Río de la Plata, donde ha de
tener puerto esta ciudad, para contratarse por el Mar del Norte
con los Remos de Castilla", punto de vista que renueva al echar
las bases de San Luis de Córdoba, sobre el Carcarañá, movido
por la intención de que "se traten y contraten estas Provincias
a las del Perú con los Reinos de España». Pocos días después
se encontrara en la ribera del Paraná con don Juan de Garay,
quien, asumiendo la huella abierta por los conquistadores asunceños, viene desde el Plata y su red fluvial a "abrir puertas a la
tierra" (30).
El circuito comienza a cerrarse. Cuando, con el tiempo, los
trillos se hagan caminos, la tierra se vaya "desbravando", dando ocasión a que los campamentos se vuelvan centros de colonización, y las iniciativas, en fin, se decanten en intereses y
tradiciones pujantes y autonomizadores, la geografía podrá
afirmar sus fueros, reclamando y obteniendo el reconocimiento
político de una nueva jurisdicción, la rioplatense.
Pero los años no han madurado aún, y, por sobre esta tensión rioplatense en ciernes, que habrá de definir su cauce sobre
las líneas de fuerza: Potosí - Tucumán - Buenos Aires-EspañaBuenos Aires, sigue rigiendo todavía el esquema monopolístico
legal y de acento limeño: Potosí-Callao-Panamá - Por tobeloEspaña-Portobelo. En su engranaje, el ramal tucumano-rioplatense es un mero sistema de transmisión y expansión de los
intereses centripetos de Lima, pieza clave de gravitación de la
Metrópoli.
Naturalmente, la defensa contra el estancamiento y asfixia
económicos de las provincias marginadas, satélites, es la dispensa legal o el quebranto de la norma, o sea, el contrabando.
El régimen de la "licencia y permisión", al estilo del acordado en 1602 por Real Cédula a los habitantes del Plata para
extraer "de los frutos de sus cosechas y en navios suyos y por
su cuenta" ciertas cantidades de determinados productos para
surtirse "en retorno" de otros, en condiciones igualmente restrictivas (31), no podía servir para cubrir las necesidades de
aquellas poblaciones desabastecidas (32).

(30) Ibfd., pp. 85-86.
(31) Ibíd., pp. 126-128. Véase, v. gr.: AGI, Charcas, 27, Carta del Gobernador y
(Japitán General del Río de la Plata, don Martín García de Leyóla, a Su Alteza, 1585
("antes de ir a servir el dicho Gobierno", por estar "ocupado en cosas tocantes al servicio
de V. A . " , o sea, la expedición a Panamá desde el Callao) solicita, en vista de que "en
las dichas provincias del Río de la Plata no hay aprovechamiento alguno", se le autorice a que "pueda enviar una nao a Angela y a Santo Tomé a cargar de esclavos, sin aue

El contrabando, en cambio, pese a su ilicitud y a la represión, contará'con el evidente consenso del común de os habitantes, y a veces con la connivencia o la vista gorda de las autoridades Su pujanza se multiplicará con el crecimiento de los
m t í e s e s l o c S ^ y regionales, la inmensidad i - o n t r o ^ de
aquellas fronteras agrestes, y la vecindad de Portupl (integrado o no en el Imperio español). A ello se agregara esa cita
V provocación que implica la frontera atlántica, con la presencia continua, en son de paz o de guerra, de las naves de las
potencias rivales de España, que pugnan por arrebatarle la
hegemonía y sus dominios y mercados americanos, asaltando
sus barcos o sus costas en acciones de guerra declarada, corso
o piratería, e introduciendo en toda coyuntura favorable el tráfico clandestino, procediendo incluso a internarse en el territorio, hasta concretar sus operaciones, trocando sus manufacturas por la plata peruana.

hava reeistro en la Casa de la Contratación de Sevilla, sino que se haga ante la justicia
d f S Í del puerVo [de] donde saliere, y Heve y traiga registrado todo lo que llevare
V t r . i p S naaando a Vuestra Alteza los derechos que pagan sus vasallos de la Corona
L Po Í a f d e T B ? a s i i ; q ^
en aquella costa del Río de la Plata; y. porque esto ser a
de S d e importancia para el bien y acrecentamiento de aquella Provincia, y se habría
aDrovSamiSito ^
mi salario y para otras cosas. El cual medio es muy general y
S t u m b r X l n L Lnixatación de los pueblos del Brasil, de la Corona de Portuga . Lo
cual se A t i e n d e que yo no he de ser cargador en la dicha nao, que lo han de ser todos
los del R"O de la Plaía, o de otra gente; y yo sólo he de ser el que ha de dar Ucencia
en n L b r e de Vuestra Alteza y c o m o su Gobernador, porque mi intento sólo es que
haya derechos en la tierra, de que se me pueda hacer pago del dicho salario; o se me
dé licencia para que yo pueda traer por aquella vía 3 o 4 mil esclavos, despachando
nívío con r S o
f e c L L t e los oficiales del Río de la Plata, Angela o Cabo Verde,
^ a d o n d e los hubiere, proveyendo Vuestra Alteza la] cerca de este particular lo que más
viere conviene a su Real Servicio, de suerte que haya comercio, ya que con más c o m o didad y facilidad y o pueda tener con qué mejor le sirva, atento la] la mucha necesidad
Que hay de que allí asista persona que pueda reprimir y resistir las osadías que podrían
tener los ingleses y franceses, si quisiesen entrar, que, no habiendo tal persona y resistencia. les sería fácil la entrada, como Diego Flores de Valdés informó a Vuestro Presidente y a los de Vuestro Consejo Real de las Indias..." (El Licenciado Juan de Medina.
Dorso- Martín García de Loyola.—Secretario Ledesma.—Madrid a 6 de septiembre de
1585- ' f f 1 y V.) (Cortesía del Dr. Malcom K. Burke. del manuscrito de cuya obra "Y es
cosmógrafo".
Biografía de Pedro Sarmiento de Gamboa, forma parte). Las variantes de
transcripción son responsabilidad nuestra.
(32) Correspondencia
de la ciudad de Buenos Aires (I9I5), I, cf. v. gr., pp. 168-169,
273 ss
289 ss., 289 ss.. 344 y 371. — L a s aperturas comerciales son efímeras, debido al
temor a la infiltración extranjera, fenómeno que se reiterará después del período de
mayor flexibilidad de 1602-1622, durante el cual hubo incluso, en 1618, vinculación directa de Buenos Aires con España.

— IV —
VARIACION DOCUMENTAL SOBRE EL MISMO TEMA:
PIRATAS EN EL PLATA
"...hanse vuelto las Indias frontera de
enemigos, pues por todas partes las
persiguen estos corsarios, Dios los confunda..."
Marqués de Villamanrique (33),
México, 8-XI-1587.

El episodio de la nave del Obispo Vitoria es también ilustrativo de la fuerte irradiación de la gesta pirática en el hemisferio Sur hispánico en los años que preceden inmediatamente
al enfrentamiento de la Invencible con los elementos adversos,
eficazmente asistidos por Drake y sus "perros del mar" ante la
costa inglesa en 1588.
A mediados de 1583, la Real Audiencia de Charcas (34) recaba de la Corona alertar a "todos los puertos de esta Mar del
Sur, desde Chile hasta [la Ciudad de] los Reyes", previendo incursiones enemigas; y, en 1587, el Gobernador de Tucumán avisa
que "hay grandísima cantidad de corsarios por la mar" (35).
Pocos años después, sin que cesen entretanto estas correrías,
en 1593, en frustra a la altura de Santa Catalina una expedición inglesa contra el Plata.

Tocará al Gobernador don Diego Rodríguez de Valdés y de
la Banda, cuyo mandato había de ser efímero, ya que muere al
año siguiente en Santa Fe, ser protagonista en 1599 de un encuentro rioplatense con los piratas cuyo testimonio documental creemos completar en estas páginas.
Llegado "habrá ocho meses... a este Río de la Plata a gobernar estas Provincias tan remotas", sabe aue. "aunaue lo son.
(33) AGI, Contratación, 5.108, Carta del Marqués de Villamanrique, México, 8-noviembre-1587.
(34) Audiencia de Charcas (1922), II, p. 61, Carta de la R. Audiencia a S. M., La
Plata, 3-VIII-1583.
(35) Gobernación del Tucumán (1920), I, p. 210, Carta del Gob. Ramírez de Velasco
al Virrev del Perú. San Antonio del Tucumán. 6-IV-1587.

podría ser hacer algún servicio a Vuestra Magestad en ellas,
de tanta importancia como los Virreyes de Ñápeles y Sicilia y
de otros grandes Estados"; y procede, por ello, a darle "cuenta
de lo que [le] ... parece, que la debe dar, como fiel criado de
Vuestra Magestad..., que a veces en la guerra se halla la salud
en el consejo del más mínimo soldado" (36).
Comienza por "avisar a Vuestra Magestad de la importancia de este puerto de Buenos Aires y Río de la Plata", recusando
las "dificultades de que dicen [adolecen] este río y su entrada,
que, 'también, son falsas, porque algunos bajos que tienen son
muy sabidos; y, trayendo los navios buenas amarras, todo el
rio "es suerte". Lamenta que, seguramente por consejo de alguien que "merecía muy bien que le cortaran la cabeza", se
hubiese frustrado el proyecto de fundación de un presidio de
300 hombres de guarnición en él, para su defensa marítima y
"para la [de la] tierra, que está tan rebelada, con los indios tan
"soberbios, porque [ a ] demás de haber muerto el Gobernador
[de Chile], ha llegado aquí nueva [de] que despoblaron La
Imperial, degollando a cuantos había en ella..."
En las márgenes del Plata, escribe: "...aunque estoy tan
apartado de esos Reinos, me parece que veo con los ojos el bullicio de Francia, Flandes e Inglaterra, de cuyas reliquias van
aportando por acá navios a invadir e inquietar estas costas".
Detalla el grado de indefensión en que se encuentra su jurisdicción, opinando que "en el estado [actual], parece que cuadra
y viene primero el conservar que el conquistar; y no dar lugar
a que los enemigos metan la guerra en casa, que por este medio,
con pequeñas fuerzas suelen resistir grandes poderes, y, conservándose los principios, se quitan las esperanzas de los daños
que pretenden hacer". Sobre todo que —observa— "por nuestros
pecado tenemos tan perdida [la reputación] en estos tiempos,
que al mayor navio que viene de España se atreve el más triste
ladroncillo del mundo; y no tan solamente con el navio, sino
[que], echando gentes en el batel, basta para tomar cualquier
navio que no sea de [la] Armada".
Y agrega: "... por manera que la defensa de este puerto
importa, so pena de que si se pierde, no habrá costa segura en
la Mar del Sur, [ a ] demás de que los indios de esta tierra, a

(36) Correspondencia de la ciudad de Buenos Aires (1915), 1, pp. 72-79, Relación del
Gobernador de Buenos Aires, D. Diego Rodríguez de Valdés y de la Banda a S. M.,
R
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trueco de los rescates que ellos traen, que son tan codiciados de
los indios, les servirán, y por un cercillo o un cuchillo darán un
caballo a cada uno. porque, como señores de la campaña, lo son
de dos millones de yeguas y caballos que andan en ella, de las
cuales comen y se sirven.
[AJdemás de esto, es necesario el recaudo en este puerto,
porque todos los que tienen ruines pensamientos [puestos] en
el Pirú, le ponen los ojos para sus maldades..."
Su lúcida visión de la situación se completa con la explicación del caso concreto de la nave pirata que le ha tocado
enfrentar, y a que se refiere el documento que expondremos a
continuación. Y aclara que los piratas "iban al Estrecho; y.,,
con las mercaderías que llevaban, han de rescatar mucha plata
en costas del Pirú; y pasar con ella a cargar de especiería a la
India, dando la vuelta que dio Francisco Draque [sic]..."
Y : "Conforme a esto, se ve claro lo que al enemigo le será
de importancia este río por suyo, que siendo la navegación tan
larga, no teniendo puerto en que rehacerse, padecen hambres
y necesidades que les obligan a perderse; y así la trae este navio,
porque el bizcocho que comen está dañado, y no tienen carne,
comen frijoles y garbanzos; y vinos, y aceite y vinagre tienen
en abundancia, porque le traían de carga".

Veamos ahora el documento sobre lo acaecido "a los 29 de
julio, que aquí es rigor de invierno", "y los hechos, por los indicios de sus confesiones [de los piratas capturados], aún mal
entendidas, por no haber lengua ninguna en esta tierra". Lo
reproducimos íntegramente por su interés (37):
[f. 1]

"[El] Jueves 29 de julio de 1599, por la mañana,
se descubrió del puerto de Buenos Aires un navio a la
vela de mayor porte de los que suelen venir a este
puerto; traía el batel delante, y venía sondando el río;
v. viniendo hacia un baio aue está cerca de tierra.

(37) AGI, Charcas, 27, Relación de lo sucedido en el puerto de Buenos Aires con
una urca de holandeses que allí llegó a los 29 de julio de 1599 años (4 ff., sin firma).
Este manuscrito (cf. nota 31, in fine) completa la versión truncada recogida por R. Leivillier en Correspondencia de la ciudad de Buenos Aires (1915), I, pp. 78-81, y el cotejo
de las dos versiones nos ha permitido restituir pasajes o términos ausentes o corrompidos
y ofrecer el presente texto.
A

amainó (38). Entendiéndose que era navio de amigos,
se le hicieron fuegos aquella noche, corriendo con ellos
el rumbo que el navio había de traer, y respondieron
con otros.
[El] viernes por la mañana, envió el Gobernador
una canoa equipada y un Alcalde (39) en ella, y los Oficiales Reales [ y ] un Alguacil [para] que quedase [a]
su guarda, como de costumbre. Llegados a ella, hallaron ser navio de flamencos, que dijeros ser de Amsterdam, en Holanda, y que venian en derechura desde
su tierra a este puerto; quedóse el Alguacil de los
Oficiales Reales en el navio, y volvió el Alcalde a dar
aviso de lo que había.
[Al] otro día volvió el Gobernador a enviar al dicho Alcalde, para que reconociese más en particular
qué gente era y qué designios traían, al cual les pareció ser ladrones piratas, lo cual confirmó el recato
que tuvieron en saltar en tierra.
[Al] otro día, volvió el Gobernador a enviar otro
hombre, soldado, para que tratase con ellos y reconociese más en particular qué gente eran, y que les dijese que, pues eran amigos, que saltasen en tierra y
hablasen con el Gobernador, al cual le pareció, ansímismo, ser enemigos; y trajo una carta por la cual
pedían seguro y licencia para saltar en tierra y tratar
de desembarcarse; y se les dio.
A cinco de agosto, por la mañana, vino a tierra
el capitán del navio, y trajo consigo al Alguacil Real,
que allá estaba, y [a] tres o cuatro que bogaban el
batel. Habló el Gobernador con alguna demostración
de turbación en el rostro; y, después de haber respondido a algunas preguntas que el Gobernador les
hizo con disimulación, dijo el dicho capitán que la
verdad era que él no traía ningún registro, pero que
si le daba licencia, que las echaría [las mercaderías]
en tierra y vendería, y pagaría los derechos; y, si no,
Que se volvería por donde había venido. El Goberna-

o s ) A d d . : " y dio fondo, por lo cual se entendió ser poco práctico en la navegación y entrada de este río" (cf. Correspondencia de la ciudad de Buenos Aires (1915),
1, p. 78.
HQ') A d d . ; "Ordinario. Que se llama Pedro de Icara" f/Icaza?] (cf. ibíd.)

[f. Iv.]

dor le respondió que, aunque Su Magestad tenía mandado que aquí / no se admitiese navio que no fuese
de la Contratación de Sevilla, que, todavía, siendo
amigos, como decían, por traer tantas cosas y tan
buenas como decían que traían, y por hacer gusto al
pueblo, que las deseaba comprar, le daría licencia;
pero que entendiese que esto no había de ser por vía
de rescate, porque esto estaba prohibido con pena de
muerte al dicho Gobernador y de muerte y perdimiento de bienes a los demás (40); y que lo que había
de hacer era echar toda la ropa en tierra, y metella
en la aduana, y valualla, y pagar los derechos a Su
Magestad, y que, después, podrían vender; y que aquel
Alguacil iba para que viese cómo allá no quedaba nada
en el navio de dar [a] la hacienda, lo cual se hizo
con toda cautela, para entender la causa de su venida; y, ansí, luego que entendió de ser navio de extranjeros, hizo una protesta el Gobernador como por ella
parece, porque, realmente, el sondar cada día el río
palmo a palmo estando surtos y sin necesidad, dio
qué pensar (41).
Aceptaron el partido, y volviéronse al navio, y
por tres días no volvieron a tierra, al fin de los cuales, vino un marinero [para] que les enseñase el canal
para meter el navio; y otro día, [el] 11 de agosto por
la mañana, se les envió una balsa, en que desembarcasen la ropa, y el Alguacil Real, para que quedase en
el navio, v desembarcaron hasta ocho cajas y barriles

(40) Correspondencia de la ciudad (1915), I, pp. 79-80, dice: "con pena de muerte
al dicho Gobernador, y de muerte y perdimiento de bienes a los que rescataran."
(41) Ibíd., p. 80, dice: "El dicho Gobernador hizo con toda cautela, para entender
la causa de su venida y designios y [de] sondar el río con tanta curiosidad, que daba
a entender algo del fondo de este navio, como después se ha sabido y se referirá".—
Presumiblemente alude a la preocupación de sondar debido al exceso posible de carga de
la nave.—También el Gobernador da cuenta de haber sido prevenido "pocos días había"
de la llegada allá de "cuatro navios flamencos, los que se pusieron en franquicias y
dijeron que iban a la India por mandado de don JVIanuel, Rey de Portugal"; y que, no
habiendo podido obtener en Río víveres, pasaron a la isla de San Sebastián, a 32 leguas
más al Sur, "donde vino con canoas Salvador Correa de Saa, Gobernador que fue de
dicho Río de Janeiro, y le mató siete hombres, por lo cual el dicho Gobernador, visto
que no tenía gente armada, ni municiones, ni un barco en el que poder ir a ellos; y
que todos los días y noches sondaban el río palmo a palmo, de que podía venir mucho
daño al servicio de Dios y del Rey Nuestro Señor, con buenas palabras de meterlos en
tierra, y así volver a enviar [a] otro hombre, para que tratase con ellos que saltasen en
tierra, y reconociese también por su parte lo que había; al cual le pareció lo mismo
que al dicho Alcalde, y trajo una carta por la cual pedían seguro y licencia para saltar..."
(Ibíd.) Dice también que, al ver llegar la nave, pensaron que "sería navio del servicio
de nearos dfil f;nntrato." (n. 78.)

[f. 2]

y un fardo (42), todo cosa de poco momento; y, metidas en la aduana, dijo el Capitán que, vendido aquello,
desembarcarían más; y de aquí tomó ocasión el Gobernador de decir que le rompían la palabra, pues no
desembarcaban toda su ropa y querían hacer rescate,
habiéndoles avisado que no podía ser. Y viendo que
estaban en tierra el Capitán y un camarada suyo (43),
y el condestable de la artillería, y dos carpinteros, y
un barbero, y tres marineros, que eran todos 9, le
pareció no perder ocasión, y les echó mano, y les
tomó el batel, en el cual se halló un arcabuz y una
cuerda encendida, y un saquillo de balas, y un taelí (44)
de cargas; y díjoles que los detenía hasta que echasen
la mercadería en tierra, por la orden que se les había
dado; y que, hasta que cumpliesen lo que habían quedado, no los había de soltar.
Por aquel día no hubo demostración ninguna; y
el siguiente, del navio dispararon una pieza y se hicieron a la vela. Y a ese tiempo despachó el Gobernador una canoa con una carta del Capitán en que
decía a los del navio que echasen la ropa en tierra;
y ellos respondieron al Capitán (45), y escribieron una
carta al Gobernador [en] que le dijeron que ellos
querían pagar los derechos al Rey, y que, vendida la
ropa que / estaba en tierra, echarían más; y que el
Gobernador tratase verdad, y enviase [ a ] su gente a
bordo el [al] Capitán. Con lo que escribieron se ofreció que vendría la hacienda a tierra; y, ansí, el Gobernador mandó hacer balsas para [el] otro día; y,
p'or hacer un poco de mar y no poder ir las balsas, se
despachó una canoa con el hombre del día antes, y
con una carta del Capitán diciéndoles que echasen la
hacienda en tierra; y [que no] iban las balsas por no
haber tiempo (46), que irían en haciéndole; y el hombre que envió el Gobernador, sin orden, llevó otro
consigo (47), y en llegando al navio le echaron mano,
y a 6 indios que bogaban la canoa, la cual mfttiprnn

(42) A d d . : "de ropa" (ibíd.)
(43) Ibíd., consigna: "el Capitán y otro, que es su segunda oersona en el navio.
f44> Al Darecer taheli. forma antigua dft tnhnii
(45) Add. "con el hombre que la llevó." (Ibíd.)
(46) Add. "buen tiempo" (Ibíd., I, p. 81).
(47) Add. "y, para asegurallos. les llevó una ternera" íThM 'i

en el navio, y la hicieron 3 pedazos, y del uno hicieron batel.
Aquel día se esperó a que viniesen, y no vinieron;
y el día siguiente el navio tiró una pieza y se hizo a
la vela; y el Capitán, que estaba preso, pidió al Gobernador que enviase por los hombres al navio, y que
los haría venir, el cual les respondió que no quería,
que no se les daba nada por ellos; y [al] otro día siguiente, los del navio echaron un pedazo de canoa,
que habían tomado, con 3 indios de los 6 que allá
estaban; y escribieron una carta al Gobernador, en
que le decían que enviase su gente y batel a bordo,
y que enviarían los que allá tenían. [Al] otro días siguiente, el Gobernador envió una canoa con dos indios y una carta, por la cual les decía que él tenía
retenidos al Capitán y a los demás del navio, porque
le habían roto la palabra en el desembarcar de la
hacienda; y que no los había de dejar ir hasta que la
desembarcasen y pagasen los derechos al Rey Nuestro
Señor; y que en habérsele alzado con los hombres
que halla tenían, supiesen que lo habían hecho mal,
porque no eran de consideración para dalle los que
acá tenían (48), que los dos habían ido sin orden, y
los había de ahorcar por ello; y el otro, que era el
Alguacil Real, que (49) si lo llevasen, todos los flamencos que había en el Brasil y en España lo habían
de pagar con sus personas y haciendas.
Esta carta llevaron los indios, con orden [de] que,
puesta en una caña larga, la diesen en el navio y se
alargasen sin esperar respuesta; y ellos lo hicieron
ansí, y se trajeros [ a ] los otros tres indios que allá
estaban, que se arrojaron al agua.
Al día siguiente la urca (50) disparó una pieza,
y el Capitán pidió al Gobernador que enviase al navio [... ?]; y el Gobernador no quiso; y [al] otro día
siguiente (51) dispararon otra pieza, y tampoco quiso
enviar; y al tercero día que se contaron, 22 de agosto,
enviaron en el batel que hicieron de la canoa Pal uno

(48)
(49)
(50)
(51)

A d d . : [por] que (Ibíd.)
A d d . : "que supiesen que, si se lo llevasen" (Ibíd.)
Ibíd., transcribe: "el navio".
Aauí Queda trunco el manuscrito Dublicado ñor el Dr. R. LevilHer ííhMV

[f. 2v.]

de los que allá tenían presos; y los que venían con él
traían para su defensa / cinco picas y cinco mosquetes; y con todo eso, se recelaban tanto, que le
echaron tan lejos de tierra que si no le socorrieran
se ahogara. Trajo una carta al Capitán, el cual dijo
al Gobernador que enviase [al] otro día al navio, y
que le traerían [ a ] los hombres; y, ansí, a los 23 de
agosto, fue una canoa y los trajo.
Estos días, entendió el Gobernador en hacer unas
balsas y escalas para tomar el navio; y no lo puso en
ejecución por dos veces, porque en esta ciudad hay
solos 40 hombres que puedan tomar armas, y otros 10
de la casa del Gobernador, los cuales no tienen [ a ] demás, experiencia [que] de indios, ni armas de consideración, ni jamás se han hallado en semejantes casos; [a] demás de que en todo el lugar se hallaron
20 hbras de pólvora [y], si se gastaran en esta ocasión
y no se saliera con ella, se corría mucho riesgo. En
casa del Gobernador había como hasta 15 libras de
pólvora y 16 mosquetes y 4 arcabuces; y de éstas se
gastaron las 8 en disparar una pieza.
Desde los 23 de agosto hasta [el] V de septiembre,se afirmaron el Capitán y su compañero [ e n ]
que, si uno de ellos iba al navio, echarían la ropa en
tierra, y no se les concedió; pero fue una canoa con
una carta suya, en la cual vino un muchacho, para
que el Capitán les ordenase lo que habían de hacer; y
él les escribió con él que echasen la ropa en tierra
y que enviasen alguna ropa de los marineros que estaban en tierra; y, como no había lengua, no se podía
entender la verdad de lo que escribían; y volvió otro
con alguna ropa de los marineros. Y, con que ellos
no querían echar la ropa sin oírse y a este día se había
resuelto el Gobernador de combatilles el navio; y este
día, por la tarde, el Capitán envió a la mar al Guardián de San Francisco y le pidió que pidiese al Gobernador salvoconducto para que viniese a tierra el
maestre del navio, y que se daría orden en todo. Dióseles, y suspendióse la determinación de aquella noche; y la respuesta que dieron fue enviar al Capitán
su cama y despedirse de él, diciéndole que esperaban
de vengarse; y que si el Gobernador quería aleo, aue
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fuese a bordo; y primero habían tratado de rescatar
al Capitán y a los demás, diciendo que los pagarían
muy bien.
En estos días habían llegado indios de la costa
de la mar, diciendo que habían [ a ] parecido otros dos
navios; envió el Gobernador 10 arcabuceros de a caballo, con dos indios, y no salló verdadero.

[f. 3]

[El] domingo a los 5 de septiembre se perdió el
navio de vista de tierra; y el domingo delante, 12 del
dicho, tuvo aviso el Gobernador que estaba el navio /
[ a ] ocho leguas de este puerto; y [al] otro día, por
la mañana, partió en persona con 6 mosqueteros y 24
arcabuceros de a caballo, y fue a alojarse aquella
noche [ a ] tres leguas del navio, porque por la tierra,
respecto de los pantanos, hay mucha distancia. [Al]
otro día, martes, desde dos leguas se descubrió el navio tan claro que, por ser la tierra tan llana, se detuvo
allí a comer; y, por haber desde allí allá un pantano
que dura todas dos leguas, despachó dos soldados y
un indio, y ellos quedaron esperando lo que hacía el
navio en el lugar más cómodo que hallaron.
Volvió el indio y dijo que los dos soldados quedaban entre los pocos árboles, y que el navio descubría
toda la campaña, por lo cual era necesario ir de noche. Y, ansí, a boca de tarde, se comenzó a pasar el
pantano; y, al cabo de tres horas llegó adonde estaban
los soldados, los cuales se habían desnudado, y, por
un gran pantano, llegado cerca de la lengua del agua;
y, visto que aquella tarde habían salido a tierra en
el batel 7 hombres, los 3 mosqueteros y los demás, con
hachas a hacer leña; lo cual, entendido por el G o bernador, dejó emboscado al Capitán don Antonio
Arias de Rlbadeneira con 12 soldados, los 6 de ellos
mosqueteros, entre otros árboles, más cerca del río, y
que, aunque hacía muy oscuro, reconociesen el lugar
más cómodo para poder estar cubiertos, el cual halló
a otros 3 ó 4 árboles más cerca del río, adonde se puso
con la gente, estando desque amaneció echados de
bruces. Y el Gobernador pasó más adelante, a buscar
donde encubrirse, por estar todo aquello muy raso;
y, cosa de tres tiros de mosquete, halló unos pocos
árboles, adonde estuvo cubierto con su gente; y. en

[f. 3v]

rompiendo el alba, [estuvo con] todos los caballos ensillados esperando lo que el navio haría.
y, como a dos horas del sol salido, salió el batel
del navio con 7 hombres y llegó a tierra, donde echo
los 5, quedando el batel muy adentro en el agua, por
estar llena la mar y no poder llegar más a tierra Y
por la desorden de un soldado que disparo con [desj
tiempo, fue necesario descubrirse la emboscada mas
presto de lo que convenia, por lo cual no se pudo
tomar el batel, ni dos hombres de los 5, que se echaron
al agua, al uno de los cuales se vio visiblemente que
se le dio un arcabuzaso en el entrar del batel; y los
otros 3 se tomaron (52), habiéndose echado al agua,
el uno de los cuales fue el piloto, que se puede estimar [lo era] por haber sondado todo el rio palmo a
palmo, el cual afirmó no haber saltado en tierra otra
vez desque salió de Flandes.
A este tiempo partió el Gobernador con la caba- /
lleria, y llegó a [ l ] tiempo que ya venian por la playa
los soldados con las piezas presas; y el navio tendió
una bandera de cuadra (53) y nos tiró una pieza, la
cual dio en el agua el primer golpe; y el segundo salió
la gente sin daño; y, luego, se hizo el navio a la vela,
y a poco rato encalló, a [ l ] tiempo que iba marchando.
La gente volvióse al alojamiento, y despachó el Gobernador 4 soldados con los presos y con orden [de]
que le trajesen canoas y el batel que tomó del navio,
para ir a embestille. Y, a cabo de tiempo, cerca de la
noche, el navio desencalló y dio todas sus velas, por
lo cual [al] otro dia por la mañana se volvió el Gobernador a la ciudad.
Ahi van sus confesiones (54); y fuera de ellas se
ha entendido que éstos han estado en la costa de
Guinea; y que ésta y otra urca, su capitana, que aportó a San Vicente, iban la vuelta del Estrecho, por lo
cual el Gobernador, a 2 de septiembre, despachó aviso

(52) Se las tomaron, huyeron.
(53) O cuadrada o de insignia, es la que señala en una unidad naval la presencia
del comandante de la escuadra.
(54) Ibíd., I. p. 77, Relación del Gobernador de Buenos Aires... a S. M., 8-IX-1599,
explícita: "Y, después de escrita ésta, me pareció examinar al Capitán y [a] un camarada
suyo, que hablan algo de español; y ansí van sus confesiones completas. Recuérdese,
arfpmás. lo aclarado oor el Gobernador sobre la "ninguna lengua" o intérprete disponible.

en diligencia a Chille y al Virrey, el cual llegó a
tiempo. Y, luego, cuatro urcas a la costa de Chille,
dícese que, habiendo desembarcado como medio de
paz y sus haciendas, en la una de ellas envió el Gobernador de Chile a dar aviso de ello al Virrey, y que
después se fueron las demás.
A San Vicente aportó la urca compañera de la
que estuvo aquí en Buenos Aires. Dijo que era amiga,
que se le diese licencia para vender su mercadería. El
Gobernador don Francisco de Soca, que se halló allí
[en] aquella sazón, se la dio, y echó toda su hacienda
en tierra; y salió a ella Lorenzo Vicar, su capitán,
persona de cuenta en Holanda; y, habiéndose entendido algunos robos que habían hecho en el camino
y costas de Guinea y S a n [ t o ] Tomé, el Gobernador
le tomó la urca y hacienda, y le prendió; y, al hacerse
esto, les mataron ocho o diez hombres.

[f. 4 ]

Envióle el Gobernador del Brasil al dicho Capitán
a la bahía, adonde habían llegado 7 urcas y dos patajes (55) de holandeses. Y, antes de llegar a" la
bahía (56), tomaron al dicho Lorenzo Vicar, y al navio que lo llevaba. Llegaron a aquel puerto [en] víspera de Navidad; tomaron los navios que en él hallaron, y, entre ellos, el que había estado aquí en Buenos Aires, que se había ido a entregar a la bahía con
solos 3 hombres vivos, el cual llevaba mucha y muy
buena mercaduría [szc]. Tres urcas de los contratadores de Lisboa, que estaban allí, se les pasaron; luego, el navio del Bailío de Portugal se metió él propio
en el fondo. A los 23 de marzo de 1600 llegó un barquillo con esclavos, el cual afirma no ser idos de la
bahía, aunque habían cargado las urcas de palo y azúcar, que estaba cargado en los navios del puerto, y
que ha- / bían quemado ciertas rozas o estancias
de la tierra.
Esto es lo que sucedió a la urca que aquí llegó, la
cual traía 33 hombres. Quedaron en Buenos Aires
Dresos capitán y piloto y factor de las mercancías, el

(55)
(56)

Pataxes o pataches.
Pensamos habla del puerto de Bahía, y no de una bahía simplemente, por l o
tranorfihimnc rftn mavnscula.
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condestable, el barbero, dos carpinteros, y otros, hasta
doce, de manera que desde Buenos Aires a la bahía
se les murieron 18, y, éstos, de pura hambre, por el
mucho cuidado que se tuvo en Buenos Aires.
Envió el Gobernador una carabela a renonocer
la isla de Maldonaflo (57). De lo que en ella se reconoció va relación de por si hallóse allí un escrito que
los de la urca de aquí dejaron escrito al capitán de
la otra urca. Lo que contenia, es haber llegado allí,
y que pasaran el río adentro a Buenos Aires, adonde
los hallarían.
La pretensión de estos flamencos que andan por
acá, es poblar en estas costas, para poder pasar el
Estrecho y, ansimismo, a la India; y, ansí, los que
aportaron a Chile llevaban aparejo para ello a ésta,
carbón y oficiales de todos los oficios.
Los que vinieron a la bahía saquearon y quemaron la isla de San[to] Tomé y del Principe, y pasaron
a cuchillo a cuantos hubieron a las manos; y dicese
que llevan preso al Gobernador de allí.
El Lorenzo Viquar [sic], habiendo recibido algunos regalos de un portugués que aquí venía con cantidad de esclavos, en gratificación de ellos le dijo que,
porque otra urca compañera suya estaría en el Rio
de la Plata, le avisaba que se guardase de la isla de
Maldonado, y, que si se topase con ella, que huyese,
y si le alcanzasen, que antes se dejase morir peleando
que tomar vivo; por donde se entiende que éstos hacen mil crueldades en los que teman.
También se entiende que los de la urca que allí
llegó, echaron su lancha con gente tras una carabela
que de allí salió cuando ellos entraban por el rio, y
que se les perdió en la mar.
La causa porque desean tanto estos flamencos
hacer pie en estas costas es que las vituallas que traen
se les dañan en pasando la Línea; y para pasar el
Estrecho o ir a la India, tienen gran necesidad de
mantenimientos frescos. Y, ansí, los que de aquí fueron, murieron de hambres y de un / mal de boca que

La Isla Gorriti, en la boca de la bahía de Maldonado.
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da en la costa de Guinea, y de unos bichos que dan
en la costa de la Mina [?], que son unos gusanos que
se les crían en las piernas y otras partes, que van creciendo y se hacen de dos o tres varas de largo; y
aquí los he visto sacar a dos de los que aquí quedaron
presos.
Ha el Gobernador dado noticia al Virrey y enviado [ a ] los presos a Santa Fe, adonde estarán hasta
que el Virrey envíe por ellos."

Estos hechos tienen lugar cuando aún no han transcurrido
cien años del descubrimiento del Mar del Sur por Balboa (1513)
y de la inauguración de la vía interoceánica meridional del
Estrecho de Magallanes (1520). De Mar del Norte a Mar del
Sur, trasponiendo el Estrecho, las proas de las naves rivales
de España y Portugal, temporalmente uniñcadas por Felipe II,
surcan las olas, aportando en las costas brasileras, en las aguas
dormidas de la bahía de Maldonado, y, bordeando la costa de
la banda oriental, amenazan a Buenos Aires.
Sólo estrategas y comerciantes con algo de visionarios llegan a ver, tras la empalizada portuaria de aquel caserío rodeado
de gentes salvajes, oprimido por la soledad de las tierras que
más lo separan que unen a Lima, y por el desierto marino, cuyos
"húmedos caminos" es incapaz de dominar, a la futura capital
de la fachada atlántica del Imperio español al Sur de la línea
equinoccial.
— V —
.,.Y

UN ITINERARIO A TUCUMAN, CHILE Y PERU

Mirando ahora la carta del Virreinato del Perú desde el
Atlántico Sur y sus confines rioplatenses, adentrémonos desde
la costa hacia la tierra tucumana y la de "Chile y el Pirú", conforme al trayecto descrito por el marino don Diego Flores de
Valdés en el último cuarto del sielo XVI (58).
(58) AGI, Charcas, 27. Relación del Río de la Plata, y el camino y leguas que hay
para ir a Chile y el Pirú, es como sigue (s. a., ff. 1 y v.) (cf. nota 31, in fine.) — Gobernarifin del Tucumán (1920). o . 231. recose el itinerario esbozado Dor el Gobernador don

"Del cabo de Santa María, que es la entrada de este río,
están dos islas, a la mar dos leguas, que las llaman las islas de
los Lobos (58); desde aquí hasta las islas de San Gabriel, que
son siete islas pequeñas, hay sesenta leguas [ a ] aquí; hay buen
puerto para los navios entre la punta de San Gabriel y las
islas. (59).
De San Gabriel a Buenos Aires hay siete leguas de travesía
a la otra banda del Sur. [De] aquí a Buenos Aires pueden llegar
las naos y descargar todas las mercaderías y llevarlas al río
arriba, en barcas grandes, hasta la [A]sunción, y adonde quesieren.
De Buenos Aires, si quisieren ir por tierra, pueden Uevar
las mercadurías en carretas por camino llano hasta la ciudad
de Córdoba, que son cie[n] leguas de Buenos Aires: las cincuenta se han de ir orilla del río arriba [hasta] llegar a un
río que se dice Sancti Spiritus, que es donde Gaboto tuvo una
fortaleza (60), De alU caminarán por este río arriba, dejando
[a las] espaldas el Río de la Plata, por camino llano hasta llegar
a la ciudad de Córdoba, que hay cincuenta leguas, que, todas,
son cien leguas.
La ciudad de Córdoba es [en] la Gobernación de Tucumán;
está poblada de españoles. De aquí hay cien leguas, a la más
principal ciudad de aquel reino, que la llaman Santiago de
Chile. En mitad del camino está una ciudad de cristianos, que
se llama San Juan de la Frontera, que es de la Gobernación de
Chile. Y de esta ciudad de Córdoba, para ir al Perú, hay, a
Santiago del Estero, que es [de la] Gobernación de Tucumán,

Juan Ramírez de Velasco, Carta a S. M., Santiago del Tucumán, 1.®-XIM587, que se
formula en estos términos: "...será de mucha consideración mande Vuestra Magestad a
los Gobernadores del Brasil tengan cuenta de avisar a Buenos Aires de cualesquier navios
de mal hacer que descubrieren, porque con facilidad pueden despachar una barca tierra
a tierra a Buenos Aires, que es en el Río de la Plata, para que de allí me den aviso a
Córdoba, que hay setenta leguas de tierra llana y camino abierto, adonde tengo recaudo
para que por la posta me le den a esta ciudad, que hay ochenta; y de aquí a la ciudad
de La Plata, que hay doscientas, le daré en quince días; y de allí a Lima va el chasqui
en 20. De manera que, siendo Vuestra Magestad servido, se podrán poner las cartas desde
Buenos Aires en Lima —que hay seiscientas cincuenta leguas— en sesenta días. Y, de
esta manera, en ninguna manera puede entrar navio por el Estrecho sin ser sentido primero en el Perú y Chile, que con la misma facilidad se puede dar aviso [a] aquel Reino,
que hay desde Córdoba a Santiago de Chile 120 leguas, que se andan en 20 días, por ser
despoblado; y, esto, en seis meses del año, que los otros seis se cierra una cordillera de
nieve, de manera que no se puede pasar..."
(58)
brero de
(59)
nador de
(60)
rrtr/^nH4

Así denominadas, por los lobos marinos que las pueblan, por Gaboto en fe1527.
Allí, efectivamente, los portugueses, conducidos por don Manuel Lobo, GoberRío de Janeiro, fundaron en 1680 la Colonia del Sacramento.
Gaboto fundó Sancti Spiritus sobre el Paraná, a la altura de la confluencia del
AH el Carcarafiá. en la actual provincia argentina de Santa Fe.

setenta leguas de camino llano y muy seguido de carretas, de
mucha agua, leña y yerba, y poblado de indios de paz. Esta
ciudad es la mayor de esta Gobernación de Tucumán. Desde
aquí a la ciudad de Esteco (61), que es de esta Gobernación,
hay más de cuarenta leguas de camino llano y de carretas de
agua y leña [ ? ] en cada dormida.
De esta ciudad de Esteco hay a la ciudad de Chuquisaca
ciento y cuarenta leguas de buen camino y llano, para caballos,
y no para carretas; y, andándose el camino, pueden llegar en
carretas hasta la mitad del camino; y cada dia van arrias (62)
de caballos al Pirú por este camino. Está en la mitad de él el
valle que llaman de Jojuy (63), que ha estado poblado de una
ciudad de cristianos, y hase despoblado por la gran guerra de
los indios de ella.
Digo que agora anda muy frecuentada la contratación del
Pirú al Río de la Placa, porque todas las semanas entra gente
del Pirú en el Río de la Placa, de la ciudad de Santa Fe, que
hay cincuenta leguas a Córdoba; y de Santa Fe cada Semana
parten para el Pirú. Y, como haya el comercio, los del Río de
la Plata se darán a hacer muchas barcas para el trato de Santa
Fe a la ciudad de la Asunción, y lo mesmo será agora con
Chile, pues que está cerca. De la boca del Río de la Plata hasta
la [AJsunción hay trescientas leguas, y de la [A]sunción a
Guairá hay ochenta río arriba; y cuanto más arriba más caza
y pesca."

Veamos ahora, para terminar, a qué extremos llegaba, según
testimonios contemporáneos, la precaria situación vivida por
Buenos Aires a fines del siglo XVI; y un documento del siglo XVII cuya amplitud de miras resultaba notable.

(61)Esteco o Nuestra Señora de Talavera, en la Gobernación del Tucumán, fundada
en 1576 por Diego de Heredia, sobre el río Salado, fue asolada en 1692 por un terremoto
y atacados sus sobrevivientes por los indios.
(62) Recuas.
(62) Tuiuv.

— VI —
HACIA UNA APERTURA INTERNACIONAL DEL PLATA
"...por ser [Buenos Aires] como es,
puerto uno de los más importantes que
hay en las Indias, como para otros
efectos importantísimos..." (64).
Cabildo de Buenos Aires a S. M.,
2 8 - V I I - 1600.

En estos años del último cuarto del siglo XVI, por tanto,
"anda muy frecuentada la contratación del Pirú al Río de la
Plata"; pero este desenvolvimiento natural y lógico de la red
de expansión económica no se ve acompañado, sino coartado
por la reglamentación Imperial. La Corona, cediendo a la presión de ciertos intereses metropolitanos, de Portabelo y Lima,
lejos de adaptarse a los tiempos y abrir sus esquemas geoviales,
persiste en desconocer este considerable atajo geográfico de la
ruta rioplatense, manteniendo los viejos cauces.
Buenos Aires, entretanto, pasa penurias y horas de desaliento.
A mediados de 1599 (65), se levanta ante el Gobernador
Rodríguez de Valdés y de la Banda y un escribano, una información de testigos entre los vecinos de la ciudad para dar
cuenta de ello a Su Majestad. En las deposiciones de éstos
resalta el interés por el prometedor recurso al comercio intercolonial con la costa brasileira.
Uno de los vecinos, Mateo Sánchez, declara:
"...Digo que esta dicha ciudad se pobló en nombre de Su
Magostad ha más tiempo de diez y nueve años; y siempre
hemos estado a la espera [de] que se comunicaría con la costa
del Brasil; y, ya que se comenzaba a comunicar, Su Magestad
mandó que cesase el comercio... por lo cual padecemos mucha
necesidad de muchas cosas necesarias para pasar la vida humana. pr» esta riirha HnrIíiH"

(64) Correspondencia de la ciudad de Buenos Aires (1915), 1, I, p. 69, La ciudad de
Buenos Aires a S. M., Río de la Plata, 28-V1I-1600.
(65) Ibíd., I, pp. 435 ss., Información levantada ante D. D. Rodríguez de Valdés
y de la Banda, Gobernador de Buenos Aires, entre los habitantes para exponer el estado
de miseria de la ciudad al Rey. B. Aires. 14. 15 v 17-V-1599 ícf. DD. 435 v 437-439).

Otro testigo, Alonso Muñoz, consigna;
"...Los seis primeros años no hubo en ella comunicación,
ni trato con la costa del Brasil por mar; ni con la ciudad de
Córdoba del Tucumán por tierra; ni con otra parte ninguna;
en los cuales se pasó e padeció en esta dicha ciudad tanta
hambre e necesidad de todas las cosas necesarias para la vida
humana y sustento de ella, que perecieron muchas personas por
falta de medicinas y algunos refrigerios; hasta que, después
del dicho tiem,po, [ e n ] que aportaron a este puerto algunos
navios de la costa del Brasil, que trajeron algunos bastimentos
y cosas para vestir, con lo cual sé animaron los vecinos de
esta ciudad, y comenzaron a alzar y hacer casas en que vivir;
y a labrar y cultivar la tierra para sembrar en ella, como lo
hicieron, el trigo con que se han ido sustentando y animando
para conquistar la tierra de indios cimarrones, enemigos nuestros, que comían carne humana. E, con el socorro de los dichos
navios, que trajeron hierro para balas de las piezas de artillería,
pólvora para los arcabuces, plomo para balas, y otras cosas
necesarias para el sustento de los vecinos de esta ciudad; la
cual, después que se apregonó... la Cédula de Su Magestad én
que manda que cese la contratación de este puerto con la costa
del Brasil, ha estancado de manera que, como la gente ha ido
aumentándose, al presente se conoce con más sentimiento las
faltas de las cosas necesarias para el servicio del culto divino
y sustento de los vecinos de esta ciudad, y, en tanto extremo,
que al presente... no hay vino para poder decir misa; ni cera,
ni aceite para alumbrar el Santísimo Sacramento; ni tafetán,
ni otra seda, ni holanda, ni otro lienzo para poder hacer lo
necesario para el servicio de los altares y ornato del culto divino; ni hierro, ni acero para el servicio de las piezas de artillería y arcabuces que hay en este puerto; ni hierro para las
rejas de los arados, hoces para segar los trigos, ni hachas para
cortar leña y labrar madera, ni para poder hacer un azadón
para cavar la tierra para hacer una tapia. Ni hay ningún género de azúcar, ni miel, ni conservas, ni otro regalo para los
enfermos; ni papel para escribir; ni recado para poder hacer
tinta; ni cordobán, ni otro género de que poder hacer de calzar;
ni lienzo para camisas, ni holanda, ni Ruán para cuellos; ni
jabón para lavar la ropa; ni ningún género de paño para vestirse. y es en tanto extremo, que no se halla en esta ciudad
cintas para unos zapatos; y generalmente faltan todas las cosas necesarias para el sustento e vestido del hombre, excento

trigo y maíz, y vaca[s], que hay en esta ciudad lo necesario;
y... el dicho trigo y maíz h a [ n ] de venir a faltar totalmente,
si no hay^ como se va[n] acabando, los materiales de hierro
y acero para cultivar la tierra y segar el dicho pan..."
Un tercer declarante, Juan Rodríguez, cardero, coincidiendo con sus compañeros, estima que el
"...remedio está en que, por la vía de la costa del Brasil se
dejen entrar las cosas contenidas en el dicho pedimento [del
vecindario], y las demás que faltan, porque, si por allí no vienen, por la vía del Perú está imposibilitado el venir, porque,
como hay tanto despoblado y está tan lejos, no puede venir
sino con tanta costa, que no habrá quien en esta ciudad las
pueda pagar, por la poca plata que en ella hay. Y esto sabe este
testigo como vecino de esta ciudad; y lo ha visto por vista de
ojos; y ha padecido y padece la necesidad que tiene referida..."
Por ello, también fray Sebastián Palla, O. F. M. (66), escribe en setiembre del mismo año al Rey: "...advierto a Vuestra Majestad que no se olvide de este puerto..."; y, luego de
haber puesto de relieve su valor estratégico, le llama la atención sobre la "suma y gran pobreza y miseria en que viven los
vecinos, por tener Vuestra Magestad cerrado este puerto, de
donde ellos se podrían remediar y favorecer..."

Estos fuertes intereses, tendentes a la obtención de una
apertura del Plata al comercio intercolonial con la costa del
vecino Brasil, persisten en ios años subsiguientes. Podemos ilustraslas aquí con un interesante testimonio documental de 1671,
pasado más de un cuarto de siglo del fin de la Unión Ibérica.
Por diversos motivos, fundamentalmente de seguridad, el
Gobernador de Rio de Janeiro se mantiene en comunicación
con el Buenos Aires, y así se anticipan los preparativos defensivos por la voz de alerta de los puertos lusobrasileros (67).
En febrero de 1761, don José Martínez de Salazar, que desde
finales de 1662 es Gobernador de Buenos Aires, " u n Duerto tan
(66) Ibíd., I, p. 71, fray Sebastián Falla, O. F. M., a S. M., Buenos Aires, 19-IX-1599.
(67) AGI, Chile, 2, Copia de la Carta de D. Juan da Silva de Sousa, Gobernador de
Río de Janeiro, al Gobernador de Buenos Aires, J. Martínez de Salazar, Río de Janeiro,
13-XII-1670, recibida por éste el 23-XII,1670, quien hace de ella la presente traducción
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destituido de todo género de comunicación» (68), según su
propia caracterización, en vista de evoluciones navales sospecnosas de naves extranjeras en Río de Janeiro y del "cañoneo"
de Valdivia, en la costa chilena (que atribuye por entonces
a barcos franceses o "de Europa") (69), opta por no limitarse
a la notificación de los hechos por la vía oficial de Lima, y procede a hacerlo directamente desde Buenos Aires, por conducto
del Janeiro, previniendo la eventual ocasión de que, "si en el
Brasil la hubiere de navio para España, puede ser llegue antes
esta noticia que la que le diere el señor Virrey, que no dejará
de despachar aviso expreso, si es que los enemigos de la una
y otra mar, del Sur y del Norte, no lo impiden" (70).
Insiste en la peligrosidad de estos enemigos, porque "Dios
nos libre de ellos, que en costas tan dilatadas como son las de
este gran Río de la Plata, y corto número de gente" disponible
para combatirlos, urge informar a la Junta de Guerra de Indias
para que se organice el socorro del Reino de Chile y de Buenos
Aires, sin perjuicio de los que pueda recibir de Tucumán y Paraguay "para cualquier accidente de enemigos". Defiende el
valor estratégico del puerto de Valdivia:
"...que es el único por donde, de España, le han de entrar
los socorros a Chile. Y, con los navios que [el enemigo] tuviere
en Valdivia, correrá la costa del Sur para embarazar [ a ] los que
le pudieren ir del Perú; y, además de esto, cuando no se le siguiera otra conveniencia que la de hacer escala en este puerto,
por ser el más inmediato al Estrecho de Magallanes y Cabo de
[Le] Maire, para repar[ar]se en navegación tan larga, aguardando los monzones favorables de los tiempos para montar el
cabo, que corren desde noviembre; y, ansimismo, para las agua-

(68) AGI, Chile, 2, Carta del Gobernador de Buenos Aires, José Martínez de Salazar, al Secretario D. Gabriel Bernardo de Quirós, B. Aires, 22-IM671. (ff. 1 y v.)
(69) Ibíd., Carta del mismo a Ula Reina madre?), B. Aires, 19-11-1671, en' la que,
pese a reconocer que la paz con Francia ha sido firmada, "infiere" esto de las sospechosas arribadas de varias naves francesas a Río de Janeiro, desde donde se le han comunicado las confusas explicaciones dadas por aquéllas sobre el derrotero que seguían, cosa
que hace presumir a Martínez de Salazar que navegaban rumbo a Buenos Aires. En
cuanto al "cañoneo" de Valdivia, lo menciona como datando de principios de ese mismo
mes de febrero. Sin embargo, en el mismo legajo aparece luego un informe del Consejo
de Indias a S. M., de Madrid, 5-XII-I671, contra la concesión de la petición de liberación de los ingleses capturados en Valdivia, presentada por Lord Arlington por mediación
del Conde de Molina.—Menciona el Gobernador Martínez de Salazar en su carta del 19
de febrero la salida de dos navios de permiso de Buenos Aires a mediados de diciembre
de 1670. (Ibíd. Carta del Gobernador..., 22-IM671, f. 1 v.)
(70)

Ibíd.. Carta del Gobernador Martínez de Salazar citada, del 22.rr.l/?7i

f

i

das y abastecerse de carne, de que es esa tierra abundantísima" (71).
Por lo que se refiere a los vínculos con la costa brasilera,
por la vía de pequeñas unidades navales de enlace, el Gobernador aclara explícitamente a Su Magestad (72), y sin velar su
crítica al régimen restrictivo legal, que dichas naves:
"...no han sido admitidas a comunicación alguna, más que
tan solamente para darles los bastimentos de que necesitaban
para su vuelta, con que fueron desdedidas, por no faltar a la
prohibición de comercio que por tantas y tan repetidas Cédulas Vuestra Magestad manda haya por este puerto, causa única
de no estar poblado como debiera, y con la defensa necesaria."
Al Gobernador de Río de Janeiro le expone (73):
"...aunque las Coronas de Castilla y Portugal estén separadas por la oposición de los dictámenes, no lo están en la
unión de la sangre y religión, en que son mezcladas y conformes estas dos naciones, tanto, que nunca podrá faltar en ellas
la recíproca voluntad por su conservación, como yo lo aseguro
por lo que a esta parte tocare.
Si por la de los Embaladores que asisten en Madrid y Lisboa
se tratase y facilitase alguna determinada comunicación de
géneros a géneros, de los del Brasil con los de este puerto, sería,
para unos y otros habitadores, de sumo alivio y conveniencia;
y aun para los Reales haberes, por razón de sus derechos..."
Al correr de la pluma, en otra carta, el Secretario Quirós,
menciona el Gobernador la "continuación" de sus "achaques y
sobra de años", que le eximen de desear "otra cosa, después
de la Salvación, que la licencia que tengo pedida para volver
a España con mi mujer y familia; y recogerme a tratar de lo
que más importa lo que me quedare de vida". Por ello —le
confía— le escribe con carácter reservado; y no para "ganar
gracias, sino sólo [por] el deseo de ver aliviada a nuestra España
de tantos enemigos como le afligen por la comunicación de las
Indias, que creo que más le son a Su Magestad de gasto para
Tnqr>t,pnp»rlas en la fe católica, naz e iusticia, que de provecho;

(71)
f. 2 y 1
(72)
(73)
Tuan da

Ibíd., el mismo a S. M. y, al parecer, a la Reina madre, B. Aires, 19-11-1671,
V.
Ibíd., f. 1 V.
Ibíd., Copia de la Carta del Gobernador de B. Aires al de Río de Janeiro, don
Silva de Sousa, B. Aires, 10-M671, ff. l v - 2 .

y, si lo hubiera de conseguir, todo fuera bien empleado" (74).
De ahí su ancha, profética perspectiva (75):
"Estas Indias, e la comunicación con ellas, es tan codiciada de todas las naciones del Norte, y su poder en la mar tan
superior al nuestro, que me atreviera a decir, si mi parecer tuviera lugar igual al celo que me asiste del acierto de la Monarquía de España, que en el estado presente fuera proporcionado medio para la consumación de las Indias, y para que Su
Magestad gozara de los fructos y tesoros de ellas, el que abriera
el trato y comercio en sus puertos a las naciones extranjeras,
pagando los derechos doblados, con tal que restituyesen las islas
y puertos que han ocupado en la Mar del Norte y las demás
partes, pues es cierto que los galeones, [las] flotas y los navios
de permiso que han venido o vinieren a éste o a los demás
puertos, su principal carga es de géneros de Holanda, Francia,
Inglaterra y Génova, adonde se lleva de necesidad su procedido
en plata, estándose en sus casas sin los gastos de riesgos de
la navegación, con que se aseguraba la de los galeones y flotas,
que sólo cargarían de los fructos y géneros de España en conveniencia propia y de los Reales intereses, que, sin comparación,
fueran mucho mayores.
Este sentir es sólo para con Vuestra Merced, porque, como
llevo dicho, si no le pareciere conforme a lo que conviene según
el estado de las cosas en que se halla la Monarquía, no pasará
de su secreto."
La sabiduría ganada con la "continuación" de aquellos
"achaques y sobra de años", ya que no la voluntad de "ganar
gracias", franquea la pluma del Gobernador para este consejo,
el más audaz, probablemente, de toda su carrera.
Sírvanos lo que en él se vislumbra, de colofón a estas líneas.
Aníbal ABADIE-AICARDI
profesor de Historia. Montevideo

(74)

Ibíd., el mismo Secretario Quirós, citada, B. Aires, 22-IM671, f. 1 v.
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CONMOCIÓN ESPIRITUAL PROVOCADA
EN SEVILLA POR EL TERREMOTO DE 1755
Al menos desde 1680, fecha en que cruza el cielo de Europa
un brillante cometa, se comienzan a enjuiciar críticamente los
fenómenos naturales, sustrayéndolos a los prejuicios de la superstición y el fanatismo. Los avances de la ciencia y de la
filosofía en la centuria siguiente hicieron posible un planteamiento más racional del problema, aunque limitado a los intelectuales, que durante más de un siglo hubieron de pleitear con
sus adversarios hasta la imposición definitiva de las explicaciones puramente científicas.
Ningún otro fenómeno contribuyó más en España a esta
polémica que el terremoto que sacudió a nuestra península el
día primero de noviembre de 1755. Según las primeras noticias
que circularon por Europa, quince mil hombres, mujeres y niños
habían perecido aplastados, en el transcurso de seis minutos,
bajo las campanas y las torres de las iglesias de Lisboa, donde
asistían a los divinos oficios este trágico día de Todos los Santos. El desastre de Lisboa produjo en la mentalidad de aquella
generación un efecto tan desastroso, moral e intelectualmente,
como el que ha producido en la nuestra la destrucción de Hiroshima. ¿Cómo puede ser Dios —argumentaban— un ser todopoderoso y bueno, si es capaz de matar a miles de personas
inocentes en el momento en que se reúnen para adorarle?
Esta turbadora pregunta recibió varias y diversas respuestas. Nadie negó que, de una población de 275.000 almas, de diez
mil a quince mil perdieron la vida; que la ciudad sufrió un
perjuicio de unos doce millones de libras; que treinta iglesias
habían sido derruidas por el terremoto o por los incendios y
marea que le sucedieron, y que habían sido aniquiladas valiosas
bibliotecas y obras de arte, entre ellas varios cuadros de Ticiano, Corregio y Rubens. ¿Cómo podía, pues, explicarse esta terrible acción de Dios? Los propios portugueses estaban convencidos
de que el desastre era un acto de divina venganza contra un
mundo pecador. Pero, si era así, ¿por qué habían perecido
tantos curas y monjas, así como imágenes sagradas, por efecto

de la catástrofe, y en cambio se habían salvado tantos herejes,
personas malvadas y objetos idolátricos? Los jesuítas argumentaron también en el sentido de que el terremoto no habla
sido debido a causas naturales, como algunos incrédulos tenían
la audacia de pregonar, sino que habla sido una palpable demostración de la cólera de Dios. El jansenista Laurent E. Rondet escribió todo un libro para demostrar que el desastre era
una censura divina de la iniquidad de la Inquisición y de los
jesuítas. Los protestantes de Londres argüyeron que debía atribuirse a una repulsa de Dios contra los portugueses en general
y Lisboa en particular, por su abominable adhesión a las prácticas papales y su confesada adoración de la Madre de Dios.
Incluso se sugirió que los propios santos le habían pedido al
Señor que eligiese el día de su festividad para hacer su demostración de fuerza. Como se ve, había explicaciones para todos
los gustos y posturas, desde una visión providencialista del fenómeno. Cada cual, interpretando libremente los designios divinos, arrimaba el ascua a su sardina.
Pero no eran éstas las únicas ideas dominantes en el pensamiento de Occidente. Si queremos comprender el movimiento
de ideas en el siglo XVIII, es necesario que nos demos cuenta
de las profundas polémicas y amplías repercusiones ideológicas
del terremoto de Lisboa dentro y fuera de España. Goethe, que
a la sazón tenía sólo seis años, recordaba cómo el "demonio del
miedo" se había extendido por el mundo. Rousseau lo tomó
como advertencia a la Humanidad de los peligros que encierra
el vivir en ciudades superpobladas. John Wesley, que nada podía
saber de lo realmente ocurrido en Lisboa, aseguró que el aviso
de Dios había sido dirigido "no al pequeño vulgo, sino a los
grandes e ilustrados, a los ricos y honorables paganos comúnmente llamados cristianos". En todo caso, las noticias del terremoto provocaron una ola de autoexamen y de arrepentimiento en todo el mundo. A poco del suceso, escribía Horace
Walpole a Henry Conway: "No tiene Vd. Idea de lo buenos que
nos hemos vuelto los franceses ante el terremoto. Nadie se hace
ahora un traje que no sea de estameña y salpicado con ceniza".
Lógicamente, esta actitud no se mantuvo más allá de algunos
meses, hasta que el olvido hizo desterrar el miedo, como es normal en la condición humana.
En Portugal, donde las consecuencias fueron tan duramente sentidas, se suscitaron vehementes comentarios. Incluso
su influencia lleeó al teatro, con el "episodio dramático en tres

actos" de José Romano, titulado O terremoto de Lisboa em 1755.
En la Biblioteca Nacional de Lisboa se conservan algunos de
estos impresos, de entre los que destaco el Canto fúnebre na
infeliz destruigao da famosa Cidade de Lisboa, de fray Francisco Antonio de San José (Res. 119-15); la Refutagam de alguns
errors que com o falso e fantástico nome de Profecias ou Vaticinios se divulgaram e espalham ao presente, de Faria e Sousa
(Res. 115-6); la Carta em que se mostra falsa o profecia do
Terremoto, publicada por Pedro Norberto de Aucort y Padilha,
bajo el seudónimo de "Epicúreo Alexandrino" (Res. 117-9), todos
ellos impresos en Lisboa en 1756, y el Diario dos sucessos de Lisboa desde o Terremoto até o exterminio dos jesuítas, de Matías
Perelra de Azevedo Pinto, editado también en Lisboa diez años
más tarde (Res. 1.360. P-1).
En España, asimismo, la reacción no se hizo esperar. A los
pocos días del terremoto gemían ya las imprentas ante la avalancha de escritos relativos a la catástrofe. Ciñéndonos a las
sevillanas, se conocen más de medio centenar de impresos sobre
el tema, publicados antes de finalizar el año 1755. No sólo se
describieron, por anónimos cantores, los efectos producidos en
Sevilla, sino que se tuvo cabal conocimiento de lo padecido en
toda la península y norte de Africa, con específicas descripciones de los estragos sufrido sen Madrid, Lisboa, Salamanca, y
en las principales ciudades andaluzas: Cádiz, Huelva, Córdoba,
Granada, Jerez, Zafra, Moguer, Sanlúcar, Ayamonte y Conil,
todo ello recogido en volanderos pliegos de cordel que vendían
los ciegos en las gradas de la Catedral y lugares céntricos de la
capital.
No faltaron tampoco las apelaciones al p a t r o c i n i o de
santos protectores. Se agradeció en prosaicas coplas o retóricos
sermones la intercesión de la Virgen del Patrocinio, de Santa
Rita de Casia, de Santas Justa y Rufina, de San Francisco de
Borja, de San Felipe Neri y de la Virgen de los Reyes. Con especiales cultos fueron honradas las imágenes de Nuestra Señora del Amparo, venerada en la Magdalena, y de María Santísima del Patrocinio, en cuyo honor se levantó el monumento
del Triunfo, en la actual plaza del mismo nombre. El santo más
favorecido fue, sin duda, San Felipe Neri, "especial abogado en
tiempo de terremotos". La imprenta de los Recientes, en calle
Génova, sacó a luz un folletito de diecinueve páginas, "para
excitar al pueblo sevillano acudan a su patrocinio en semejantes
calamidades". Para fundamentar este natrocinio. el anónimn

autor razona de la siguiente forma: "Busquemos ya el santo
que en el conflicto de un terremoto nos pueda valer y que con
singular gracia nos haya de patrocinar. ¿Quién será éste? Léase
el catálogo de los santos, y veamos con qué virtud o con qué
caridad hace analogia el temblor. ¿No es con aquel ardiente
fuego que, encendido en el corazón de un San Felipe Neri, le
estremecía las carnes, le batía todo el cuerpo, hasta que rompiéndole dos costillas, abrió aquel sagrado Etna paso por do
respirar? ¿No es aquella milagrosa palpitación de su corazón
que hacía temblar no sólo su pecho sino también el aposento o
tarima donde se hallaba?" (1). Agradecido a esta protección,
el duque de Béjar honró al santo con especiales cultos, celebrados en Gibraleón el 14 de diciembre de 1755, "en acción de
gracias por haber librado sus Estados del terremoto" (2).
Para mejor comprender la conmoción provocada en los
sensibilizados espíritus sevillanos por el tremendo seísmo, conviene tener presente lo ocurrido en nuestra ciudad. De los varios
testimonios que se pueden aducir, hay uno especialmente elocuente sobre los efectos producidos en el ambiente eclesiástico,
ya que el cronista lo presenció en el mismo templo catedralicio,
como miembro ilustre de su Cabildo. Está dedicado a María
Santísima de la Sede, en el prólogo al sermón predicado por el
canónigo Francisco José de Olazával el 28 de febrero de 1756 (3).
A las diez de la mañana del fatídico día, el estruendo fue de tal
intensidad que comenta el autor no haberse conocido otro igual
en la ciudad, ni estar registrado en sus anales. "A la hora expuesta —continúa— se empezó a sentir lentamente, percibiéndose ruido de la parte de poniente; y se fue graduando, hasta
que los vaivenes del templo indujeron confusión y espanto. Se
estaban entonando los kyries de la Misa, con la ruidosa armonía de voces, órganos e instrumentos que se acostumbra; pero
instantáneamente se suspendieron todos los acentos, sustituyendo en su lugar desmayadas voces, que articulaban: "misericordia, piedad, confesión". Unos quedaban pasmados, sin acción: otros caían, o sorprendidos del asombro, o porque la tierra
(1) Patrocinio admirable del Glorioso Pátriarcha y perfectissimo modelo del Estado
Eclesiástica San Phelipe Neri, segundo thaumaturgo y especial avogado en tiempo de
terremotos. Sácalo a luz pública la devoción de sus hijos, para excitar al Pueblo Sevillano
acudan a su Patrocinio en semejantes calamidades. Con licencia. Impresso en Sevilla, en
la Imprenta de los Recientes, en calle Génova [s.a.] [orla], 19 págs., 19,5 cms. fEstá someramente descrito por Escudero,, número 2.334.]
(2) Cit. por Escudero y Perosso, Tipografía hispalense, núm. 2.372.
(3) Francisco José de ÓLAZÁVAL, Motivos que fomentaron la ira de Dios, explicada en
el espantoso terremoto de el sábado, dia primero de noviembre de 1755... y remedios para
mitisarla... Sevilla. 1756. fCit. Dor Escudero, núm. 2.370.1

tre capa pluvial, entonó el Te Deum y se dispuso procesión en
dicha Plaza, a qae concurrió el pueblo que alli estaba, con lágrimas y voces, siendo ternisimo acto".
Después de esta improvisada misa, primer acto de devoción
para implorar la divina misericordia, se reunió con toda rapidez el Cabildo catedral en la vecina Lonja para hacer frente
a la situación, dado que se temia lo peor del estado ruinoso en
que habian quedado la torre y las bóvedas. Se acordó trasladar
el Santísimo y la imagen de Nuestra Señora de la Sede al vecino
Colegio-Seminario de San Isidoro, que no había sufrido desperfecto notable, y solicitar del Procurador Mayor, conde de
Mejorada, que impidiera el tránsito por las inmediaciones de
la Giralda.
Efectuado el traslado y serenados un poco los ánimos, volvió
a reunirse el Cabildo para acordar que el siguiente miércoles,
día cinco, el viernes siete y el sábado ocho fuesen de ayuno y
abstinencia, "en cuyas mañanas se hiciese procesión general"
y que por las tardes se predicase por religiosos de "todas las
Religiones en los sitios que hallasen oportunos, mediante no
saberse el estado de los templos". Se votó, asimismo, ayuno
perpetuo la víspera del Patrocinio de Nuestra Señora en todo
el Arzobispado, "quedando en discurrir para lo sucesivo demostraciones dirigidas a mitigar la justa divina indignación".
Se daba, pues, por supuesto que el terremoto había sido
castigo de Dios, cuyo perdón se había de suplicar con públicos
actos de desagravio. Por la tarde de ese mismo día se trasladó
procesionalmente la imagen de Nuestra Señora de la Sede a la
ermita de San Sebastián, extramuros, con gran masa de pueblo,
"pero se conoció que el enemigo común estaba resentido del
triunfo que la Piedad de la Señora obtuvo en la mañana, porque unos animales deshicieron con repetición el orden de la
unión, logrando sólo una transitoria alteración". El día dos hubo
de nuevo procesión y responsos en la plaza de la Lonja. "Las
procesiones de los tres días destinados para rogativa —prosigue el cronista— fueron de inexplicable edificación. Admiró la
modestia y compostura del pueblo, para cuya quietud se providenció por el señor Provisor que, a proporcionadas distancias
de la estación, predicasen religiosos capuchinos, cuyo espíritu
resplandenció aquel día". El 16 se hizo de nuevo procesión general para trasladar a la Virgen de la Sede desde la ermita de
San Sebastián, al Colegio de San Isidoro.
Nnpvns acuerdos del Cabildo fueron el de costear un ser-

les faltaba con su violenta inquietud. Salieron del templo muchos, atrepellándose en las puertas, por querer algunos refugiarse en sus quicios; causa por que en el tropel pereció un
párvulo. En la iglesia sonaba estruendo tan terrible que remedaba el de los cañones de batir; y consistió en que se desplomó
sobre las bóvedas del crucero el barandaje de piedra que adornaba su exterior, y cuatro elevadas pirámides. Otros cayeron
sobre los arcos de las demás naves, ocasionándose, sin duda de
esto, que el interior del templo lo ocupase una densa niebla,
cayendo varios fragmentos de piedra al pavimento, y un lazo
o flor de los que adornan lo interior del crucero. No ocurrió
más desgracia que la expuesta, y la de otro párvulo, en quien
hizo igual estrago, en gradas, un ladrillo que arrojó la pared
de alguna casa".
Estos efectos, tan localizados, quizás nos hagan olvidar
que, según otras crónicas, quedaron destruidas más de trescientas casas en todo el casco urbano, y otras cinco mil, incluidos
muchos edificios nobles, necesitados de urgente reparación. Ciñendo su relato al templo catedralicio y alrededores, prosigue
nuestro cronista; "Los desperdicios de pirámides que se desprendieron fuera de la iglesia, remates de sus azoteas, fueron
considerables. El día siguiente se veían las calles d-el circuito
sembradas de innumerables fragmentos, cuyo peso se numeraba por arrobas... Sosegado el terremoto, sin arbitrio para dar
tiempo fijo a su duración, porque la universal conturbación no
lo permitió, bien que no se debe disminuir de ocho a diez minutos, se fueron congregando nuestros Capitulares en la Plaza
de la Lonja, donde había concurrido bastante pueblo. Allí se
supo que el señor doctor don Pedro Manuel de Céspedes, Dignidad Tesorero y Canónigo, que celebraba la misa conventual,
la concluyó rezada, y después, abriendo el sagrario, dijo el Te
Deum, con el corto número de capitulares y ministros que h a bían quedado en la iglesia, permaneciendo tres o cuatro en las
sillas del Coro, Dispuso el señor Chantre, Provisor de Sede v a cante, que se hallaba entonces de Presidente del Cabildo, por
indisposición del Iltmo. Sr. D. Gabriel Torres del Navarra, Arcediano titular y Canónigo, Arzobispo electo de Milytene, se
erigiese un altar portátil cerca de las cadenas de la Casa de la
Lonja, fuera de ellas, al medio del testero de la Plaza, y no
habiendo individuo de la Comunidad que estuviese en disposición de celebrar a aquella hora, dijo misa rezada don Andrés
de Castro, capellán del Coro; y concluida, tomó el señor Chan-

món anual este mismo día "para que no se apartase de las memorias recuerdo tai»; que en el día del Patrocinio de María
Santísima (9 -de noviembre) se revalidase el voto concepcionista; que los maitines de Todos los Santos, Patrocinio, San
José y Santas Justa y Rufina, fuesen pluviales; que se solicitase de nuevo el que fuese festivo el día de estas santas; que
en su víspera se guardase abstinencia y ayuno por devoción;
y finalmente, "reflexionando que se dirigió al templo el azote,
deseoso el Cabildo de celar la Casa del Señor, mandó demoler
inmediatamente los asientos de material que de antiguo se
mantenían en su centro, y que no se pusieran ni permitiesen
bancos en su ámbito, con otras providencias de reforma dirigidas a la mayor perfección". Otro acuerdo, de efecto más
durable, fue la erección de "un Pirámide o Triunfo, que después se ideó capilla, en el sitio donde se puso el alear portátil...
cerrándolo con rejas de hierro, colocando en su remate una
imagen de María Santísima, de especial mármol, que donó un
devoto, a quien se la habían remitido de la ciudad de Florencia... y una lápida que refiriese el suceso".
Prosiguiendo sus disposiciones de carácter moralizante, el
Provisor de la diócesis convocó para una "suave y eficaz misión, que daría principio el domingo primero de A d v i e n t o ,
treinta de noviembre, y concluiría el lunes ocho de diciembre,
dedicado a la Purísima Concepción, destinando catorce oradores de diversas Religiones, de las que adornan a este gran
Pueblo, que en tantas iglesias, siete solamente para hombres
y las otras restantes para mujeres, a éstas por las tardes, y a
aquéllos en las noches, se explicase la Ley y se exhortase sin
terror, a una verdadera confesión, para aplacar la justa ira
del Señor... siendo tan copioso el fruto que hubo de prorrogarse
por seis días, y acordar que el Señor Provisor aumentase iglesias y oratorios para satisfacer los clamores de los barrios".
El Cabildo municipal, por su parte, rivalizó en celo religioso con el eclesiástico. Por voto u n á n i m e acordó asistir
anualmente a las vísperas, procesión y misa, en el día de Todos
los Santos. El Asistente de la ciudad, a la sazón don Fernando
Valdés Quirós, determinó además la celebración de cuatro solemnes acciones de gracias en otras tantas iglesias sevillanas,
"para cuando estuviesen las calles transitables". A mediados
de febrero se debió considerar que se daban estas circunstancias de normalidad, por lo que se decidió volver a su sitio ha-

bitual el Santísimo Sacramento y la imagen de Nuestra Señora de la Sede (4).
El acto tuvo lugar con toda solemnidad el día 28 de dicho
mes, y puede afirmarse que toda Sevilla estuvo presente, como
atestigua la crónica. El sentido alegre y festivo de la procesión
quedó de manifiesto con las cinco danzas de gigantones que
se interpolaron en ella. Iniciaba la marcha la Hermandad Sacramental del Sagrario, seguida por representantes de todas
las Comunidades religiosas masculinas, "que Iban formadas,
según se practica, siguiendo cada una a su respectiva cruz".
Luego, las parroquias, el clero y el Cabildo catedral, que daba
escolta a las tres parihuelas en que eran trasladadas la Virgen
de la Sede, la reliquia del Lignum Crucis y la custodia de plata
con el Santísimo, "que, aunque antigua en su construcción, la
estrenó el Cabildo en este acto". Cerraba la procesión el Ayuntamiento de la ciudad, presidido por el Asistente. El recorrido
comenzó por el arquillo de San Miguel, a la plaza de la Lonja,
Santa Marta, atravesando después por el Palacio Arzobispal,
hasta completar la vuelta a la catedral, entrando en ella por
la "Puerta Grande". La duración total fue de tres horas.
Un poeta improvisado, de nombre Gerónimo María Muñiz,
describió en un Poema historial esta solemne procesión de retorno (5), En malísimos versos endecasílabos relata prosaicamente la decisión divina de interrumpir el merecido castigo:
''suspendió de su brazo poderoso
el castigo a los hombres merecihle,
y a sus causas segundas
conteniendo,
mandó que más estragos no fulminen."
El motivo de la divina misericordia para con Sevilla no
fue otro que la intercesión de sus santos titulares: Justa y Rufina, Fernando, Isidoro y Leandro. Es tal la conciencia que del
propio pecado tiene el poeta que exclama, según la doctrina
exDuesta en los Dúlüitos del día:
(4) Sin embargo, en agosto de 1758 todavía quedaban por las calles de la ciudad los
escombros producidos por el terremoto, de forma que el nuevo asistente, marqués de
Monterreal, se ve precisado a cobrar impuestos especiales para la limpieza de las calles
(AHN. Consejos, leg. 719).
(5) Gerónimo María Muí5iz, Poema historial que describe la solemne función que en
el día sábado 82 de febrero de este año de 1756 se celebró en la Muy Noble y Muy Leal
rindad dp Sfívilla... Sevilla. Imn. Mavor. 1756. 25 Dáes.

"No el arrepentimiento
aparentado,
ni la reformación de afectos viles
del Hombre, suspendieron la justicia
divina, que de agravios se vindique.
Ni las obras, ni méritos humanos
del beneficio hicieron asequible
pues por aquellas y estos es constante
que el Mundo aun se juzgaba más punible."
Toda una teología del terror encerrada en este lamentable
romance de arte mayor, justamente la misma que desplegaba
el orador sagrado, al comenzar su sermón con la confesión de
su propio pecado de vanagloria: "Este púlpito —exclama— será
fiscal contra mí en el día del juicio, por los inútiles devaneos
que en él he producido, captando indignamente el aura popular;
razón será que lo sea también a mi favor y contra aquellos que,
viéndome arrepentido de tan detestables tareas no se aprovecharen de mis voces ni siguieren este ejemplo". Esta invitación
al arrepentimiento es la tónica dominante en esta barroquísima
pieza oratoria, que finaliza suplicando al Todopoderoso por el
frágil y pecador pueblo de Sevilla: "Cuando sus ruegos no contengan vuestra justa indignación en lo futuro, valgan los míos,
perdonadlos por mi". Extraño ofrecimiento de mediador purificado, que hace reincidir en el pecado de soberbia al dignísimo Chantre y canónigo hispalense.
Volvamos a los piadosos acuerdos municipales para decir
que las cuatro funciones programadas se cumplieron puntualmente. El 24 de marzo la ciudad festejó a San Francisco de
Borja "como su protector contra los terremotos", con misa en
la Casa Profesa y sermón a cargo del P. José del Hierro, su
prepósito (6). El 27 de abril la acción de gracias se dirigió a
Nuestra Señora de la Iniesta, en la parroquia de San Julián,
predicando de nuevo el canónigo don Francisco de Olazával (7),
quien, lógicamente, repitió las mismas ideas del sermón anterior, pero matizando sus graves acusaciones contra el pueblo
de Sevilla: "libertad en las costumbres, disolución en los trajes, inmodestia en las acciones, profanos bailes, músicas irreverentes. entremeses ridículos, visitas, corteios. diversiones Pn

(6) Cit. por Santiago Montoto, Impresos sevillanos, núm. 374.
(7) Francisco José de OLAZÁVAL, Motivos de el terremoto experimentado el sábado
dia primero de noviembre de 1755, con respecto a la ira de Dios, en la Ciudad de Sevilla,
V remedios vara su templanza... Sevilla, Gerónimo de Castilla. 1756. 6 hs. 35 náes.

el Coliseo, en los paseos, en las casas... Y en las iglesias, ¿qué
se ve? Novenas, septenarios. Pero ¿el culto? Vanidades, citas,
indecencias. En las calles, otro abuso: celebrar a la Señora con
sermones a deshora. Basta que sean de noche, donde el concurso de ambos sexos sobra, para malquistar el acto. ¡Qué acciones se ven! Como que el sitio y la hora incitan a la libertad,
logrando, tal vez, con el pretexto de esta fingida devoción, lo
que no pudieran en sus casas..." El escandalizado sacerdote
llegó, en su exaltación gerundiana, a poner como ejemplo de
seriedad y devoción los actos litúrgicos protestantes que había
presenciado con notable edificación años antes en la bulliciosa
ciudad de Rotterdam. El pueblo sevillano merecia, pues, el tremendo castigo del terremoto y aun la condenación eterna, si
no fuese por la mediación de la Virgen María, a cuyo auxilio y
protección debía la ciudad el no haber desaparecido totalmente
de la faz de la tierra en aquel trágico día de Todos los Santos.
Con parecida artillería verbal arremete contra la inmoralidad hispalense otro ilustre capitular, Arcediano de Niebla, don
Luis Ignacio Chacón, marqués de la Peñuela, en el sermón que
la Ciudad dedicó el día 12 de mayo a Santas Justa y Rufina en
la iglesia de los padres capuchinos (8). Cierra el ciclo otro capitular, don Marcelo Doye y Pelarte, canónigo magistral, a cuyo
cargo estuvo el sermón de agradecimiento a San Felipe Neri,
"para asegurar en lo sucesivo a esta ciudad del formidable
estrago de los terremotos" (9). Con esta protección, según el
docto predicador, Sevilla gozaría ya por siempre "una consistente quietud en su terreno y una feliz tranquilidad en su recinto". Todavía en 1807, víspera de sangrienta confrontación
que tantas cosas haría olvidar, se celebró esta conmemoración
del terremoto, con sermón a cargo de fray Ramón Valvidares.
Los impresos hasta ahora reseñados responden a dos espontáneas actitudes del espíritu humano ante graves y temibles
sucesos como el terremoto. Una es el legítimo deseo de información; otra, la mirada suplicante hacia la Divinidad, implorando clemencia para evitar la repetición de la catástrofe. Cabe
una tercera actitud, la crítica, que se pregunta por la verdadera
causa de tan lamentables efectos. Para los venerables sacerdotes que ocuparon la sagrada cátedra en las ocasiones indicadas. el problema era bien simple, como hemos visto: los ne(8)
(9)

Cit. por Montoto, núm. 373.
Cit. por Montoto, núm. 540.

cados de la sociedad provocaron la ira de Dios y de los elementos, no sujetos a leyes naturales, sino obedientes a una decisión del Supremo Juez, que castigaba así las relajadas costumbres de su pueblo.
El primero en pronunciarse en España sobre la causa física
de los terremotos fue el P. Feijoo, oráculo entonces de toda la
nación, a quien se acudía en caso de dudas científicas y teológicas. En efecto, el día 4 de noviembre le escribió un vecino de
Cádiz don José Díaz de Guitian, describiéndole minuciosamente
los efectos producidos en aquella ciudad y preguntándole por
sus posibles causas. La carta llegó a Oviedo el día 18 y al siguiente le contestaba el ilustre benedictino, pero ya antes, con
fecha del día 11 le había vuelto a escribir el gaditano para enviarle la primera relación impresa que ya corría de mano en
mano. El 3 de diciembre le anuncia Feijoo el envío, en próxima
carta, de una exposición completa de su pensamiento sobre el
tema. Después de una tercera, escrita el día 17, la prometida
carta, que hace la cuarta de las enviadas a Díaz de Guitián la
firma el 13 de enero de 1756. En ella, siguiendo como siempre
mas la lógica de su razonamiento que verdaderos conocimientos
científicos, propone el monje ovetense la hipótesis de una gran
explosión subterránea, causada por "el cúmulo de materia
electrica, amontonada en una alta profundidad". No hay en la
carta el menor rastro de ideas de castigo o admonición por
parte de un Dios airado. Para otros seísmos de menor importancia admite los corrimientos de tierras por desplome de bóvedas
subterráneas. Estas cartas fueron publicadas inmediatamente
en Cádiz por Juan Luis de la Roche, la última con censura de
dos eruditos sacerdotes sevillanos, académicos ambos de Buenas
Letras, don José Cevallos y don Francisco Buendía (10).
Cevallos, futuro Rector de la Universidad, se muestra en
su censura ardiente defensor de la postura de Feijoo y verdadero hombre " i l u s t r a d o " . Leemos en ella estas palabras:
"Mucho se ha escrito, hablado y observado sobre el terremoto,
y yo estoy en que en España en ninguna parte se ha tratado
más que en Sevilla... Creíamos todos que Sevilla se desolaba y
que perecíamos infaliblemente, y es dictamen de los arquitectos que si hubiera durado unos minutos más se hubiera arra-

(10) Benito G. FEIJOO, lluevo systema sobre la causa physica de los
terremotos,
explicado por los phenómenos eléctricos. Puerto de Santa María, Casa Real de las Cadenas. 175fi. 22 nátts.

sado la ciudad". Tiene más adelante nuestro censor el "atrevimiento" de adoptar una a c t i t u d ideológica diferente de la
común, inculcada desde el púlpito, y asi escribe: "Para aprovecharnos de los terremotos y corregir las costumbres no es
menester valemos de cosas insubsistentes, de piedades falsas,
y de propagar que los terremotos son siempre señas de la indignación de Dios y provenidos de una especial providencia".
Argumenta que Dios no quiere sino la verdad y rechaza la mentira y la falacia, añadiendo que "hay algunos que se excusan
con la autoridad de un santo para creer que los terremotos son
pronósticos de la ira de Dios y que creer lo contrario es error y
aun herejía. Los tales no han visto al santo, o lo han leído en
la cita de Cornelio Alápíde, o si lo han leído no lo han entendido". Y continúa: "Yo he examinado a fondo esto, y el autor es
San Filastrio, español. Obispo de Brescia, en el siglo IV, que
conoció a San Ambrosio y San Agustín". Concluye que no puede
deducir lógicamente tal consecuencia de los escritos del santo.
Ni en él ni en la sagrada Biblia hay, en opinión de Cevallos,
"ni un texto que en sentido literal, según prescriben los lugares
teológicos. Intime que siempre los terremotos son efectos del
enojo de Dios y causados por una especial providencia... Así,
pues, el terremoto que tanto nos ha dado que hacer y hablar
ha sido enteramente natural y causado por las causas segundas
naturales y proporcionadas, concurriendo Dios, como produce
otro cualquiera efecto natural".
El escrito debió caer como una bomba en los medios eclesiásticos sevillanos. Comenzaba a resquebrajarse la visión providencialista que se intentaba imponer al pueblo, a espaldas de
la ciencia. Incluso en la sesuda Academia de Buenas Letras,
donde el propio Juan Luis de la Roche había comentado el
terremoto sólo once días después de la sacudida, presentó un
académico, Gerónimo Audixe de la Fuente, un Discurso meteorológico sobre el origen de los terremotos, leído el 27 de marzo
del año 1756, en el que, después de asegurar que "nada se sabe
con certeza en lo físico", escribe que "nadie duda que ni el
fuego, ni el aire, ni el agua, ni la gravedad de la tierra, sino la
de nuestras culpas la hacen estremecer como sacudiéndose de
tan grande peso; por lo cual concluyo diciendo que las principales causas de los terremotos son nuestros desórdenes". También los censores llegan a las mismas conclusiones. Así, el
médico Gregorio Faustino de Bolaños ("como católico debo
confesar oue el terremoto ha sido un merecido castigo de núes-

tras culpas y un piadoso aviso para nuestra enmienda y reforma"), y el catedrático de San Telmo, don Juan Sánchez Reciente ("no ha sido natural, sino movido por la voluntad divina
por causa de nuestros excesos, para que mediante su infinita
misericordia recuperemos la gracia perdida y no nos fatiguemos
en buscar más causa que nuestros pecados») (11).
Los escritos polémicos sobre el terremoto proliferan por
toda la nación en los postreros meses de 1755 y primeros del
año siguiente. Así, en Madrid aparecen la Disertación fisica del
Dr. Francisco Martínez Moles, y la Explicación fisica y moral
de las causasy señales, diferencias y efectos de los terremotos,
del periodista Nifo; en Salamanca, las Lecciones
entretenidas
y curiosas, físico-astrológicos
o meteorológicas
sobre la generación, causas y señales de los terremotos, a nombre de Isidoro
Ortiz Gallardo, sobrino de Torres Villarroel, que se reimprimió
en Sevilla; en Toledo, El terremoto y su uso, de Juan de Zúñiga;
en Granada, la Memoria sohre los terremotos, de José Ponce de
León, y la Disertación fisica y reflexiones curiosas sobre el terremoto, de José Aparicio Morata: en Llerena primero, y en
Valencia después, la Carta avolopética en que se exvlican las
verdaderas causas naturales del terremoto, del valenciano Domingo Morlco.
En Sevilla ataca la hipótesis de Feijoo el religioso mínimo
fray Miguel Cabrera en su Explicación fisico-mecánica
de las
causas del temblor de tierra (12), donde defiende la doctrina
de Aristóteles, reforzada desoués en su Covia de carta en que
se manifiesta que la electricidad ya natural y ya maauinaria,
no puede servir de fundamento vara explicar la divergencia de
los terremotos (13). Pero la controversia cobra virulencia en
nuestra ciudad en torno a la figura de Cevallos. Contra la carta
cuarta de Feijoo y su censor sevillano sale a la palestra fray
Miguel de San José, trinitario descalzo, que había sido afios
antes General de su Orden y que era entonces Obispo de Guadix
y Baza. El tono de su Respuesta (14) es de irónico despecho
hflHo ins ftstnriins científicos: "Ntiestros teólogos no suelen

(11) Archivo de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 25-1-2. El tema fue
tratado también en la Regía Sociedad de Medicina por los socios Julián García Blanco de
Caracena y Pedro García Brioso (Cf. Antonio Hermosilla, Cien años de medicina sevillana.
Sevilla, 1970, págs. 648-49).
(12) Clt. por Escudero, núm. 2.369.
(13) Cit. por Montoto, núm. 372.
(14) Respuesta que dio a una carta del Doctor D. Joseph Zevallos en assumpto de
iiarir,^ imnrfíssos sobre el terremoto. Granada, 1756. 6hs. 39 págs.

pasar —dice— al estudio de la Teología sin haber antes concluido los cursos filosóficos y estudiado en ellos cuáles sean las
causas naturales de los terremotos. Pueden no haber examinado
ni aun oído los nuevos sistemas físicos, que con mayor estudio
y penetración se forman, explican y disputan en estos últimos
tiempos; pero para saber que hay fuerzas en la naturaleza para
causar pestes, hambres, tempestades procelosas y horribles terremotos basta y sobra con lo que oyeron a sus maestros en la
explicación de los sistemas antiguos..."
A continuación expone la doctrina de la Iglesia, que enseña
que el Todopoderoso tiene a su disposición las fuerzas de la
naturaleza para "ejecutar las venganzas de Dios ofendido", con
estas frases: "Las enfermedades, las epidemias, las pestilencias,
las inundaciones, los diluvios, las tempestades, las plagas, los
terremotos y todo género de calamidad reconocen a Dios por
su verdadero autor y todas le sirven y obedecen; y si bien pueden ser todas efectos de causas naturales, las más veces éstas
suelen sernos ocultas y muchas invisibles, por ser sus motores
y ejecutores agentes de jerarquía superior, esto es, ángeles buenos o malos, pues unos y otros son ministros de la Divina Providencia y ejercen los ministerios que ella les encarga".
La ciencia, para el venerable Obispo, no pasa de ser una
"honesta recreación" que puede ser peligrosa cuando excede los
límites del entendimiento. Por ello dice: "No tengo por vituperable el que los ingenios de grandes luces empleen algunas
horas en la apacible, suave y agradable especulación de la física
moderna, examinando sutilísimamente los arcanos, virtudes y
efectos de la naturaleza. Puede este estudio servir para recrear
honestamente el ánimo, para librarle de los tedios del ocio;
y lo que más es, puede elevar la consideración de un corazón
piadoso y bien dispuesto a la loable provechosa m.editación de
aquel Sapientísimo Hacedor de todas las cosas que se dignó estampar unos como vestigios de sus grandezas aun en sus mínimas criaturas. Otras utilidades podrán quizás sacar los estudiosos de este género de aplicación, que dicen se toma hoy en
nuestra España con más exquisito desvelo que en lo antiguo.
Todas las cosas transitorias se mudan con el tiempo y también
los estudios de los hombres, y lo que más es, las inclinaciones
y aficiones se varían con las edades. No a todos convienen unos
mismos estudios... No sé si después que se habla tanto entre
los estudiosos de nuestra Nación de experimentos, de mecanismos. se ha introducido el vocabulario en oue se dan a cnnncfir
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las demás adversidades que padece el mundo, son visitas y venp n z a s de la justa indignación de Dios; y esta tremenda Majestad suele hacer visitas sm enviar antes recado". La fecha es
en Guadix, el 4 de setiembre de 1756.
Cinco meses se hizo esperar la Respuesta (15) de Cevallos
que hubo de salir en su propia defensa y en la de Feijoo, que
es como decir de toda la España "ilustrada" del momento Se
muestra en ella no sólo dolorido por los aiaques personales que
hubo de soportar y el desvio de que fue objeto por parce de los
"teólogos" oficiales sevillanos, sino por la cerrazón ideológica
de sus adversarios, contrarios a la ciencia moderna que se imponía en el resto de Europa. A fin de precaver posteriores ataques, dedica su folleto al Cardenal Solís, Arzobispo de la diócesis,
con las siguientes elocuentes palabras: "La inclinación que veo
en V. E. y en toda su gran Casa a fomentar las ciencias me
animan llegue confiado a presentar esta Respuesta para que
goce de los auspicios de V. E. y esté segura de las malignas
invectivas".
En su aprobación, el presbítero don Martín de Arenzana
no duda en afirmar que "es una de las piezas más bien acabadas
que he leído sobre el terremoto" ...y que "es una seria investigación en sus causas naturales sin contravenir su autor a los
sentimientos sólidos de una piedad cristiana". En efecto, así

(15)

Cit. Dor Escudero. ni5m. 2.380.

nos lo parece a nosotros, que a dos siglos de distancia hemos
de dar nuestro voto por el erudito Cevallos, discípulo de Mayans,
admirador de Feijoo, colaborador de Olavide, que años después
sería catedrático de los Reales Estudios de Madrid, canónigo
hispalense y rector de la Universidad, nombre destacado en la
Ilustración española.
Al sostener su dictamen, manifiesta con cierta ironía a su
circunstancial oponente: "No pretendo el atraer a V. S. L a mi
parecer... porque... lo veo imposible, en atención a los sólidos
fundamentos en que estriba y a su avanzada edad, que le será
extremadamente difícil dejar los estudios y sendas que tomó
desde la pubertad". Hace a continuación expresa confesión de
seguir el sensualismo de Locke y Condillac, cuando escribe: "Yo
creo firmemente que aquella filosofía es la verdadera y segura
la que se gobierna por experiencias... porque los hombres no
tenemos otros caminos para saber las cosas naturales que lo
que entra por los sentidos; y el modo de examinarlas y liquidarlas es por la experiencia y razón, no por ideas contemplativas y abstracciones".
Ataca, a su vez, a los "teologastros" que no estudian la
verdadera filosofía y citan autoridades que no han leído, truncan el sentido de los textos sagrados, apoyan milagros inexistentes y esparcen piedades y devociones falsas. Se cuida de
admitir que Dios es la causa principal de los terremotos, pero
añade a renglón seguido que no son producidos por una especial
providencia divina para castigar los pecados, sino que "concurre
Dios a las causas del terremoto como concurre a la producción
de otro cualquier efecto". Duros debían ser los ataques que recibió del clero sevillano cuando se pregunta con amargura: "Si
yo vindico la Nación y nuestra Sevilla... ¿por qué se pretende
por algunos conmover al público contra mí, que escribo por la
Verdad, por la nación y por la Patria?". Termina con estas
acusadoras palabras: "Decir que porque no se sabe la causa
no son efectos naturales, es una sandez; afirmar que porque
se ignoran las causas son de una providencia especial, es una
ignorancia supina... Los templos que pudieron sufrir, aguantaron el terremoto; y los que no, experimentaron sus ruinas".
El anciano Obispo de Guadix no pudo responder porque
ese mismo año entregó su alma al Divino Juez, a los 75 años de
su edad, pero lo hizo otro religioso de su misma Orden, de gran
predicamento en Sevilla, fray Francisco Xavier González, que
habría de ser director' espiritual del célebre caouchino frav

Diego José de Cádiz. Su escrito se titula Reflexiones
críticoteológicas (16) y está igualmente dedicado al Cardenal Solís,
con licencia de la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla. Las
aprobaciones corrieron a cargo de fray Gerónimo de Acevedo
y fray Miguel Cabrera, del jesuita P. Domingo García y del
canónigo ya citado Luis Ignacio Chacón, marqués de la Pezuela.
Con ello terminó la polémica escrita, aunque los ánimos,
como es de suponer, quedaron enconados de por vida. Diez años
más tarde, cuando Olavide intente la transformación cultural
de Sevilla, tendrá a su lado a José Cevallos y serán sus más
decididos opositores los mismos representantes del clero secular y regular que hicieron frente a la moderna ciencia en el
asunto del terremoto, pieza importante para entender en toda
su complejidad las dificultades con que tropezó la Sevilla tradicional dos siglos atrás para aceptar los presupuestos de un
"aggiornamento" que se había impuesto ya en toda la Europa
de las luces.
Francisco

\

Cit. por Escudero, núm. 2.381.
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LA IGLESIA DE SEVILLA Y LAS POLÉMICAS SOBRE LA ACCIÓN POLÍTICA DE
LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES, 1900-1906
1.

La desunión del tradicionalismo

a principios de siglo.

Durante el cuarto último del siglo XIX, la Santa Sede pone
especial empeño en alentar las corrientes tradicionalistas que
procuran el entendimiento con las instituciones liberales. Lo
nace no tanto acaso por el deseo de ganar o de asimilar estos
ámbitos nuevos como por el propósito de rehacerlos desde dentro
con criterios tradicionalistas.
Justificados en la doctrina sobre la licitud del "mal menor"
los partidarios españoles de esa transacción frente a los integristas, anclados en la condena del liberalismo simbolizada por
el Syllabus, y frente a los carlistas, a quienes la cesión hubiera
impuesto la renuncia a la entronización de don Carlos, dan pábulo a una polémica frecuentemente exacerbada que dobla el
siglo.
Los esfuerzos culminan en 1899, al exteriorizar la discusión
en el vértice mismo de la jerarquía eclesiástica: entre el transaccionista primado de Toledo, cardenal Sancha, y el grupo intransigente con la legalidad cercano al arzobispo de Sevilla,
Marcelo Spínola (1). Sosegados en adelante, el tema vuelve a
resurgir en un problema secundario aparentemente: el del periodismo confesional. Tema que, en realidad, yacía ya en la
protohistoria de la Acción Católica en la península.
En 1889, en efecto, el I Congreso Católico español —con
cuya reunión nacía, como en la pionera Italia, aquella aún
larvada organización activista (2)— había decidido la adopción
de un diario que fuera medio de expresión de estas asambleas, y
de la jerarquía eclesiástica transaccionista por lo tanto. Pero

(1) Ló hemos estudiado en Regeneracionismo y política confesional en España, 18891899, "Archivo Hispalense", núm. 166, Sevilla, 1971, pág. 123 ss.
(2) Hemos de remitir a otro estudio nuestro en curso de publicación: La organización del laicadn rtara la acción católica (Esnaña.

designado "El Movimiento Católico", en 1898 cejó éste su publicación en la imposibilidad de subsistir económicamente.
Aún en el 98, parece que el primado, Sancha, propuso una
derrama de acciones a las diócesis para crear un sustituto. Fracasado, el Congreso Católico de Burgos volvió a estudiar el tema
de su financiación (3). Pero había de ser en 1900 cuando lo consiguiera el obispo de Salamanca, fray Tomás Cámara, acaso
máximo adalid jerárquico del liberalismo político ortodoxo.
Comprometió para ello al filósofo Ortl y Lara en la dirección
y a sí mismo en la dificultad de costear el nuevo periódico, que
comenzó a vivir con el apoyo financiero del marqués de Comillas, don Claudio López Bru (4), plenipotente propietario de
la Compañía Trasatlántica.
De este modo, en Madrid, nacía "El Universo" —eco de
"L'Univers" francés— el primero de octubre del último año del
siglo, recibido por la Santa Sede "en la esperanza de que el nuevo
diario ayude eficazmente a la organización y a la unión de las
fuerzas católicas" (5); anunciado por Cámara como publicación "que, sin carácter oficial determinado, mantendrá y difundirá el pensamiento de los Congresos católicos" (6).
No presentaba otra parcialidad en principio —también
común a la actitud del clero— que su declaración contraria a la
forma republicana de gobierno (7). Pero, en realidad, Igual que
"El Movimiento", era desde el principio plenamente conforme
con la legalidad alfonsina.
La condición de órgano de la Junta Central de los Congresos Católicos fue impuesta al parecer por el propio Comillas,
que ocuDaba la vicepresidencia en ella desde el 99, por designio
(3) Cfr. Constantino BAYLE: El segundo marqués de Comillas, don Claudio
López
Bru, Madrid, Administración de " R a z ó n y Fe", 1928, pág. 194 y s. Las dificultades provenían, según explicaba el obispo de Orihuela Maura i Gelabert al marqués de Comillas
en 1898, de que "los católicos afiliados al partido carlista, al integrista, a los partidos
liberales, por necesidad han de mirar con prevención al periódico católico independiente,
y serle más o menos abiertamente hostiles" (cit. ibídem, pág. 195). Sobre la personalidad de
este prelado, portaestandarte de la democracia cristiana española, hemos de esperar el
estudio que prepara el Dr. José Manuel Cuenca.
(4) Cfr. A b e l VÁZQUEZ GARCÍA: El Padre Cámara, figura preclara del episcopado
español y fundador de los estudios eclesiásticos
superiores de Calatrava, "Hispania Sacra ,
VII (1954), pág. 336. De hecho, entre la escasa publicidad del nuevo diario, figuró desde el
número 1 un anuncio de la Compañía Trasatlántica del marqués (vid. "El Universo",
L-X-1900 ss.). Falta un estudio sobre el interesante pensamiento político de Cámara (vid.
Regeneracionismo...,
pág. 9 y s.). Sobre Ortí, vid. Andrés OLLERO TASSARA: En torno a la
Revolución
del 68: un pensador tradicional ante la transformación de la sociedad
decimonónica, "Atlántida", VI (1968), pág. (Al-fól,
y, del mismo, )uan Manuel Ortí y Lara, filósofo y periodista (bibliografía), "Boletín del Instituto de Estudios Jiennenses", XII (1966),
pág. 9 - 9 5 .
(5) Carta de Rampolla a Ortí, apud "El Universo", l-X-1900.
(6) Circular de 16-IX-1900, ibídem, lO-X-1900.
(7\ Viri. ihííiem. 9.X-1900.

de la jerarquía eclesiástica. Pero tal significación en el diario
contribuyó a replantear la aceptación o no del régimen liberal
como campo común a los católicos. Por esto, el vocal representante del integrismo en aquella Junta, don Juan Bautista Lázaro, se separó muy pronto del partido de Nocedal, y, en cambio,
el del carlismo, Bartolomé Feliú, dimitió de su cargo ante la
aparición de "El Universo". Opuestas ambas agrupaciones a designar nuevos representantes, la Junta fue considerada desde
entonces "algo como del partido católico alfonsino" (8).
La oficiosidad de "El Universo" como órgano jerárquico,
que respondía acaso al recuerdo de las polémicas que suscitara
"El Movimiento Católico", cesó en el año 2, si es cierto que entonces una reunión de obispos en Madrid la trocó en oficial (9).
El 6 de julio, el cardenal Rampolla, secretario de Estado, escribía a Ortí y Lara que el Papa iba advirtiendo "cómo alrededor
del periódico de V. S. se ha formado una suave atmósfera de
concordia y adhesión Incondicional a la palabra de la Santa
Sede" (10). Pero no habla de cesar, por ello, el desacuerdo entre
los tradicionalistas. Pocos días después, en la inauguración del
VI y último Congreso Católico Español, celebrado en Santiago,
el cardenal Martín de Herrera, arzobispo compostelano, reprochaba de nuevo la actitud que adoptaban, no sólo los liberales,
sino "los Jansenistas, que sin misión para ello erígense en d e f i nidores de la doctrina católica y correctores de Obispos" (11).
En el sermón inaugural de la misma asamblea, el obispo de Tuy,
Menéndez Conde, asimismo atacó no solo al liberalismo sino
a la desunión de los católicos y al deseo de algunos de mostrarse
como únicos defensores de la integridad ortodoxa. Y estas palabras, que fueron consideradas por la prensa alfonsina como
condenaciones del carlismo y del integrismo, fueron rechazadas
abiertamente por la prensa de ambos partidos, que incluso interpretó el Congreso como asamblea antiliberal, fiel a su propia
línea (12).

(8) BAYLE: Op. cit., pág. 240. Cfr. ibídem, págs. 194 s., 239-241, que seguimos, no
obstante, con reservas; porque, en este y otros casos, confunde claramente las fechas.
(9) Cfr. "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona", 28-VI-1902.
(10) Apud J. DE M N DEL ALCÁZARES: Rectificaciones
político-religiosas,
s.l., s.i.
[1903], pág. 42.
(11) Cit. Fernando SOLDEVILLA: El año político 1902, Madrid, Imp. de Ricardo R o jas, 1903 , 469 pp. Seguimos, sin embargo, la Crónica del Sexto Congreso
Católico
Nacional Español, Santiago, Imp. del Seminario Central, 1903, 760 pp.
(12) Vid. "El Correo Español", 21.VII-I902, y "El Siglo Futuro", 18-VII a 29-VIII-1902,
carlista e integrista, respectivamente. No sólo en la Crónica citada, sino en la "Revista
Popular". 24-VII-1902, entre otros lugares, puede verse íntegro el discurso del obispo
HA
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En verdad, ia historia de los inspiradores de "El Universo"
prefiguraba ya la inevitable orientación alfonsina del diario.
Catedrático de Filosofía de la Universidad Central, el tradicionalismo de Orti y Lara lo había conducido en el 68, con toda
la redacción de "El Pensamiento Español", a las filas carlistas,
obligado no tanto acaso por espíritu legitimista como por su
enfrentamiento al régimen liberal. En 1888, firmaba con Nocedal el manifiesto de escisión del Partido Integrista, en cuyas
filas figuró hasta que, en el año 93, la insistencia de León XIII
en la línea de ralUement le indujo a la aceptación de la legalidad restaurada. No adscrito desde entonces a ningún partido,
su prestigio y postura lo aconsejaban para luchar por "la unificación de la defensa de les intereses católicos bajo la dirección de los Obispos" (13), según la fórmula, tópica ya, de
León XIII. Y una postura semejante, acaso menos doctrinal, y
en absoluto política, parecía adoptar el marqués de Comillas,
tradicionaUsía alfonsino empeñadamente alejado de todos los
partidos por el deseo expreso de no suscitar recelos en sus empeños confesionales.
La semejanza, no obstante, ocultaba, tal vez, dos maneras
distintas de comprender la acción de los católicos: como labor
de defensa legal corporativa aquél, o como obra, también pero
sólo en parte legal, de cristianización del mundo, en el caso del
ennoblecimiento capitalista, acaso más atento a un esfuerzo
de recuperación social, interna, individual por tanto.
En el 94, había rechazado López Bru la exhortación del cardenal Rampolla para fundar un partido confesional. E incluso
abandonó su propia idea de constituir otro grupo político tradicionalista alfonsino que, sin titulación católica, defendiera
a la Iglesia. Todavía Ortí y Lara volvió a invitarle a realizar
aquel primer proyecto en 1899, como "expresión de lo que
piensan muchas personas de excelente espíritu y criterio, entre
ellas algunas que, por su carácter y autoridad, tienen voto calificado" (14). Pero parece que Comillas nunca fue partidario de
(13) Circular del obispo de Pamplona acerca de la designación de "El Universo"
como órgano de los Congresos Católicos, apud "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado
de Pamplona", 28-VI-1902. Sobre la evolución política de Ortí, vid. las observaciones que
hacemos al bien informado estudio de OLLERO TASSARA: Juan Manuel Ortí y Lara..., en
La organización del laicado..., nota 33.
(14) "Creo llegado el momento —escribía Ortí a Comillas en noviembre de 1899—
de tomar usted mismo a su cargo la dirección inmediata de las fuerzas católicas en el
campo de la política. No es éste tan solo un juicio mío, sino es la expresión [...aquí,
lo transcrito arriba] calificado. Fuera de ciertos católicos, fervientes, si se quiere, pero
preocupados, apenas conozco, de los que están animados por un celo puro y discreto,
auien no tensa fiios los oíos en usted como en quien únicamente fsicl nuede imnnlsar

formar una nueva fracción que abriera otra fisura en los partidos confesionales y suscitase la oposición liberal. Su esfuerzo,
por lo tanto, se orientó a conseguir una estricta influencia
católica social, que había de concretarse en su gestión como
vicepresidente de la Junta Central de los Congresos y del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras.
2.

La Liga de Sevilla y la primera
de Acción Católica.

organización

En verdad, el grupo directivo que regía Comillas alentaba
un organismo de escasa vitalidad.
A fin de resolverlo, el propio Lóoez Bru había esbozado ya,
en 1894, un programa para articular la unión de los católicos
que pedía el Pontífice. Una Junta Suprema Nacional —acaso
la de los Congresos— debería de señalar las reformas legales
que interesaran a la Iglesia, en las que habrían de empeñarse
los partidos políticos católicos, manteniendo su organización
independiente. En las elecciones, todos apoyarían la candidatura ortodoxa que tuviera más esperanzas de victoria en cada
distrito, a juicio de un tribunal nombrado por los jefes políticos
locales o por el ordinario. Y, en los debates parlamentarios, una
Junta Superior, designada por la Suprema, los coordinaría (15).
No se realizó entonces su idea; aunque la ramificación de
la Junta de los Congresos por todas las diócesis, pedida el mismo
año por el de Tarragona, pudo relacionarse con aquel proyecto (16). Fue en 1901, sin . embargo, cuando la evolución del
fusionismo hacia un programa de control religioso esbozó circunstancias suficientes para Justificar una manera de acordar
los partidos cara a la acción política sin menoscabo de su individualización. Manera acaso emparentada desde 1903 (no hay
datos que lo prueban) con el esquema de Comillas.
La iniciativa fue del arzobispo de Sevilla, Marcelo Spínola,
sacerdote de esforzada ecuanimidad, fiel al principio del apoliy dirigir la obra comenzada por nuestros Prelados, conforme a las intenciones y deseos
de Su Santidad, a la actividad de los católicos españoles... De los partidos reinantes
nada sustancial y sólidamente bueno se puede esperar, puesto que carecen de verdadera
luz y espíritu católico, y los guía únicamente el interés mundano. Es, por tanto, necesario no andarse por las ramas, sino poner la segur a la raíz. En el principio todo serán
dificultades y contradicciones aun de los buenos, capaces de abatir y desanimar a los que
sólo cuentan con fuerzas y elementos del todo hi^manos" (cit. BAYLE: op. cit., pág. 110).
Sobre los proyectos anteriores reseñados, cfr. ibídem, pág. 103 y ss.
(15) Cfr. ibídem, pág. 108 s.
ílfi') Vifi- 'Rí>eí>nararí.nnismn nás.. 31.

ticismo más estricto de la jerarquía eclesiástica. En tiempo de
exhortaciones proalfonsinas del pontificado, su criterio neutral
había conseguido rodearle, en los años noventa, de la aureola
tradicionalista que culminó en el 99 en su enfrentamiento al
cardenal primado Sancha, a raíz de las indicaciones colaboracionistas de éste discutidas por el magistral de la seo hispalense
Roca Ponsa en defensa de los carlistas. Pero de la ecuanimidad
de Spínola había de brotar también la primera experiencia
descomprometida de acción católica (17).
En 1901, a instancia suya y de su órgano periódico "El Correo
de Andalucía", un grupo de tradicionalistas sevillanos formó
una Liga Católica encaminada al cumplimiento de las exhortaciones pontificias en pro del activismo de los fieles. Con su programa, pretende la difusión de la prensa ortodoxa, la acción
social urgida por la Rerum Novaruvi y la participación en las
elecciones municipales, provinciales y nacionales en apoyo de
los candidatos netamente ortodoxos. Pero conforme al principio de que "la unión no era un partido político, sino el instrumento de cohesión de los católicos" de cualquier procedencia (18).
Al acto Inaugural de junio del año 1 asistieron 500 comisionados de 49 localidades de la diócesis. En 1902, la Liga contaba ya con "millares de inscritos" y una organización activa.
En 1903, en fin, presentó su primera candidatura propia a las
elecciones municipales (19): cuando el primado Sancha había
aceptado, por causa que ignoramos, el nuevo planteamiento
apartidista del arzobispo sevillano.
En ios primeros meses de 1903, en efecto, varios obispos españoles se reunieron en Madrid en torno a Sancha a fin de
organizar, en palabras expresas de León XIII, "la acción catóUca", "para crear y consolidar en España la unión de todos los
católicos", mediante el establecimiento de una red de juntas
diocesanas acordes con la de los Congresos que fue ahora, al
oarecer, cuando empezó a llamarse Junta Central de Acción
(17) Hemos de matizar la visión que trazamos, ibídem, pág. 123 y ss., inspirada en la
prensa- liberal, sobre la personalidad "ultramontana" del prelado. Su estricto apoliticismo
ante las presiones tradicionalistas como ante las liberales —aunque él fuera seguramente
más afín a aquéllas— parece un hecho cierto a través de la biografía de José María JAVIERRE: Don Marcelo de Sevilla, Barcelona, Juan Flors Editor, 1963, págs. 153, 160, 171 s.,
302 s . , 2 7 8 , 3 8 3 - 3 8 7 ,

(18)
(19)

407.

Cit. ibídem, pág. 400.
Cfr. ibídem. Dáe. 400 s.

Católica (20). Notificada tal iniciativa a Roma, el Papa la
aplaudió en carta al arzobispo de Toledo de 22 de abril, en la
que subrayaba que, además, la dirección del movimiento había
de corresponder al propio primado (21).
Para comunicarlo, aprovechó Sancha la estancia en Madrid, en mayo, de otros 32 obispos, llegados para celebrar ei
jubileo pontificio de León XIII (22). De ellos, no obstante, re(20) Según BAYLE : op. cit., pág. 240. De hecho, es a partir de ahora cuando se confunden en una misma entidad las Juntas denominadas de A c c i ó n Católica a veces, a veces de
Defensa de Intereses Católicos, o aun, más raramente ya, de los Congresos. En cambio,
no parece que la primera sea anterior a 1903. Al tratarse de una misma organización
cuyo nombre varía, debe haber acronía cuando el "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona", ll-IV-1910, afirma que el Congreso Católico de Tarragona aprobó en
1894 las reglas "de la Junta central y de las Juntas diocesanas de los congresos Católicos
o de acción católica" (sic). En cuanto al origen de las denominaciones, si esta última
puede ser italiana, la anterior evoca los comités franceses de 1871 "pour la défense des
intéréts catholiques"
o "de défense des interéts et sociaux"
(vid. Jacques GADILLE: La
pensée et l'action politiques des évéques frangais au début de la Ule. République. 1H70¡ 1883,
París, Hachette, 1967, tomo I, pág. 240 ss.).
(21) " A nuestro querido hijo Ciríaco María Sancha y Hervás, Cardenal de la Santa
Iglesia Romana, del título de San Pedro in Monte Aureo, y Arzobispo de Toledo. Toledo. =
León XIII, Papa = Querido hijo Nuestro: Salud y bendición apostólica. Muestro querido
hijo el secretario de Estado Nos ha dado conocimiento de las conferencias celebradas hace
poco en Madrid por algunos Obispos españoles, bajo tu presidencia, con el objeto de
estudiar los medios más conducentes para promover entre vosotros la acción católica. Gran
satisfacción Nos ha causado la noticia de esas conferencias, pues muchas veces y públicamente hemos enseñado que Nuestro mayor anhelo era que los españoles se uniesen en
estrechísima concordia. Las citadas conferencias demuestran con evidencia que los Prelados
españoles, n o solamente convienen con Nos en la necesidad de esta concordia, sino que
procuran con todo empeño restaurar entre los fieles la unión de voluntades. El que a esas
conferencias haya concurrido ^ a n número de Obispos n o puede menos de producir saludables frutos en el pueblo cristiano, especialmente porque hace ver la necesidad de que
cada cual prescinda de sus propias opiniones y distintos pareceres en materias discutibles,
si queremos atender con eficacia a los intereses de la Religión, que hoy se hallan en grave
peligro. = Por lo cual ardientemente deseamos que los Obispos españoles insistan con
ánimo constante y firme en encarecer abierta y públicamente la necesidad de mantener
la unión entre todos los católicos, pues de ahí se seguirá, sin género de duda, que vuestras
disposiciones conmuevan al pueblo con más energía y consigáis más fácilmente realizar
vuestros propósitos.=Hemos sabido también que en dicnas conferencias han indicado
algunos la conveniencia de crear en todas las diócesis Juntas particulares que obren de
acuerdo con la Junta constituida en Madrid como principal. N o podemos menos de aplaudir
esta indicación sabia y oportunamente pensada, pues juzgamos que ha de ser muy eficaz
para crear y consolidar en España la unión de todos los católicos. Por lo cual abrigamos
la plena confianza de que todos los Obispos de esa nación han de aceptar esa idea, no solo
con su asentimiento, sino también con su cooperación. Es, sin embargo. Nuestra voluntad
que en la ejecución de la empresa y en la determinación de las bases por que se han de
regir estas Asociaciones, corresponde la dirección a ti, que ocupas la más alta dignidad
entre los Obispos de España. Mucho te recomienda a Nuestros ojos tu actividad, tu experiencia y tu fiel adhesión, por las cuales no necesitas para ello estímulos de ningún genero.
Creemos, sin embargo, necesario desvanecer y estimular tu modestia, lo cual hacemos
gustoso, exhortándote encarecidamente a que te pongas con ánimo valiente y esforzado al
frente de tan alta empresa, en la plena seguridad de que han de contar con el apoyo de
todos tus compañeros de dignidad. Y si, conociendo la debilidad humana, consideras necesario el auxilio divino para tan grande empresa, Nos pedimos a Dios que se digne inspirarte, y como prenda de las gracias celestiales, damos c o n gran benevolencia, la bendición
apostólica a ti, a los demás Obispos y a los fieles españoles. = Dado en Roma, en San
Pedro, el día 22 de abril de 1903, vigésimo sexto año de Nuestro Pontificado. = León XIII,
Papa" (apud "Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá", LO.VI-1903). Aquí y
en adelante, el doble guión tiene valor de punto y aparte. Pese a la importancia de la
figura del cardenal Sancha, no conocemos otro trabajo actual sobre él que la apología de
Isidoro GARCÍA HERRERA: El cardenal Sancha, arzobispo de Toledo, 1833-1909, 2.» ed.,
Madrid, Escuela Gráfica Salesiana, 1969, 673 pp.
lll'í

£1 12 de mayo de 1903, además de los siete prelados que se citan más adelante

unió Sólo a siete: los prelados de Barcelona —cardenal Casañas— de Salamanca —Cámara—, de Madrid —Guisasola—, de
Tuy —Menéndez Conde— de Sión, de Cuenca, y a Nozaleda,
dimitido arzobispo de Manila. En la entrevista, acordaron "sostener y apoyar la Junta central de intereses católicos [o de los
Congresos, o de Acción Católica] existente en Madrid bajo la
presidencia efectiva del ordinario de aquella diócesis, y la honoraria del de Toledo [...y] rogar respetuosa y encarecidamente
a los demás Prelados ordinarios de España, que si no las hubiera, constituyan en sus respectivas diócesis Juntas de personas idóneas y de notorio celo, que se pongan en comunicación
con la central de Madrid, a fin de hacer más fácil la concordia
y la unión de los católicos". La primera meta de ésta había de
ser la "celebración de un Congreso de enseñanza y métodos de
la misma en la ciudad de Salamanca", acaso como eco de la
legislación estatalista de Romanones, y el estudio de otros proyectos que hicieran posible "la organización de las fuerzas católicas, a fin de que se descarten de opiniones personales de escaso aprovechamiento" (23).
Según se precisó enseguida, el proyecto se encaminaba a
"resistir a las ideas modernas, que intentan destruir la Iglesia
y la sociedad civil, usando los mismos medios de que ellas se
sirven para propagarse y arraigarse, que son la enseñanza, las
leyes y el gobierno, y procurando ocupar todos los cargos públicos, desde el de simple concejal al de ministro". Se haría de
manera "que esta Unión, sin ser partido político, acoja en su
seno a los secuaces de todos los partidos, siempre que profesen
la fe católica, se sujeten a la obediencia de los Prelados y del
Papa, y se comprometan a trabajar bajo la dirección de aquellos". Y de modo "que sin ser monárquica, imperiaUsta, representativa, o republicana, ni dejar de serlo, acepte la forma de
gobierno establecida" (24), como mera adecuación oportunista,
al parecer, a un hecho indiscutible, pero sin ser "Cofradía, ni

como reunidos con Sancha en esta fecha, se hallaban en Madrid el arzobispo de Compostela
—José Martín de Herrera—, el de Valladolid, el d e Tarragona, el de Burgos, el de Sevilla
y el de Zaragoza, y los obispos de Oviedo —Martínez Vigil—, Vitoria, Málaga, Pamplona,
Falencia, Lugo, Badajoz, Sigüenza, Tortosa, Coria, Jaén, Avila, Jaca, Segorbe, Segovia,
Tarazona, Ermópolis y Claudiópolis —administrador apostólico de Barbastro el último—,
y el administrador apostólico de Solsona (cfr. "Boletín Eclesiástico de la Diócesis de
Madrid-Alcalá, 30-VI-1903). Desconocemos los motivos por los que no asistieron a la reunión con el primado. Algunos eran expresamente afines a sus ideas políticas.
(23) Circular de Sancha, 29-V-1903, ibídem, 10-VM903.
(24) Circular del Obispo de Pamplona, apud "Boletín Oficial Eclesiástico del Obisüado
rie Pamolona". 20-VI-1903.

fusión contra o a favor de partidos determinados y puramente
políticos" (25).
Ante determinados comentarios de campo liberal, que recibieron las noticias como si se tratase de un partido nuevo (26),
el 29 de junio, en otra reunión madrileña, los prelados de Toledo, Salamanca, Sión, Madrid y Cuenca, el arzobispo Nozaleda,
el de Zaragoza, que ya lo era Soldevilla, y los obispos de Tarazona, Jaca y Osma, precisaron que "no entra en el ánimo de Su
Santidad, ni tampoco se proponen los Prelados presentes, formar un partido político [...], sino únicamente organizar las
dispersas fuerzas católicas, para la defensa de los intereses
religiosos y sociales". Insistían en la conveniencia de generalizar para ello "las Juntas Católicas, o sean ligas, establecidas ya
en algunas diócesis" —Sevilla en primer lugar—, como órganos
de acción, siempre que suscribieran que "la acción católica
deberá ejercerse con el respeto y acatamiento debidos a los Poderes públicos constituidos y sin apartarse de las vías legales".
Sus miembros, además, habían de prescindir —sin renunciar a
ellos— "de propias opiniones y particular parecer en las materias discutibles", si bien "la unión de los católicos no requiere
la fusión política de los mismos", de manera que podrían pertenecer a las Juntas los de cualquier grupo ortodoxo (27), de
acuerdo con la nueva linea purista de Pío X.

(25) Tomás LARUMBE Y LANDER: Reflexiones...,
ibídem, 15-X-1904.
(26) Vid. el editorial ¿Un partido nuevo? de "El Imparcial", 4-VI-1903.
(27) Circular de Sancha, 2-X-1903: "Los Prelados que asistieron a la susodicha reunión del 12 de mayo, fueron los siguientes: de Toledo, Barcelona, Salamanca, Sión, Madrid, Tuy, Cuenca y dimisionario de Manila. = En la segunda reunión del 29 de junio se
tomaron otros acuerdos, que son los siguientes: [sic] = 1.' Se refería a la Junta Central
[de los Congresos!, que había anunciado su dimisión. Como esta posteriormente no fue
admitida, carecía ya de objeto lo acordado. = 2." Vista la utilidad que para defender y
promover los intereses de la Religión y de la Sociedad, reportan las Juntas Católicas, o sean
Ligas, establecidas ya en algunas Diócesis, se reconoce la conveniencia de crearlas donde
aún no las haya, siempre que en su objeto y procedimiento se sujeten estrictamente a las
bases fijadas por Su Santidad en la Carta Quos Nuper [de 22 de abril anterior), y demás
instrucciones y documentos pontificios. = Las bases a que se refiere el articulo anterior
son éstas: [sic] — a) Prescindir de propias opiniones y particular parecer en las materias
discutibles, para atender con eficacia a ios intereses de la religión, que hoy se hallan gravemente amenazados.—Carta Quos Nuper. = b) La acción católica deberá ejercerse con el
respeto y acatamientos debidos a los Poderes públicos constituidos, y sin apartarse de las
vías legales.—Discurso de Su Santidad a los peregrinos españoles [de 1894). = c) La filiación política, o el hecho de pertenecer a determinado partido, mientras no implique oposición a la autoridad y enseñanzas de la Iglesia, no será obstáculo para entrar a formar
parte de las Juntas católicas. = d) No entra en el ánimo de Su Santidad, ni tampoco se
proponen los Prelados presentes, formar un partido político con ocasión de la Carta Quos
Nuper, sino únicamente organizar las dispersas fuerzas católicas, para la defensa de los
intereses religiosos y sociales. = e) Se hace constar una vez más que la Iglesia no responde,
ni se hace solidaria, de lo que diga o haga la prensa periódica, aunque se llame católica
—y mucho menos si funciona sin censura eclesiástica—, cuando, usando de atribuciones
que sólo corresponden a la Santa Sede y a los Obispos, califica teológicamente doctrinas,
o decide privadamente acerca de la ortodoxia de las personas. Eso no obstante, la Iglesia
verá con agradecimiento y bendecirá los trabajos que la misma prensa haga en defensa
ÍIP
infprpspc Hf» la Rplieión. aiiisfándose a las instrucciones v conseios dados ñor Su

En los comienzos del año 4, el nuevo Papa alentó ya la difusión de las Ligas, a fin de que formaran un "bloc católico",
conforme a la experiencia, o precisamente por ella, del radicalismo francés de Emile Combes. Bloque que agruparía a "todos
los católicos, sean carlistas, alfonsinos o integristas en España;
orleanistas, bonapartistas o republicanos en Francia, organizándose para la acción social y política" (28).
Con mayor claridad, por tanto, Pío X se adscribía al deseo
activista de León XIII, aun cuando consignara la secundaridad
del problema dinástico frente a la exhortación proalfonsina
habitual en su antecesor (29) y subrayase la necesidad de una
Santidad para los publicistas católicos. = f) La unión de los católicos no requiere la fusión
política de los mismos. En aquélla se respetan y pueden conservarse lícitamente los
sistemas, escuelas y opiniones particulares, mientras que a la segunda no. = 3.® En obsequio a la disciolina, elemento indispensable para el éxito de la unión colectiva de los
católicos, el Clero secular y regular deberá abstenerse de escribir en periódicos, sin previo
permiso del respectivo Ordinario.—Const. Officiorum... = 4.» Obtenido el consentimiento
del Rdo. Sr. Obispo de Salamanca para la celebración de un Congreso sobre Enseñanza en
aquella ciudad, se declara la conveniencia de estudiar y preparar detenidamente un buen
programa, cuyo trabajo queda desde luego encomendado a la notoria competencia del
ilustre Prelado de aquella Diócesis. = 5." Se recomienda encarecidamente a los fieles y
personas piadosas la imoeriosa necesidad de auxiliar generosamente, con recursos económicos, todas las obras católicas, y muy especialmente las de carácter social; y = 6.® Aprovechando la oportunidad de la actual reunión, los Prelados en ella presentes, se preocupan vivamente de los problemas sociales, y con la mira de estudiar los medios más idóneos
y prácticos para mejorar la condición moral y material de la clase obrera, acuerdan que
se celebre en Madrid, previo permiso del Ordinario, una asamblea dedicada exclusivamente
a tratar de los puntos principales enunciados en la sapientísima Encíclica De Conditione
Opificum llamada con razón la Carta fundamental del trabajo. = [...] Toledo 2 de octubre
de 1903" (apud "Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá", lO-XI-1903).
(28) Relación de los miembros de la Liga Católica de Pamplona sobre su entrevista
con Pío X , 20-11-1904: "Díioles Su Santidad que por el citado Cardenal ísecretario de
Estado! tenía noticia del objeto aue les llevaba a Roma. Entonces los comisionados expusieron sus deseos, que eran los consignados en el Mensaje y Reglamento de La Liza fsic],
y solicitaron la bendición anostólica para todos los individuos que la componen. Entonces
Su Santidad dijo que no sólo anrobaba La Liza sino aue veía con suma satisfacción los
propósitos de la misma, y que bendecía amplísimamente la obra que La Liga representa
y a todos los individuos aue a ella pertenecen. Con sentido acento aue expresaba su honda
amargara se lamentó de las divisiones de los católicos por cuestiones dinásticas, aue calificó de secundarias, que la defensa de los derechos e intereses de la Iglesia y la Sociedad
están muy por encima y es independiente de todas esas y otras cuestiones, y que para
atender a aquellos supremos intereses se hace precisa la unión de todos los católicos,
sean carlistas alfonsinos o integristas en España; orleanistas, bonapartistas o renublicanos
en Francia, organizándose para la acción social y política todas las fuerzas católicas, que
sólo deben moverse y responder al impulso religioso. «EÍ necesario (añadió textualmente),
formar el orbe católico, católico solo, católico a secas, sin aditamento alguno de carlista,
alfonñno, ni nada; y después, cuando estas fuerzas estén unidas y organizadas, cuando
el blok católico esté formado, entonces se verá cuál es la solución más conveniente,
si
las circunstancias acomejan adoptarla.'^ [sic]. Insistiendo más todavía en esta idea salvadora de la Unión renitíó que en la unión está la fuerza, y que la última oración del
Salvador a su eterno Padre fue para pedirle que todos fuésemos unos, ^que así como Tú
\oh Padrel estás en Mí, y Yo en Ti, así sean ellos una mi^ma cosa en nosotros^" (apud
"Boletín Oñcial Eclesiástico del Obispado de Pamplona", 26-111-1904).
(29) Aunque el alfonsismo no aparecía ya explícitamente acaso, como antes al menos,
al final del pontificado de León XIÍI. Así, en un documento que contenía Instrucciones
de la Sagrada Congregación de Asuntos eclesiásticos extraordinarios sobre la acción popular
cristiana o democráticocristiana en Italia, paráfrasis en realidad de la última encíclica
leoniana, se prohibía a esa acción que pretendiera cambiar la forma de gobierno, pero
también que, al tratar de temas políticos, hablase en nombre de la Iglesia o impusiera
ODiniones a título de ortodoxia (cfr. "Revista Popular". 7-V-1902).

labor social católica. Pero, si Sancha y el Pontífice parecían
admitir que la cesión de principios que exigía la nueva organización era circunstancial, impuesta por eventuales situaciones
políticas y sociales, también parecían pretender desde el comienzo consolidar la unión, realmente, cara a una cierta longevidad (30). Y, además, el planteamiento de aquél tenía de
hecho cierto aire enfrentado ai tradicionalismo integrista y
carlista (31), que, en este caso, poco cuadraba con el auténtico
apartidismo de Pío X o Spínola (32).
3.

La Buena Prensa de Sevilla.

Que no habla conformidad sobre el modo de cumpUr estos
empeños de la Santa Sede, volvió a ser evidente en un acontecimiento paralelo, también de acción católica.
Desde el primer momento, parecía haberse comprendido la
necesidad que estos proyectos de acción tenían de exteriorizarse
con los mismos medios arbitrados por el mundo moderno liberal: las elecciones sobre todo y, singularmente, la prensa. En
este último campo, la iniciativa partió ahora también del grupo
sevillano.
A ello hubo de responder la fundación de "El Correo de Andalucía" en febrero de 1899 bajo el patrocinio del arzobispo
Spínola. A ello y al propósito de poner al servicio de la Iglesia
un periódico ni carlista ni integrista, pero tampoco tradlcionalista alfonsino como "El Movimiento Católico" o como el entonces proyectado sustituto para órgano oficial de los Congresos.
"En cuanto a política —declaró su primer editorial—, "El
Correo de Andalucía" no pertenecerá a ninguna de las agrupaciones en que los católicos españoles se dividen. No por esto
pretende formar una agrupación más [...], aspira sólo a trabajar a la sombra de la autoridad del prelado, para ofrecer a
los hombres de bien un diario como la exigencia de los tiempos
reclama, dentro de la verdad" (33).

(30) Sobre Sancha, basta releer el documento contenido en la nota 27; sobre Pío X ,
sus frases textuales subrayadas en la nota 28.
(31) Vid. sobre todo el acuerdo 1.', párrafos b) y e), nota 27.
(32) Basta recordar la primera encíclica del pontificado de Pío X, donde advierte que
no ha de ser instrumento de partido sino ejecutor del lema restaurare omnia in Christo.
"No ignoramos —añade— que muchas personas, impulsadas por el amor de la paz, es decir,
de la tranquilidad del orden [sic], se asocian y» agrupan para formar la que llaman el
partido del orden. i Vanas esperanzas I " (apud "Revista Popular", 15 y 22-X-1903).
(33) Cit. JAVIERRE: ob. cit., pág. 383, donde afirma que l o redactó Roca Ponsa, lo que
es significativo dado el acendrado antiliberalismo de éste (vid.
Regeneracionismo
págs. 123 y ss.).

in

En el invierno de 1903 a 1904, la formidable campaña de
la prensa liberal monárquica y republicana contra el ex arzobispo de Manila Nozaleda y su nombramiento para la sede de
Valencia por el Gobierno Maura, pese a la leyenda antiespañolista que rodeaba al prelado (34), pareció urgir este tipo de
acción. Aparecieron de inmediato condenaciones explícitas. En
febrero del año 4, la Junta ordinaria de Celadores del Apostolado de la Oración de Burgos, acordaba ante ello, en vista de
"la mala fe de muchos periódicos y revistas que ocultan el
veneno anticlerical", entre estos "El Imparcial", "Heraldo de
Madrid", "La Correspondencia", "El Liberal" y "Diario Universal", citados expresamente, evitar su mera lectura y desde luego
la suscripción, en términos que suscitaron algunas querellas
judiciales y también adhesiones (35). Y, acaso urgido por el
mismo ambiente, Spínola decidió la convocatoria de una asamblea de periódicos confesionales, a instancias del oratoriano
Mariano Estévez (36) o quizás sugerida, según el propio arzobispo, por la Asociación de la Buena Prensa que ya entonces
existía en Sevilla, ramificada en numerosas diócesis.
Consciente de que ese medio de difusión era, "si no el que
más, uno de los más potentes instrumentos de guerra", el arzobispo preparaba el acto para que, "juntos los católicos, se
enardeciesen para la pelea [...] y concertaran un plan de batalla" (37).
Con el parabién del Pontífice (38), la propia Asamblea dijo
dirigirse a una "misión noble y santa: la guerra, la destrucción, el aniquilamiento de todo periódico, de todo libro, de todo
impreso no católico [...], y la protección, el auxilio, la difusión
de todo impreso, de todo libro, de todo periódico en que se difunda la verdad de Cristo" (39).
Ciertamente, la respuesta fue unánime. Se adhirieron a la
reunión de 1904 147 publicaciones (40): probablemente más de
(34) Lo hemos situado al estudiar El Convenio concordatorio
de 1904 entre la Santa
Sede y el Estado español, en curso de publicación.
(35) Apud "Revista Popular", 17-III-1904. Cfr. ibídem, 7-IV-1904, sobre las querellas.
Se adhieren a la postura burgalesa el Apostolado de la Oración de Cardón de los Condes,
que añade el conservador "La Epoca" a la serie de publicaciones nocivas, y el de Puebla de
Sanabria, que no cita periódicos concretos (vid. ibídem, 9-VM904).
(36)

Cfr.

JAVIERRE:

ob.

cit., pág.

419.

( 3 ^ Circular de Spínola, 21-1-1904, apud "Revista Popular", 25-11-1904.
(38) Al mensaje de 31-XII-1903, dirigido por la Asociación Sevillana de la Buena
Prensa al Papa para notificarle la Asamblea, Merry del Val respondió el 11-1-1904 que había
"merecido el pleno favor de Su Santidad'* (ibídem, 25-11-1904).
(39) Llamamiento de la Asamblea Nacional de la Buena Prensa a los católicos españoles, ibídem, 18-11-1904.
Mm r f r . ihídem. 7.VIM904.

las estrictamente religiosas, de las que había en España en 1900
103 (41). En fe a la cohesión que se intentaba, "Heraldo de Madrid" habló de que eran los carlistas quienes la organizaban, en
favor del Ministerio Maura y en contra de los diarios liberales,
él incluido (42). Pareció incluso que la prensa anticlerical llegó
a temer las consecuencias económicas del enfrentamiento de
la población católica (43). Pero, al cabo, la Asamblea fue más
disputa que fraternización.
En presencia de Sancha, dirigió Roca Ponsa la ofensiva
contra los colaboracionistas con la legalidad vigente. El debate
debió agravarse cuando el magistral hispalense dijo que "pertenecen a la mala Prensa todos los periódicos afiliados a un
partido liberal" (44). Y uno de los asistentes de su grupo pudo
presumir luego que "la idea antiliberal ha triunfado en toda
la línea, en lo que podía y se nos ha dejado que triunfase"
(sic) (45).
En las conclusiones se hizo constar que era "de imperiosa
necesidad la unión de la Prensa Católica", como estaba previsto,
pero también la licitud de divergencias sobre las formas de
gobierno y el repudio al "error llamado liberalismo y a los que
a sí mismos se llaman liberales". Y se eludió implícitamente el
reconocimiento de "El Universo" como órgano oficial de la
Iglesia española al afirmar la conveniencia de fundar "un gran
rotativo católico, para contrarrestar los estragos de la prensa
rotativa anticristiana" (46).
4,

La última gran polémica sobre la unión de los católicos:
Nocedal frente a Spínola.
De hecho, los f r u t o s de e s t a actividad, en rigor principaldefensivos, no llevaban pareja la organización necesaria
Dretendida de las f u e r z a s católicas. En las elecciones de m a r z o

mente
V

(41) Cfr. José TARÍN-IGLESIAS : Periodismo de ayer y de hoy, Barcelona, Ed. Políglota,
1959, pág. 100.
(42) Cfr. "Heraldo de Madrid, 9-11-1904.
(43) Vid. "Revista Popular", 23-VM904.
(44) Cit. "El Imparcial", 24-IX-1908.
(45) Francisco M [aríl a CRUZ : La Cuestión de la Buena Prensa, Valencia, Biblioteca
Españolista, 1905, pág. 26.
(46) Asamblea Nacional de la Buena Prensa. Conclusiones aprobadas, apud "Boletín
Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona", 16-Vin-1904. No debieron ser más eficaces
sus conclusiones concretas. La creación de una Agencia de Información para la prensa
confesional, pretendida allí, era aún una de las ambiciones del obispo de Jaca, Antolín
López Peláez, en 1910 (vid. El Mensajero del Corazón de Jesús, L (1910), pág. 456
y La
Ilustrarían rlí>l C.lfirn. TV a910). OÁE. 253 S.).

de 1905, sólo triunfó en España un candidato de aquellas Ligas
constituidas desde mayo. Spinola se hizo eco de una segunda
y preocupada exhortación de Pío X en pro de su desarrollo (47),
para reconocer, no obstante, su escasa vitalidad, su aislamiento
entre los políticos confesionales —lógicamente carlistas e integristas—, que les hacían el vacio.
En una larga respuesta del "El Siglo Futuro" ai arzobispo,
considerado hasta entonces adalid antiliberal, desde su enfrentamiento a Sancha de 1899, el jefe del integrismo, Nocedal, culpó
de esa debilidad al propio espíritu de las Ligas, que, al permitir
la entrada de Individuos del Partido Conservador, liberales al
fin, se convertían según él en partidos encaminados a sustituir
al integrista y al carlista. En su criterio, lo que el Papa y la
jerarquía habían pretendido al reclamar la unión de los católicos era el entendimiento de estos dos últimos grupos. Y así lo
demostraba la Liga Católica navarra, dominio de los integristas
y única próspera, frente a la decadencia de todas las demás,
guiadas erróneamente por el criterio promaurista de "El Correo
de Andalucía" (48).
Desatendida la polémica directa, y enviada por Spínola su
pastoral de mayo y los artículos de Nocedal a Roma, el Papa
escribió al arzobispado el 27 de junio una carta que subsanaba
la recriminación de León XIII en 1899. Pío X aprobaba ahora
su exhortación; insistía en "la gran ventaja que estas Ligas
traen a la religión" y en su adecuación "a la necesidad de los
presentes tiempos", y pedía "que, dejando a un lado particulares opiniones, todos determinen y resuelvan hacer pública profesión de fe católica y afiliarse a esas Asociaciones, a fin de que
fielmente se guarden los principios católicos" (49).
(47) En el telegrama enviado por Merry del Val en nombre de Pío X a la Asamblea
Regional de las Corporaciones Católico-Obreras reunida en Valencia en mayo de 1905
la exhortaba a facilitar "el desarrollo de la acción social católica y muy especialmente la
difusión de las Ligas católicas" (apud "Revista Popular", 25-V-1905).
(48) Cfr. "El Siglo Futuro", 6, 8, 12, 15, 17, 20, 24 y 26-VI-1905.
(49) "Pío PAPA X = Venerable hermano, salud y apostólica bendición. = Cuál fuera
nuestro pensamiento acerca de las Ligas Católicas de España, plúgonos expresarlo cuando
quiera que la ocasión se presentó, y al hacerlo, tributamos la debida alabanza a dichas
Ligas, alentándolas a la vez al logro de los provechosos fines que se proponían. = Mas al
repasar con especial complacencia las palabras con que poco ha exhortabas a los fieles
de Sevilla en las páginas del boletín diocesano a apoyar ese género de agrupaciones, Nos
ha parecido oportuno agregar Nuestras exhortaciones a tu discurso, teniendo por cierto
que ha de tomar grande incremento la unión de los católicos con los hombres insignes,
esperanza de los buenos, en que fue siempre fecunda Espafla. = Y, a la verdad, si para
alcanzar el bien de la Iglesia y de la religión mucho vale la unidad de sentimiento; si nada
conduce al engrandecimiento de las mismas, sino antes obsta, el afecto a las parcialidades
políticas, Nos no hallamos cosa más útil ni más oportuna para que conservéis incólume
tanto don, como que, dejando a un lado particulares opiniones, todos determinen y resuelvan hacer pública profesión de fe católica y afiliarse a esas Asociaciones, a fin de aue

La rectificación fue tanto más sonora cuanto que, en los
primeros días de julio, los términos del debate se habían agravado, a raíz de una circular enviada al episcopado y a los tribunales eclesiásticos por el Centro General sevillano de la Asociación Nacional de la Buena Prensa, creada en la Asamblea
de 1904, que rechazaba en ella, con tono radical, los ataques
nocedallanos contra los periódicos sustentadores de las Ligas
Católicas (50).
Ante la carta pontificia, Nocedal alegó su decidido apoyo a
estas organizaciones, de las que sólo había resaltado "defectos
notorios en la constitución de algunas Ligas, que imposibilitan
existan" (51). Que pretendía únicamente rechazar, en concreto,
a quienes, "aun invocando el Syllabus en lo público, quieren
llevarnos a formar con Pidal y con Maura uno de los partidos
liberales que turnen en el poder" (52), según su convicción expresa, divulgada ya en julio del año 4, de que el jefe conservador
pensaba reagrupar a los católicos en un partido confesional "a
semejanza del belga" so pretexto de defender su Convenio con
la Santa Sede (53).

fielmente se guarden los principios católicos. = Nadie, pues, que sea justo apreciador de
las cosas, puede desconocer la gran ventaja que estas Ligas traen a la religión, ni c ó m o
responden a la necesidad de los presentes tiempos, sobre t o d o si detenidamente se considera que, a i s l a d ^ las fuerzas, n o es posible acudir a salvar la situación, sino que se
necesita oponer a la multiplicada malicia de los enemigos la fuerza de los buenos, juntos
a m o d o de un Ejército. = Por l o cual, no podemos menos de elogiar nuevamente a estas
Ilustres Asociaciones, al amparo de las cuales y merced a ellas han de crecer los trabajos
y esfuerzos de los católicos, y se desbaratarán las asechanzas fraguadas por enemigas
^ t e s . = Queremos hacer saber a todos los que en España han promovido estas Ligas, que
Nos ante t o d o aprobamos su c e l o , c o m o que juzgamos que merced a él combaten a los
adversarios del catolicismo y a la vez defienden fuertemente y en manera conveniente
a los tiempos presentes el sentimiento católico. = Lo p r o p i o decimos, y por señalado
m o d o se refiere, a los que c o n su dinero o su trabajo ayudan a la excelente obra de la
Buena Prensa, todos los cuales sabemos que se esfuerzan en propagar la verdad católica
y defenderla hábilmente, sirviéndose de muy idóneos escritores de todo género, y por lo
mismo se han hecho acreedores a Nuestra gratitud. = Otorgado a los dichos su premio
por estas Nuestras palabras, entendemos que es justo y digno alabar principalmente tu
diligencia y celo, que al instituir las mencionadas Asociaciones y al exhortar a los fieles
a agruparse en ellas con el solo f i n del amor a la Iglesia, has merecido muy bien de Nos
e interpretado rectamente Nuestro pensamiento. = Sobremanera Nos alegramos de que en
esa empresa n o te hayan faltado ni entre los sagrados ministros ni en el orden seglar
quienes hayan cooperado con valiosa y fiel ayuda a tu designio, por lo cual a ellos extendemos Nuestras alabanzas. = Ni en manera alguna dudamos que si perseveras en tu ardoroso celo, en su esfuerzo los fieles y en su pura intención todos, se afirmará en España
el catolicismo, gozándose ella en sus abundantes y muy gratos frutos. = Y para que más
copiosamente caigan sobre los españoles las luces celestiales, con que cada día vean mejor
los provechos que reportan las Asociaciones ajenas a los partidos civiles, damos amorosamente la bendición apostólica en el Señor, así a las citadas Sociedades y a sus presidentes
y auxiliares, c o m o principalmente a tí. — Dado en Roma en San Pedro el día 27 de junio
del año 1905, segundo de Nuestro Pontitficado. — Pío, PAPA X " (apud "Boletín Oñcial del
Arzobispado de Sevilla. 8-VII-1905, que reproduce el de Osma). Sería interesante que en
una futura reelaboración de la biografía de Spínola trazada por JAVIERRE fuera tenido en
cuenta esta momento decisivo en la vida del arzobispo.
(50) A p u d "El Siglo Futuro", l-VII-1905. Cfr. números siguientes.
(51) Ibídem, 13-VII-1905. V i d . , en el mismo sentido, 11, 24, 27 y 28-VII-1905.
(52) Ibídem, 26-VII-1905. En el mismo sentido, l-VIII-1905.
(53) A u u d "El Imoarcial". 7-VU-1904.

En agosto de 1905, Nocedal reemprendió todavía los ataques
a la Asociación Sevillana de la Buena Prensa, a las Ligas Católicas y a los transaccionistas Pidal, Ortí y Comillas, partidarios
de Maura, según él, para insistir ahora en la condena moral de
quienes apoyasen a candidatos liberales en las próximas elecciones de noviembre (54). Decisiva intimidación, que había de
llevar a la polémica a los realizadores de "Razón y Fe" en dos
artículos de difusión notoria.
En octubre, en efecto, un conocido publicista jesuíta, el
padre Venancio Minteguiaga, dio a conocer "Algo sobre las elecciones municipales" en aquella revista. Lamentaba, ante el
sufragio convocado para noviembre, el principio comprobado de
que, en tanto "los sectarios, los socialistas y republicanos, suelen
ser ordinariamente los más puntuales en votar", los demás destacaban por el sinnúmero de abstenciones": postura inconsecuente con la importancia de los Ayuntamientos, por sus frecuentes gestiones religiosas, y con el espíritu católico, que habría de informar su actuación pública. "A pesar de todas las
arbitrariedades y de todos los despotismos caciqueriles —decía—,
mientras haya alguna manera posible de ejercer el derecho,
mientras haya un recurso legal y armas que oponer a las armas
de los enemigos y medios para descubrir y poner coto a sus
abusos y demasías, es menester no abandonen la lucha electoral los que sienten arder en su pecho la llama de la Religión
y del bien público."
No habría triunfo, no obstante, sin acuerdo entre ellos. Pero,
si esta unión necesaria había de limitarse a los católicos allí
donde se bastaran para vencer, donde no, sería lícito votar a
"un candidato indigno cuando concurre con otro más indigno" (55).
Tales afirmaciones, que sólo recogían lo expuesto años
atrás por León XIII en Inmortale Dei y Sapientiae
christianae
entre otros lugares, fueron ratificadas por diversos escritos pastorales, aún en octubre, de los obispos de Barcelona —cardenal
Casañas—, de Toledo —Sancha—, de León, Teruel, Sevilla
—Spinola—, Zaragoza, Jaca y Tortosa. Pero fueron también
rechazadas en la prensa integrista y carlista, no por su llamamiento a la unión, sino por el consejo sobre los candidatos
"menos indignos", aue eran, naturalmente, los conservadnrfi.q.
(54) Cfr. "El Siglo Futuro", 1, 16, 31-VIII y todo septiembre y octubre de 1905.
(55) Apud Documentos importantísimos. De elecciones.
Reglas de conducta vara los
católicos. Madrid. Imo. de la Revista de Archivos. 1906. oáe. 9-27.

La polémica se prolongó aún de octubre a febrero, en términos de gravedad creciente. En un supremo esfuerzo de subsistencia, pedido expresamente por Nocedal, "El Siglo Futuro"
publicó a diario largas misivas de adhesión a su postura (56).
El desacuerdo ganó incluso las filas jesuitas. En diciembre
del año 5, el padre Villada publicó en "Razón y Fe" de nuevo,
donde cristalizaba asi, según se ha dicho, "la modificación de
actitud en la Compañia" (57), otro estudio de planteamiento
teológico, en apoyo de Minteguiaga, siempre justificado en la
doctrina del mal menor (58). Pero, en enero, el también jesuita
ligarte opuso su criterio intransigente sobre las elecciones desde
las páginas de "El Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús (59)
y, en febrero, la misma revista bilbaína dio a luz otro trabajo
del padre Vilariño, que matizaba la doctrina de unos y otros
hasta reducir al máximo las posibilidades morales de apoyar
al liberalismo en los comicios. Según este último trabajo, cabía
en efecto, en alguna extraña ocasión, la necesidad de votar a
los "menos malos". Pero ¿quiénes lo eran? "De suyo, dicen, ceteris paribus, el republicano y socialista y anarquista es el peor,
luego el liberal radical, luego el moderado." Pero, de hecho, los
moderados y católicos liberales "son más temibles [sic], porque
son más insidiosos y suelen ser más duraderos" (60).
Ante los dos escritos iniciales de "Razón y Fe", se había
comenzado ya a recriminar la tolerancia mostrada por sus
censores y superiores, pero también, en términos irónicos, a "los
Prelados de la Iglesia que tales monstruosidades consienten y
aun las patrocinan, y hasta el Papa que no los excomulga" (61).
Urgido formalmente por la prensa católica el dictámen jerárquico, monseñor Guisasola, obispo de Madrid, envió los dos artículos a la curia romana para que los juzgase. Pío X le respondió, en su carta Inter catholicos Hispaniae de 20 de febrero
de 1906, que "nada hay en ellos que no sea enseñado actualmente por la mayor parte de los doctores de moral [ . . . ] ; por lo
cual deseamos y queremos que cesen por completo las disensiones surgidas y demasiado fomentadas por largo tiempo".
"Los aue se esfuerzan oor destruir la Religión o la sociedad
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
1906, 32
ÍFIN

Cfr. "El Siglo Futuro", de octubre de 1905 a febrero de 1906.
José María JAVIERRE: Merry del Val, Barcelona, Juan Flors editor, 1961, pág. 533.
Apud Documentos
importantísimos...,
pág. 27-34.
Apud "El Siglo Futuro", 10-M906.
Remigio VILARIÑO: LO que queremos todos, Bilbao, Imp. del Corazón de Jesús,
pp., que es una separata del artículo de "El Mensajero".
"Reviísta P n n u l a r " .

8-11-1906.

—añadía—, ponen la mira principalmente en apoderarse, si les
fuere dado, de la administración pública, y en ser nombrados
para los Cuerpos legislativos. Por ío tanto, es menester que los
católicos eviten con todo cuidado tal peligro, y así, dejados a un
lado los intereses de partido, trabajen con denuedo por la incolumidad de la Religión y de la Patria, procurado con empeño,
sobre todo, esto, a saber: que, tanto a las asambleas administrativas como a las políticas o del reino, vayan aquellos que,
consideradas las condiciones de cada elección y las circunstancias de los tiempos y de los lugares, según rectamente se resuelve en los artículos de ia citada revista ["Razón y Pe"], parezca que han de mirar mejor por los intereses de la Religión
y de la Patria en el ejercicio de su cargo público" (62).
''Causa finita est", corroboró por tanto Guisasola; "mas si,
por el contrario, viésemos desatendidas Nuestras paternales
exhortaciones y fallidos Nuestros deseos, conformes a la voluntad declarada del Romano Pontífice, no seríamos remisos en
cumplir su último soberano encargo de reprimir prudentemente
todo conato de nuevas contiendas entre catódicos sobre un
punto ya definitivamente resuelto" (63).
A comienzos de marzo, sin embargo, el marqués de Lema,
seguidor de Pidal, interpretó en las Cortes la carta del Pontífice,
incidentalmente, como condenación de "El Siglo Futuro", que,
a su vez, se defendió arguyendo que el Papa no aludía en ella
a la concreta situación de Esoaña. Comenzado Dor esto un in(62) " A l venerable Hermano Victoriano, Obispo de Madrid, Arzobispo preconizado
de Valencia. = Madrid. = Pío PP X = Venerable Hermano, salud y bendición Apostólica. — Ha llegado a nuestro conocimiento que entre los católicos de España se han originado ciertas distsutas, que han exaberbado no poco en estos últimos meses las antiguas
discordias de partido. Se han tomado de propósito ocasión para tales disputas de dos
artículos publicados en la revista "Razón y Fe", acerca del deber de los católicos de
concurrir a los comicios para elegir a los que han de administrar la cosa pública y acerca
de la norma que ha de seguirse para escoger entre los candidatos, cuando hay competencia. = Por Nuestra parte hemos querido fuesen examinados los dos referidos artículos, y
nada hay en ellos que no sea enseñado actualmente por la mayor parte de los doctores de
moral, sin que la Iglesia lo repruebe ni contradiga. No existe, pues, razón para que los
ánimos de tal modo se enardezcan; por lo cual deseamos y queremos que cesen por
completo las disensiones surgidas y demasiado fomentadas por largo tiempo. Esto, ciertamente, tanto más lo deseamos, cuanto que, si alguna vez, ahora más que nunca es necesaria la mayor concordia de los católicos. = Tengan todos presentes que, ante el peligro
de la religión o del bien público, a nadie es lícito permanecer ocioso. Antes bien, los que
se esfuerzan l... —aquí, los transcrito arriba—] cargo público. = Estas cosas, venerable
Hermano, deseamos que tú y los demás Obispos de España aviséis y persuadáis al pueblo,
y que reprimáis para en adelante con prudencia tales disputas entre los católicos. = En
prenda de los divinos dones, y en testimonio de Nuestra benevolencia, damos a todos con
sumo afecto la Apostólica bendición. = Dado en Roma, en San Pedro, el día 20 de febrero
de 1906, tercero de Nuestro Pontificado. = Pío PP. X " (apud Documentos
importantísimos..., pág. 5 ss.).
(63) Circular, apud "Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá", 28-11-1906,
Que también Dublica la carta Inter Catholicns Hisnaniaa.

tercambio largo de cartas plagadas de distingos y matizaciones,
entre el obispo de Madrid y Nocedal, en ambos casos de estilo
farragoso, sobre la obligatoriedad de acatar la política del mal
menor, la discusión fue mantenida aún hasta el 12 de junio. En
esta fecha, el sucesor de Guísasela en el episcopado de Madrid,
Salvador y Barrera, nombrado aquél para la mitra de Valencia,
acusó a Nocedal de rechazar las normas del Pontífice y amenazó
con hacer uso de su autoridad eclesiástica (64).
Así acababa la más larga polémica católica de los veinte
años últimos, que acaso reflejó el desfase definitivo del Partido
Integrista ,irremediablemente marginado por los esfuerzos asimilístas de la Iglesia. De 1888 a 1906, sus huestes se habían ido
reduciendo, a juzgar —un tanto grosso modo— por los periódicos que firmaron el manifiesto fundacional del 88 y los que
estuvieron representados en la asamblea de mayo del año 6:
24 y 14 respectivamente, en época de despegue de la prensa
confesional (65).
Todavía en la II Asamblea de la Buena Prensa, reunida en
Zaragoza en julio de 1908, hubo debates de "mestizos" contra
carlistas e integristas. Pero la adhesión a ella de 4.500 personas
y de todos los prelados de la península y el funcionamiento de
juntas preparatorias de la reunión, conforme a los dictados de
la jerarquía, en 47 diócesis, parecieron mostrar una situación
diferente, en la que el deseo de hacer había desbordado la polémica sobre los límites entre los que la acción era licita. Tal
vez, en cambio, la misma laxitud del debate reflejó el retraimiento de las publicaciones confesionales, adheridas a la reunión acaso en número inferior a 80 (66).
Tal vez por vez primera, el Papa había subrayado expresamente la desviación del grupo nocedaliano, incluso tras la carta
Inter CathoUcos Hispaniae. Así se había referido, en el discurso
a los peregrinos vascos de 1906, a "las erróneas interpretaciones
de Nuestra nalabra, aue habían sido dadas, ciertamente de

(64) Vid. la correspondencia entre Guisasola y Nocedal en "El Siglo Futuro", 3 y 5 - m ,
4 a 7 y 9-IV, 12-V a ll-VI-1906. Ante la amenaza de Salvador y Barrera, Nocedal cierra
completamente la discusión por carta de 9-VM906. Vid. también el "Boletín Eclesiástico
de la Diócesis de Madrid-Alcalá" (1906), pág. 194 ss., que publica las cartas de Guisasola.
(65) Sobre la prensa declarada integrista en 1888 y 1906 respectivamente, cfr. J. GAZT E L u : Los Vascos y sus Fueros,
San Sebastián, Imprenta de Martín, Mena y Cía., 1915,
pág. 115, y "El Siglo Futuro", 12-V-1906. Sobre el desarrollo de la prensa confesional en
estos años, nuestro estudio La organización del laicado...
(66) Cfr., sobre estos datos, "Revista Popular", 23-VII y l-X-1908, y "Boletín Oficial
Eclesiástico del Obispado de Pamplona", 15-VII-1908. Sobre el tono polémico, M. ARBOLEYA MARTÍNEZ: La verdad sobre la Asamblea de Zaragoza. Artículos publicados en "El
Carbayón", Oviedo, Imp. "El Carbayón", 1908, 82 pp.
IT

buena fe, por algunos de entre aquellos que en política se llaman integristas (sic). Aunque, en esta ocasión, pareció cuidar
más de hacer notar el carácter circunstancial de la cesión de
planteamientos políticos que requería la unión de los católicos
para la acción: "cuando se trata de defender los intereses de
Dios y de su Iglesia, debe cada uno de vosotros prescindir generosamente de sus propias opiniones y unirse estrechamente
a su Obispo para formar, sin distinciones de partidos, aquella
unión de católicos que constituye la fuerza [...]. Con esto. Nos
no intentamos obligaros a renunciar a vuestras lícitas opiniones
políticas, solo queremos que, dejando aparte estas diferentes
opiniones políticas, los católicos que pertenecen a los varios
partidos, se unan todos en la defensa de la causa de la religión
y del orden, por cuanto esta causa es superior a todas las otras
y con razón se sobrepone a todos los partidos" (67).
Para entonces, el arzobispo de Sevilla, Spínola, continuo
instigador de esta problemática, había muerto. Su comportamiento en la polémica le había dado el capelo cardenalicio.
Venía siéndole negado tácitamente desde su conflicto con Sancho de 1899, al permitir la oposición del magistral de la seo
hispalense, Roca Ponsa, al arzobispo de Toledo. Concedido en
octubre del año 5, en enero del 6 murió en Sevilla (68).
JnRÁ ANDRESi aALLKaO

(67) Apud "Boletín Eclesiástico del Obispado de Osma", 17-VII-1906.
(68) La hipotética evolución de Spínola debió mover al presidente del Consejo, Maura,
a gestionar la concesión del capelo, hasta entonces negado (vid. JAVIERRE: Don Marcelo...,
pág. 409 ss., y Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Correspondencia:
Santa Sede, leg. 1.741, expediente "Gestiones encaminadas..." a la obtención de esa dignidaH mtra SnínolaV

VIDA Y OBRA DEL HISTORIADOR Y
ALMOJARIFE GADITANO AGUSTÍN
DE HOROZCO
Sobre Agustín de Horozco no hay estudio serio. Adolfo de
Castro escribió en su juventud —tenía entonces unos veinte
años— un prólogo para la Historia de Cádiz del almojarife que
iba a editar el Ayuntamiento gaditano en 1845; pero no fue bien
acogido y quedó inédito. No se ha podido hallar, pese a la diligencia empleada. Se adivina lo fundamental del prólogo en las
noticias que anteceden a la publicación de otras dos obras menores de Horozco por Castro (1).
Sin afán de medir las armas con el erudito gaditano, se ha
procurado en este trabajo reunir los datos dispersos y añadir
otras noticias a las ya conocidas, y, entrando en el difícil y
arriesgado terreno de la crítica histórica y literaria, intentar
valorar lo bueno de la obra histórica de Agustín de Horozco.
PRIMERA PARTE
La vida de Águstin de
1.

Horozco

Cádiz antes y después del saqueo del conde de Essex,

La vida de Agustín de Horozco en la ciudad de Hércules
cabalga entre dos períodos importantes de la historia gaditana:
Viene a Cádiz aproximadamente cuando se inicia el último
cuarto de siglo y vive la inseguridad y la zozobra ante los ataques ingleses; vuelve de nuevo después del saqueo de 1596 y es
testigo de la restauración de la vida normal, de la construcción
de las murallas, del auge del comercio, etc., durante más de
veinte años del sielo XVII.
(1) CASTRO, Adolfo de: Historia de Cádiz y su provincia, Cádiz, Revista Médica, 1858,
pp. IX y s. En realidad, el prólogo de Castro no fue aceptado, porque Gallardo, el antiguo
bibliotecario de las Cortes de Cádiz, había prometido enviar el suyo como consta por un
arta HAI IR HA lunio dfi 1844 del Ayuntamiento gaditano.

El Cádiz del siglo XVI ha sido estudiado por Hipólito Sancho
en su aspecto demográfico (2). La obra de Bruin nos ofrece
interesantes datos y un precioso material gráfico para una
imagen muy exacta de la ciudad de la época (3). La primera
redacción de la Historia de Cádiz de Horozco confirma y completa esta visión.
Ahora nos interesa, más que el aspecto externo y urbanístico o la vida concejil o comercial, la cultura y la presencia en
Cádiz de una élite intelectual que haya servido de marco y explique, con su aliento favorable, la obra histórica de Horozco.
Se recuerda la permanencia en la ciudad, en el segundo
tercio del siglo XVI, del gramático y erasmista Francisco de
Támara ocupando la cátedra de latinidad del cabildo eclesiástico; publicó algunas obras de su especialidad y varias traducciones castellanas de Erasmo de Rotterdam. Le sucedió en el
cargo, años más tarde, el doctor Bartolomé Lozano de Quirós,
que renunció en favor de la Compañía de Jesús, cuando ésta
fundó en Cádiz el Colegio de Santiago. Los jesuítas se encargaron de los estudios humanísticos durante más de dos siglos
hasta su expulsión por Carlos III. Los diálogos representados y
las fiestas literarias sirvieron de contrapunto con su tono intelectual a aquella sociedad compuesta, en su inmensa mayoría,
de comerciantes y marineros.
Hay que incluir en este período ios nombres de Martin
Cortés, autor de un Breve tratado de la Esfera y Arte de navegar] de Luis de Cardona, músico de la Catedral gaditana,
autor también de la obra Pronóstico a lo natural del año 1579;
de Cristóbal de Rojas, ingeniero de Felipe II, que preparaba
sus grandes obras sobre fortificación; del P. Pedro de Abréu,
escriturista y cronista del saqueo del conde de Essex en 1596.
La imprenta hace su aparición en Cádiz después del desastre con el Manuale ludicum de Bartolomé Rodrigo Calderón,
impreso por Rodrigo Cabrera en 1598. Suárez de Salazar y fray
Pedro de Abréu publican en esta ciudad, bien entrado el siglo XVII, obras bien presentadas, mejor las del segundo. El
doctor Diego Arias, médico y astrólogo, y Gabriel de Ayrolo
Calar, canónigo natural de Cádiz y canellán de la ciudad, dis(2) Estructura y perfil demográfico de Cádiz en el siglo XVI. Estudios de Historia
Social de España, t. IL Madrid, 1952.
(3) BRUIN DE COULOGNE, George: Civitatum orbis terrarum descrintio. Colonia. 1572.

tinguido poeta y, como el anterior, amigo de Lope de Vega,
escriben y publican también por aquellos años (4).
Las historias de Horozco no surgen en un ambiente desprovisto de interés. Se escribieron en un medio favorable de
cultura y curiosidad histórica. No seria tarea difícil reconstruir
el pequeño mundo de los intelectuales gaditanos. Entre los
amigos del almojarife podemos citar a don Juan Luis de Soto
y Avilés, alférez mayor y capitán de la ciudad, que le dedica
unos versos entusiastas y significativos al final de la Historia
de la Vida y Martirio de los Santos Servando y Germano.
No deben quedar en el olvido el Colegio de San Bortolomé,
que funcionaba desde 1592 dedicado a la formación humanística
de los futuros sacerdotes diocesanos, ni la biblioteca de la
Compañía, tan interesante y bien dotada, a la que se añadió la
muy selecta del canónigo Suárez de Salazar, buen jurista, anticuario e historiador, latinista, sicólogo y perito en otras especialidades más, émulo de Horozco hasta el punto de hacerle
desistir de publicar sus historias por la erudición abrumadora
adquirida con el continuo manejo de las fuentes literarias que
logró reunir durante su larga vida.
2.

Lo que se sabe de la vida de Agustín de Horozco.

Horozco nació en Escalona, antigua villa del señorío de
don Alvaro de Luna, de la provincia de Toledo, situada sobre
una meseta cortada profundamente por el río Alberche. Destacan entre sus edificios monumentales el castillo y la antigua
colegiata, muestras de sus pasadas glorias. Se ignoran el año
de su nacimiento y los nombres de sus padres.
El historiador gaditano dice que estuvo al servicio del célebre don Diego Hurtado de Mendoza algún tiempo hasta que le
faltó la vida en la villa de Madrid. Este falleció en 1575. Se ha
atribuido a Hurtado de Mendoza una gran influencia en la f o r mación intelectual y humana de Horozco. Junto a ese hombre
excepcional, superviviente de la generación de Carlos V, mundano, erasmista y helenófilo, consumido poco a poco en el reinado de Felipe II, se aficionaría a los buenos libros y a la
observación del mundo. Así se explica, en parte, la inserción de
sentencias y consejos que aparecen en diversos pasajes de sus
obras, no sin un poco de acíbar, y serían el fruto de lareas horas

(4) RIARO DE LA IGLESIA, Pedro: Los Impresores.
rAAíT MaHHrf- R.A.B.M.. 1916. Seoarata.

Reseña

histórica de la Imprenta

en

de conversación con don Diego y de reposadas lecturas en su
célebre biblioteca, donada a su muerte al Monasterio del Escorial.
Agustín de Horozco entraría al servicio de aquel personaje
como secretario, contador o administrador, o tal vez como escribano.
Muerto su dueño, se instala en Cádiz aproximadamente por
el año 1578 y adquiere un oficio de almojarife o recaudador de
la Aduana del Rey, cargo que le permitió conocer bien la economía, la hacienda y el comercio españoles y, en particular, su
reflejo en el puerto de la ciudad de Hércules, y extenderse sobre
estas materias en sus historias de Cádiz.
El año 1590 tenia escrita la primera redacción de la Historia de Cádiz. Había tenido tiempo suficiente desde su venida a
la ciudad para recorrer toda la isla gaditana y examinar los
documentos de ambos archivos, civil y catedralicio.
Se ausenta de 1590 a 1594 y, al volver, encuentra "una gran
mudanza y acrecentamiento de edificios". Pero fue por poco
tiempo, ya que no se encuentra en Cádiz, cuando se produce
el saqueo de 1596. No se sabe cuándo se incorpora de nuevo a las
obligaciones de su cargo en la ciudad.
Termina la segunda redacción de la Historia de Cádiz
en 1598.
En 1601 contrae matrimonio con doña María de Ribera,
hija de Marcos de Ribera y doña Beatriz de Acevedo. He aquí
la transcripción del acta matrimonial:
"En la ciudad de Cádiz, doce de mayo de mil y seiscientos
y un años, yo el licenciado Gaspar de Cianea, cura desta Santa
Iglesia, abiendo precedido las amonestaciones y requisitos que
el Santo Concilio dispone y con mandamiento del señor don
Jerónimo de Padilla, casé por palabras de presente que hicieron
Berdadero matrimonio (a) Agustín de Horozco, almojarife desta
ciudad, y a doña María de Ribera, hija de Marcos de Ribera y
de doña Beatriz de Acevedo. Fueron testigos Miguel Méndez,
Hernán Sánchez Dalvo, Agustín de Casanoba y otras personas.
En fe de lo cual lo firmé fecha ut supra.—Licenciado Gaspar
de Cianea (rubricado).—(Al margen) Agustín de Horozco y doña
María de Ribera casados. Velé a los dichos en 15 de septiembre
de 1601. RJ> Pérez" (5).

•f o

(5)

Archivo de la Parroquia de Santa Cruz, L.® I de Matrímonios,

Vo

años 1596-1606,

En el Libro 6« de la segunda redacción de la Historia de
Cádiz sobre los pueblos comarcanos que debió añadir más tarde,
nos habla Horozco de la recuperación milagrosa de la salud
de un hijo suyo de tres años, aquejado de "unas prolixas calenturas que le havian hecho padecer más de seis meses, hasta
que fue ofrecido a esta Señora (N.^ S.^ de Barrameda en el
Convento de San Gerónimo de Sanlúcar), 1 llevado a estar en
su presencia un día" (6).
En 1614 Esteban de Bivero renunció en Agustín de Horozco
su oficio de escribano público del Cabildo gaditano, pero lo tuvo
que renunciar a su vez dos años más tarde en Luis Díaz, nombrado por Su Majestad, por no cumplir las condiciones necesarias impuestas por el antecesor de aquél (7).
En 1615 se imprimió en Madrid el Discurso Historial de la
Presa.., de la Maamora.
El 3 de marzo de 1616, don Luis de Soto y Avilés propuso al
Cabildo la entrega a Horozco del oficio de escribano de la
Aduana de la ciudad que dejaba Luis Díaz, al comprar la escribanía de Esteban de Bivero. La propuesta fue aceptada y se
señaló la cantidad a prorrata que tenía que pagar por el tiempo
que ocupase el oficio. Así aparece Agustín de Horozco actuando
en Sevilla comisionado para asuntos aduaneros (8).
En 1616 presentó al Cabildo un memorial proponiendo la
colocación de las imágenes de los Patronos Servando y Germán
en sus casas, con lo que "puestos allí de gentil talla, se dará
buen principio a su beneración". Al año siguiente convence al
regidor Francisco de Lamadrid para que los proponga como
tales Patronos de la ciudad (9).
En 1618 fue fiel y receptor de la sisa del carnero y de la
fiesta del Corpus. Al año siguiente publicó, con motivo de las
grandes solemnidades en honor de los Mártires, las primeras
después de recibirse el breve de su oficio y misa, la Historia de
la Vida v Martirio (10).

(6) Historia de la ciudad de Cádiz. Cádiz, 1845. Manuel Bosch, pp. 291-292.
(7) Archivo del Ayuntamiento de Cádiz, L.» 8. de Actas Capitulares: 1616, f.' 102 v.V
(8) Archivo y L." citado, ff. 36 v.% 75 v.' y 96.
(9)
"
" "
"
f. 8.
nm
"
" " 10: 1618. ff. 193 v.» v 196.

3. Agustín de Horozco como persona de su tiempo
y como historiador.
El pensamiento, carácter y modo de ser del almojarife se
traslucen en sus escritos. Se expresa como español, humanista
o católico, según va examinando los temas y sin afectación,
con naturalidad y a cuento.
Se podría recordar el tipo del "Caballero de la mano al
pecho" como pariente no lejano del historiador de Cádiz. Había
pasado la época del triunfalismo; se vivía austeramente, mirando más hacia arriba que hacia las glorias y el soñado dominio universal del emperador Carlos. El Rey, viejo; la nación,
aturdida ante la amenaza del Inglés, que acucia cada vez más
después del fracaso de la "Armada Invencible". Se avecinan
tiempos difíciles, para los que no estaban preparados nuestros
reinos, menos aún aquel Cádiz, codiciada presa de todas las
naciones extranjeras, casi indefenso.
Horozco lanza su juicio certero con independencia y lo
ofrece como persona que vive aquellos momentos con preocupación e inquietud. Pertenece al grupo de historiadores del
reinado de Felipe II. Angel Valbuena Prat ha señalado los rasgos distintivos de los historiadores de esta época:
"La historia de este período participa de los rasgos austeros
que se perfilan en el monarca del Escorial. Puede servir de fondo
de paisaje la mole arquitectónica del monasterio, sin adornos
y sin afectación..."
"Como Felipe II, que fracasó en algunas de las empresas
universales, ordenó perfectamente los pequeños asuntos que
podía abarcar con la mirada, los historiadores de este momento
prefieren limitar los temas a perderse en laberintos de generalización. Igual que en la relativa miopía del gobierno del
"Prudente" se desmenuzaban y analizaban las cosas inmediatas, perdiéndose en cambio las grandes perspectivas históricas
de Carlos V, los historiadores no son grandes intérpretes de
problemas universales, pero traen a primer plano un nuevo
elemento: la precisa documentación. Descubren las fuentes históricas de los archivos e incorporan la numismática y la epigrafía a los testimonios propiamente literarios: llegan al descubrimiento de la ciencia de la h i s t o r i a , de la documentación
veraz, del detalle exacto. Uno de estos historiadores —Hurtado—,
formado en la generación anterior de humanistas, conserva su
elegancia de estilo dentro de la estricta obietividad. ñero en

él mismo hay una evolución hacia el pensamiento condensado
y la forma precisa, completamente apartados ya de la abundancia verbal y follaje de repeticiones de un Guevara, por
ejemplo. Los otros, Zurita especialmente, tienen alma de archiveros" (11).
¿Qué modelos pudo tener Horozco sirviéndole de acicate
'y ayuda para sus obras? El período de Historiografía española
que va de Ocampo a Mariana (1543-1592) fue de gran riqueza
en todas las especies de escritos, desde las crónicas generales,
como la del jesuíta, hasta la de reinados como la de Cabrera
de Córdoba o sucesos particulares como el relato de las guerras
de los Países Bajos de Bernardino de Mendoza o la empresa
contra Orán de Bartolomé de Morales. La historia de ciudades
tuvo su importancia y son elocuentes muestras los Anales de
Guadalajara, de Medina de Mendoza; la Corduba sive eius descriptio, de Ambrosio de Morales, inédita; las Grandezas de Tarragona, de L. Ponz de Icart, impresa en Lérida el año 1572;
la Historia de Sevilla, de Alonso de Morgado, Sevilla, 1587, y la
Historia de la Nobleza de Andalucia, de Gonzalo Argote de Molina, publicada en la misma ciudad al año siguiente, 1588, estas
dos últimas citadas por Agustín de Horozco.
En el período siguiente (1592-1623), al que corresponden
las obras del historiador de Cádiz, predomina en España, como
en Europa, la historia eclesiástica por la polémica con los protestantes, pero perdió valor por los falseadores, que no se olvidarían hasta el siglo XVIII. Pero Horozco no se sirvió de ellos.
Hubo mucha afición a la historia local, habitualmente mixta
de civil y eclesiástica, estimulada por el afán de nobleza de
pueblos y familias. A esta etapa pertenecen, entre otras, las
Grandezas de Antigüedades... de Cádiz, del canónigo gaditano
Juan B.^ Suárez de Salazar, publicada en Cádiz, en 1610, y la
Historia de Antequera, de Tejada, inédita (12).
El almojarife gaditano, reducido al ámbito local, como sus
contemporáneos, revuelve las antiguas crónicas e historias a la
vez que escudriña los archivos de la ciudad, repasa las ruinas,
copia inscripciones, describe las monedas, etc., y apura el grado
de veracidad de cada testimonio sin miedo a contradecir a los
ffrandes pontífices Florián de Ocampo y Ambrosio de Morales.
(11) VALBÜENA PRAT, Angel: Historia de la Literatura Española, Barcelona, G. Gili,
t. I, p. 737.
(12) SÁNCHEZ ALONSO, Benito: Historia de la Historiografía Española. T. II: de Ocampo a Solís. Madrid, 1944, p. 201.

a quienes corrige, como tantos otros hacen después en el siglo XVIII con la España Sagrada de Enrique Flórez, con la lupa
de su visión acotada de la materia local, y con la ventaja de su
inspección directa y prolongada del terreno y marco geográfico.
Aunque no faltan largos y complicados períodos, se puede
decir que el estilo de Horozco es sencillo y elegante a la vez, y
ha sido encomiado como modelo de prosa castellana. Con cierta
frecuencia surge el dicho sentencioso y la narración se abre
a la universalidad histórica, sobre todo en asuntos tan importantes para la historia de España como la entrada de los moros
o el descubrimiento del Nuevo Mundo, en los que juega principalmente el sur de la península.

SEGUNDA PARTE
La obra de Agustín de Horozco
I . — HISTORIA DE CÁDIZ

Agustín de Horozco redactó, al menos dos veces, la historia
de la ciudad de Hércules. En 1591 tenía concluida una redacción.
Al quedar inédita durante varios años, el autor fue acumulando
materiales y noticias, que después del saqueo inglés de 1596 se
hicieron más preciosas por la pérdida casi total de los archivos
gaditanos. Esto le llevó a la última y definitiva redacción de
la Historia de la Ciudad de Cádiz, más extensa y enriquecida
con la inclusión, al pie de la letra, de los privilegios y bulas que
estudió antes del mencionado desastre.
A.

REDACCION PRIMITIVA

1.

Manuscritos.

DISCVRSO / DE LA FVNDACI / on y antigüedades de /
Cádiz y los demás subce / sos que por ella an passado.—Acabóse
año de CIC CI XCI.
Ms. de 205 folios numerados y portada, 194 de texto, 4 de
índice y 7 en blanco con anotaciones, en pergamino, letra
itálica, en 4.® menor. Año 1591. Consta de 3 libros: el
de 9
capítulos; el
de 9, y el 3.®, de 3. Más un apéndice.
Comienza: "A once leguas del Estrecho de Gibraltar desembocando del Mar Mediterráneo". Termina: ...pues el aue

he pretendido tener a sido allegarme a lo más cierto y verdadero".
Museo Británico: Sig. 14.A.M.P.307.
Compendio de la historia de Cádiz,
Ms. en foL, de letra, al parecer, del siglo XVIII.
Museo Británico, Aysconh Catalogue.
Este ms. por las muchas correcciones que tiene de la misma
letra, parece el original. Al fin hay una especie de suplemento
con este título: Edificios públicos hechos y aumentados en Cádiz
desde el año 1590 hasta el de 1594, por fin de abril. Se escribió
esta obra antes de mediados de mayo de 1590; así se asegura
en el citado suplemento: "Teniendo yo, dice su autor, escrito
el compendio de las cosas de esta ciudad de Cádiz, según quedan
recopiladas en los capítulos antes de este, siendo ya mediado
el mes de mayo del año mil quinientos noventa, hice ausencia
de la ciudad hasta el mes de agosto de mil quinientos y noventa
y cuatro, etc." La obra se divide en 3 partes: la
contiene
8 capítulos; la 2.% 9, y la 3,% 3. Tiene el ms. también algunas
notas marginales. Tomamos esta noticia de unos apuntes del
señor don Pascual Gallangos (13).
2,

Edición.

Discurso de la Fundación y Antigüedades de Cádiz, por
Agustín de Horozco. Cádiz, 1929. Imprenta Salvador Repeto.
Columela, 2. Incluido en el T. I, único publicado, de Documentos
Inéditos para la Historia de Cádiz. Publícalos su Excmo. Ayuntamiento MCMXXIX.—303 pp. Esta edición se hizo siguiendo
el ms. citado en primer lugar.
3.

Problema de critica

textual.

El historiador gaditano y académico don Alvaro Picardo
publicó un ms. anónimo de su propiedad, adquirido en Bilbao
donde fue a parar, según le dijeron, de la biblioteca del jerezano
marqués de Bertematí. Dicho ms. fue copiado en 1686. Consta
de 2 libros, el 1.° de 20 capítulos, de los que faltan desde la
mitad del 9.^ hasta la mitad del 17.°, v de un 2.« aue tiene in
(13) Ms. citado por Tomás Muñoz y Rivero, Diccionario Bibliográfico-Históríco
Antiguos Reinos... de España. Madrid. M. Rivadeneyra, 1858, pp. 62 y s.

de los

capítulos, estando completo con una corta adición de sucesos
hasta 1689, de distinta letra:
''Compendio de la antigüedad y población y primeros moradores de la Isla y Ciudad de Cádiz con lo demás esencial en
ella sucedido en todas las edades pasadas hasta el año de mil
quinientos y ochenta y nueve"
(Anónimo.)—Publícalo Alvaro
Picardo y Gómez, académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando.
1956. Cádiz. Escelicer. X V + 87 pp.
El anónimo anterior está relacionado con este otro ms.:
Compendio de la antiüedad y población y primeros moradores de la isla y ciudad de Cádiz, con lo demás esencial en
ella sucedido en todas las edades pasadas hasta el año de 1589,
Ms. antiguo en 4.^ con una nota moderna que dice: "En la
villa de Lebrija en 4 del mes de octubre de 1700". Este ms. está
citado por Bartolomé José Gallardo en su Ensayo de una Biblioteca Española de Libros Raros y Curiosos, T. 1, p. 447, n.^ 468.
Como bien señala Alvaro Picardo, Nicolás M.^ de Cambiaso
conoció y utilizó el Compendio anónimo. Es más, dice aquél que
sabe "claramente han copiado algunos historiadores gaditanos" (14). Apunta de manera genérica y un tanto velada a las
semejanzas con el Discurso de la Fundación de Horozco: el
cotejo de ambas obras nos lleva al convencimiento de que no
se trata de algo accesorio, sino esencial y que afecta al total de
su contenido; aparecen capítulos enteros idénticos, y aun la
marcha del relato coincide, aunque sea distinta la distribución
de las partes.
Se presenta una solución no definitiva, pero si verosímil y,
por ahora, suficiente como hipótesis de trabajo. Es necesario
advertir que se dispone sólo de las ediciones y no de los m a nuscritos, que no han podido ser examinados directamente, sino
a través de las indicaciones de los editores.
Agustín de Horozco se instaló en Cádiz aproximadamente
por el año 1578. Vivió —lo relata con muchos detalles y colorido— el ataque de Drake a Cádiz de 1587 y la defensa consiguiente, así como la zozobra y los preparativos ante otro en
1589, cuando el mismo pirata atacó a La Coruña. Fue aquel
suceso tan notorio y famoso en toda España, que sintió deseos
de narrarlo. Para completar su relato estudió la geografía eaP. VT.

ditana y las antiguas historias que traen referencias sobre la
isla y ciudad de Cádiz. Asi, pues, compuso una obra, el Compendio anónimo de Picardo, con un tercio aproximadamente de su
contenido dedicado a las relaciones con Inglaterra, ataques de
Drake, "Armada Invencible" y gestiones y providencias para
dotar a la ciudad de defensas, murallas y guarnición militar
suficientes y eficaces, en gran parte promovidas por el obispo
don Antonio de Zapata.
El anónimo concluye en 1589. Horozco tiene tiempo, desde
el momento de su ausencia de Cádiz en mayo de 1590 hasta
su vuelta en agosto de 1594, de madurar en su oficio de escritor
e historiador, corrigiendo su estilo, limando expresiones y suprimiendo formulismos innecesarios. Enmienda su historia,
aunque no en lo esencial, distribuye mejor las partes, con más
lógica. Se produce un traslado de noticias de un capítulo a otro.
Comprende con la perspectiva del tiempo pasado que debe sacrificar la 2.^ parte, relativa a los ataques ingleses, al título
inicial de historia local, y lo que en la intención primera ha
sido relleno se va convirtiendo en el contenido principal.
Cuando vuelve a la ciudad en 1594, añade a la obra un
apéndice sobre los edificios públicos. Todavía, sin embargo, es
relativamente grande el número de páginas dedicadas al Inglés,
a las fortificaciones. A finales del siglo, en la redacción definitiva, prescindirá por completo de estos temas que se han convertido en vitandos, ya que la conducta de muchos, empezando
por la del corregidor Girón, no era para airearla, cuando todavía estaba fresca en la memoria de todos la falta de cabeza
y el poco ánimo reinantes ante el ataque y saqueo del conde de
Essex en 1596.
Horozco califica su obra de compendio, cuando escribe su
apéndice: "Teniento escrito el compendio de las cosas de esta
ciudad de Cádiz..."; así comienza el título del anónimo. El Discurso del almojarife tras el nombre del autor en una especie
de colofón que pudo perderse o no consignarse en el Anónimo;
así podría explicarse que en una copia tardía como la de éste
no aparezca.
Por lo demás, el anónimo Compendio y el Discurso aparecen fechados con poco tiempo de diferencia. Aunque no sabemos
si éste es su autógrafo como tampoco el colofón, siempre el
respaldo de una obra por su autor es una garantía y un punto
a favor de Horozco aue no lo tiene un anónimo.

No se conoce en Cádiz por aquel tiempo otros historiadores
que el almojarife y el fraile franciscano Pedro de Ataréu, cronista del suceso de 1596 y autor también de una descripción
de la nobleza y antigua isla de Cádiz, que quedó inédita, aunque fue aprovechada parcialmente por éste (15).
B.

REDACCION DEFINITIVA

1.

Manuscrito

HISTORIA DE / LA ciudad de Cádiz com / puefta por
Augustin de / Horozco criado del Rey.—ANN. Domini. CI . I .
XCVIIL ~ Traslado del principio y primero borrador que hize
desta Historia en Cádiz.
Ms. en 4.°, de 264 hojas útiles, dividido en 6 libros.
Este ms. procede por donación al Ayuntamiento de Cádiz
de don Bartolomé José Gallardo y se conserva de la Biblioteca
Municipal gaditana.
2.

Edición

Historia de la Ciudad de Cádiz. Compuesta por Agustin de
Horozco. La publica el Excmo. Ayuntamiento de esta M. N., M. L.
y M. H. Ciudad.—Cádiz, 1845.—En la imprenta de don Manuel
Bosch.
En 4.^ VIII + 311 pp., 4 pp. sin numerar de Índice. Fe de
erratas. Láminas de monedas gaditanas con 15 pp, de explicación.
3.

Distribución

de la materia

histórica

El orden de las materias es, en general, el mismo, pero más
lógico en su distribución y articulación.
El libro l.'^ comienza con una descripción del sitio y forma
de la Isla de Cádiz, destacando la importancia del factor geográfico, origen de su grandeza y prosperidad. A continuación,
los primeros pobladores y los fenicios.
Cartagineses y romanos son los protagonistas del 2.^ libro,
dedicado a la primera edad de oro de los gaditanos.
•Rl
abarca en sus seis caDítulns las vicisitudes ñp. CAñW.
ns)

Historia del saaueo de Cádiz vor los ingleses en 1596. Cádiz. Revista Médica. ISfifí.

en poder de los godos y los moros, su resurgir alfonsino con la
conquista, reedificación y poblamiento cristianos, sus privilegios y franquicias, y su breve etapa de incorporación a la Casa
de Arcos.
Parece que el autor ha cumplido con su tarea histórica en
su aspecto narrativo de sucesos políticos. Pero se le han quedado
muchas cosas en el tintero: las instituciones, la demografía, la
economía, etc. Para suplir esta falta, dedica el libro 4.° a los
aspectos civiles de la ciudad, desde su gobierno, hacienda, inquisición, anticuallas y monumentos, sin desaprovechar ocasión para referir hechos pasados singulares que los aclaran. A
veces se siente sicólogo al tratar del carácter afable de los naturales o de la belleza de la mujer gaditana. Ningún aspecto
le es ajeno, como el paisaje, el clima o las propiedades naturales
de las plantas medicinales y de las aguas, etc.
Pasa luego al estado eclesiástico en el libro 5.°, paralelo del
anterior: catedral, obispado, prelados, conventos de frailes y
monjas, hospitales, cofradías y ermitas.
En sus lecturas e investigaciones, Agustín de Horozco ha
tropezado con datos y noticias relacionadas con los pueblos de
la diócesis y de la comarca y no quiere que se pierdan; para
ello añade un último libro, el 6.°. Son las ciudades, villas y ruinas que en la antigüedad clásica pertenecieron al Convento
Jurídico Gaditano.
4.

Fuentes y Bibliografía.

Agustín de Horozco se documentó antes de escribir su Histoña de la Ciudad de Cádiz. Utilizó como fuentes la arqueología
y los fondos de los dos archivos más importantes de la ciudad.
Es más, recurre a los viejos y realiza un ensayo de lo que hoy,
con términos modernos, llamamos una encuesta. En la obra del
almojarife están presentes las tres fuentes históricas: la monumental, la oral y la escrita.
Recorre la isla gaditana y su bahía. Examina los restos del
anfiteatro romano del Hoyo, los depósitos del acueducto del
Tempul en la Puerta del Muro, el puente de Zuazo, las ruinas
de la Caleta, donde estuvieron la naumaquia y el puerto fenicio. Copia inscripciones y describe esculturas y restos de necrópolis a uno y otro lado de la Puerta de Tierra.
Venciendo grandes dificultades logra se le habran las puertas de los archivos del Concejo secular y del catedralicio. Conia

los documentos más importantes como los privilegios alfonsies,
las confirmaciones de las franquicias, las bulas de fundación de
la Catedral, el repartimiento de los pobladores cristianos. I n tuyó la próxima pérdida de estos importantísimos documentos
y los salvó en cuanto a su contenido ofreciéndonos su traducción, cuando redactó definitivamente su obra. Sin embargo, no
todos los documentos se perdieron. El Ayuntamiento conserva
alguna documentación anterior al saqueo de 1596, como la confirmación de los privilegios gaditanos por los Reyes Católicos.
El Archivo Catedralicio guarda un conjunto de documentos que
pudo esconderse a tiempo, originales y copias desde la incorporación de Cádiz a la Corona de Castilla hasta la fecha del desastre.
Agustín de Horozco utiliza una bibliografía que se puede
calificar de discreta o tal vez corta para su época; pero posee
la ventaja de no perderse en el fárrago de otros historiadores
contemporáneos, como Suárez de Salazar, de una erudición
abrumadora. Se excusa de esto diciendo: "...avremonos de contentar en esta historia con traer para lo tocante a ella aquello
que es corriente entre los mejores autores, aunque sin la prolixidad de citarlos y traer sus lugares a cada paso, hasta allegar
a mas claro y curioso tiempo, qual lo fue en el que los romanos
tuvieron las cosas de España, y de alli adelante hasta acercarnos a las cosas presentes y demás a esta averiguación y noticia" (16).
El historiador de Cádiz utiliza expresiones genéricas para
designar a los autores y las obras que maneja: algunos y muchos autores, autores graves, cosmógrafos y escritores, autores
extranjeros de historias de España, poetas, etc.; memoriales de
antiguas historias, vidas de emperadores, historias romanas,
vidas e historias de pontífices, concilios sinodales, etc.
Los autores que aparecen citados son en total medio centenar, pertenecientes, en su mayor parte, a la antigüedad. Los
ponemos a continuación por orden alfabético, con indicación
de los datos bibliográficos ofrecidos y el número de veces que
son citados:
Alonso el Sabio, Historia G. de España (3).
»
"
" Pnrt.ídnfi
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(16) HOROZCO, A . :
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Historia

de

la ciudad de Cádiz.

Cádiz, Manuel Bosch,

1845,

Apiano, Pedro: Cosmografía (2).
Argote de Molina: Nobleza de Andalucía (2).
Aristóteles (2).
Beroso (2).
Casiodoro.
Calpurnio (2),
Cicerón, M. T.: De amicítia y en defensa de C. Balbo (2).
Colón, Cristóbal.
Concilio de Toledo.
Cornelio Nepote (3),
Covarrubias.
Damián, Pedro.
Diodoro.
Eliano.
Esparciano.
Estrabón (2).
Eusebio.
Flavio Josefo: De helio iudaico.
Fylostrato.
González, Alonso: Tratado Funeral
Garivay, Esteban (3).
Herodoto: Historia,
Hurtado de Mendoza, Diego: Guerra de Granada (2).
Isidoro, San: De Patrihus Novi Testamenti (2).
Juan, San: Apocalipsis,
Lipsi, J.: Tratado de los Anfiteatros.
Lucano.
Machaheos, 1.® Libro.
Mariano, Fray Juan: Historia de los Santos de España.
Marcial (2).
Mala, Pomponio (2).
Mexia, Pedro: Silva de Varia Lección,
Morales, Ambrosio de: Antigüedades de España (7).
Morgado: Historia de Sevilla,
Ocampo, Florián de (6).
Orosio, Paulo.
Ovidio.
Píndaro.
Pineda, Juan de.
Platón.
Plinio (8).
Ptolomeo (2).
Rodrigo, obispo de Tuy.

Solino.
Surio, Laurencio.
Tito Livio: Décadas (2).
Valerio Máximo.
Villegas, A.: Flos Sanctorum.
Viterbo, Juan de.
Vitrubio.
Cuando se haga una edición crítica de las obras de Agustín
de Horozco se insertarán las compulsas y un índice de materias
que el autor de este artículo tuvo el honor de componer en colaboración con el recordado maestro fallecido don Augusto Conté
Lacave.
5.

AvoTtaciones de la Historia de Cádiz,

Hasta el almojarife, Cádiz no contó con una historia local
que recogiese sus glorias pasadas y las vicisitudes de su vida,
tan unida a los descubrimientos y al comercio y tan amenazada
por los piratas. Si las hubo, se perdieron. No es poco el mérito
de quien recopilando datos y averiguando noticias se lanzó a
componerla.
La ofreció al Cabildo secular para su impresión, pero eran
años difíciles los que siguieron al saqueo de 1596 y quedó inédita.
A una posible falta de recursos económicos se unió su excesiva
modestia: el racionero Juan B.^ Suárez de Salazar publicó sus
Grandezas y Antigüedades de la Isla y Ciudad de Cádiz en 1610.
La impresión de su lectura fue tal que desistió de publicarla.
Así lo confiesa en 1619: "...historia que de esta ciudad tengo
desde entonces (1589) escrita, dejada al rincón y al olvido, después que ha salido a luz la de sus grandezas y antigüedades,
que con tantas y conocidas ventajas, mucho estudio de muchas
letras, grande erudición estilo hizo Juan Bautista Suárez de
Salazar" (17). Siendo importante la obra del eclesiástico no
recoge sino la antigüedad gaditana y dejaba un vacio de muchos siglos, muy interesantes para el conocimiento de los precedentes del Cádiz moderno.
A Desar de auedar inédita, la historia de Horozco fue cocí T)
DD.

HOROZCO, A . : Historia de la vida de los Santos Servando y Germán. Cádiz, 1856.
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nocida, utilizada y citada por el historiador gaditano del barroco fray Gerónimo de la Concepción (18).
Adolfo de Castro, editor de rarezas bibliográficas, aprovechó los datos ofrecidos por el almojarife, después de ia publicación de la redacción definitiva en 1845, fecha señalada en la
historiografía gaditana. A partir de entonces no falta el nombre de Horozco en los trabajos históricos importantes. Sería
muy prolijo traer aquí a los autores que lo han utilizado. Hacemos una excepción con Hipólito Sancho de Sopranis, que en
su larga, profunda y eficaz labor histórica de archivo ha reconocido su mérito al mismo tiempo que ha señalado sus fallos y
lagunas en esta breve semblanza:
"Agustín de Horozco, almojarife de Cádiz y morador largos
años de esta ciudad que fue su segunda patria... fue hombre
aficionado a la historia, diligente en la adquisición de noticias
para la misma, con la influencia precisa para que se le franqueasen documentos entonces muy difíciles de ver y de bastante
buen sentido para enjuiciar, supliendo con frecuencia, gracias
a sus intuiciones felices, la falta de datos positivos y concretos
Sus dos redacciones de la Historia de Cádiz, base de cuanto posteriomente se ha escrito sobre el pasado de dicha ciudad, justifican el aprecio en que le tuvieron sus contemporáneos y nos
mueven a ser indulgentes con ciertos cambios de actitud en
su vida que no hablan demasiado alto en favor de lo arraigado de sus convicciones y amistades" (19).
II.—PRESA DEL PUERTO DE LA MAAMORA
A Agustín de Horozco le tentó el relato de un suceso militar.
En su Historia de la Ciudad de Cádiz había destacado la importancia de las empresas de los gaditanos en Berbería. En
1614 se le presentó la ocasión de ofrecer la narración en hbro
separado de un suceso que atrajo la atención de España entera.
(18) Emporio del Orbe, Cádiz Ilustrada. Amsterdam, 1690, p. 519, donde dice: "...ser
falso lo que Agustín de Orozco, criado de Felipe II y hombre de buenas noticias, dexó
advertido en sus manuscriptos acerca de esta Ciudad, los cuales tengo en mi poder: que
esta no fue unión de las dos Iglesias de Cádiz y Algecira sino traslación a la Iglesia nueva
de Algezira de la de Cádiz. Lo cual consta ser falso de las palabras mismas de !a Bulla,
que de propósito pusse en romanze, para que a todos constasse de su verdad".
(19) La Repoblación y el Repartimiento de Cádiz por Alfonso X. Hispania. T. XV
(1955), p. 485. Se refiere el autor al informe favorable a la fundación de los agustinos en
Cádiz años después de haberse opuesto a ello aconsejando a las beatas de San Antonio de
los Dortueueses se instalasen en la iglesia de la Candelaria, inmediata a la de aquellos.

1.

Ediciones.

DISCVRSO / HISTORIAL DE LA / prefa que del puerto
de la Maamora hizo el / Armada Real de España en el año
1614. / POR AGUSTIN DE HOROZCO, NATV- / ral de Efcalona, refidente en Cádiz, criado que fue / del Rey Católico don
Felipe II. / DIRIGIDO A DON FRANCISCO DE / Andia Irarragaval, señor de las Casas y solares de Andia Irarragaval,
Comendador de Aguilarejo, del Orden de Santiago, y del /
Consejo de Guerra de Su Majestad, y su Veedor general en
los / Estados de Flandes. / (Escudo de armas) CON PRIVILEGIO. (Colofón:) Impresso en Madrid por Miguel Serrano de
Vargas año de M.DC.XV.
4 hojas + 52 fols. 19 cms. Aprobación del Dr. Gutierre de
Cetina.—Apr. de Antonio de Herrera. Privilegio.—Tabla de los
capítulos.—Dedicatoria a D. Francisco de Andia Irarragaval
con datos genealógicos.—Al concurso.—Texto.—Colofón.
Madrid. Biblioteca Nacional: 2-59.712. Ejemplar donado a
la misma por Pascual Gayangos.
Esta obrita fue incluida por Adolfo de Castro en sus Curiosidades Bibliográficas. Colección escogida de obras raras de
amenidad y erudición, con apuntes bibliográficos de los distintos autores. Madrid. M. Rivadeneyra. 1885. T. XXXVI de la Biblioteca de Autores Españoles, pp. 209-224.
2.

Comentario

y critica.

La presa del puerto de la Mámora fue un episodio de la
lucha contra los piratas en el reinado de Felipe III. Cuando
fueron expulsados los moriscos en 1609 y 1610, se llevaron a
cabo dos empresas militares honrosas y útiles contra una agrupación de naves turcas, holandesas e inglesas frente a la Goleta, y con la toma de Larache, acciones dirigidas por D. Luis de
Fajardo.
Se pensó cegar el puerto de Larache y ocupar y fortificar
el de la Mámora, mejor situado para proteger el camino de las
Indias. Con este fin, salió don Luis Fajardo de Cádiz con 90
bajeles y 6.500 hombres de armas y el 6 de agosto de 1614 ocupó
el puerto y se fortificó en él, a pesar de la resistencia de 15
navios corsarios que habían cegado la barra y estaban resueltos a imbedir la entrada de los esoañoles.

Agustín de Horozco, a través de los 7 capítulos de que se
compone la otara, estudia las causas que motivaron la empresa,
el estado político del reino de Fez, el marco geográfico, la disposición, sitio y forma del puerto de la Mámora, la armada que
hizo el rey portugués don Manuel y su pérdida, un intento del
Rey Católico, el minucioso relato cronológico de la presente
empresa desde su preparación y salida de Cádiz hasta su vuelta,
con la gente del socorro.
Al almojarife no le faltaron testigos presenciales, sobre
todo cuando hubo que atender en la ciudad a los enfermos que
fueron evacuados y cuya mayor parte murió en Cádiz, Gibraltar
y otros lugares. No sería aventurado suponer que utilizaría un
diario de campaña o algún informe, posiblemente del mismo
personaje a quien dedica la obra. No cita otra bibliografía que
la Historia de Damián de Goes y la historia de Africa de Luis de
Mármol, al hablar del fracaso de don Manuel de Portugal.
III.—HISTORIA DE LOS PATRONOS DE CADIZ
Agustín de Horozco, Juan Bautista Suárez de Salazar y
Francisco de Quesada fueron los promotores del patronato de
San Servando y San Germán sobre la ciudad de Cádiz. El primero había recogido en su redacción primitiva de la Historia
de Cádiz el martirio de estos en su Isla. El paso del tiempo hizo
que la semilla fructificase.
1.

Ediciones.

HISTORIA / DE LA / VIDA Y MARTIRIO DE LOS GLORIOSOS SANTOS / SERVANDO Y GERMANO / patronos de
la ciudad de Cádiz. / Compuesta por Agustín de Horozco, /
vecino de la misma ciudad y natural de la villa de Escalona,
criado que fue / del Rey Católico Felipe II. / Dirigida al
Cabildo de la Ciudad de Cádiz. / Impreso en Cádiz, en la casa
de Juan de Borja. / Año de 1619.
Licencias del Dr. Bartolomé Valverde de Balboa y del Licenciado Alonso de Cetina.—Acuerdo del Cabildo de la Ciudad
de Cádiz.—Dedicatoria a la insigne Ciudad y Cabildo de Cádiz.—
Elogio al Pueblo de Cádiz. Texto.—Laus Deo. Sub correctione
Sanctae Matris Ecclesiae.—^Poesía al autor de don Juan Luis
de Soto v Avilés.

Un ejemplar de esta obrita fue regalada al Ayuntamiento
de Cádiz por D. Pascual Gallangos. No se conoce ms.
Se reimprimió por el Ayuntamiento con la siguiente portada:
HISTORIA / DE LA VIDA / DE LOS SANTOS SERVANDO
Y GERMAN, / PATRONOS DE CADIZ, / Escrita por Agustín
de Horozco. Reimpresa por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
Constitucional de la misma ciudad.—Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, Salón del Prado, núm. 8.—1856.
36 pp., 8.°.
Esta edición salió con un acuerdo del Ayuntamiento que
recoge una breve reseña del autor y refiere el origen del impreso, firmado por el secretario José M.^ de Figueroa y el alcaide
presidente Adolfo de Castro, que debió ser el promotor
de la publicación.
2.

Comentario y critica.

El texto comienza con la descripción de los padres y la
familia de los santos y de su ciudad de origen, Asta Regia. Se
refieren su infancia y las dos persecuciones padecidas como
marco histórico de su actuación heroica. Horozco completa el
testimonio martirial con algunas consideraciones piadosas. Recoge las vicisitudes y situación de las reliquias. Termina relatando las gestiones de su patrocinio, los preparativos de la
ciudad para la celebración de su primera festividad el 23 de
noviembre de 1619 y aboga por la instauración de una nueva
efeméride en el aniversario de la conquista de Cádiz por Alonso
el Sabio.
Agustín de Horozco no aporta datos nuevos. Se limita á
una síntesis de los ofrecidos por los autores que ha consultado
y cita como "Beda, Usuardo, San Isidoro, D. Lucas de Tuy, Fray
Laurencio Surio y todos cuantos bien han escrito vidas de Santos y se contiene en muchos calendarios y rezados de particulares iglesias de España" (20). Al hablar de Asta Regia cita a
los principales escritores y cosmógrafos de la antigüedad y al
P. Martín de Roa, para rebatir las opiniones de Fr. Atanasio
de Lobera, que había negado la existencia de esta ciudad en
Esnaña. en su historia de la ciudad de León.
Í2m
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No entra en más disquisiciones ni se entretiene en prolijas
y frecuentes citas que considera innecesarias. Su relato sobrio,
ateniéndose a lo conocido, a lo más verosímil, cuando faltan las
noticias; discurre esmaltando a veces el relato con alguna consideración pía, pero sin destacarla, lanzándola sobre la marcha.
A los datos del almojarife no se ha añadido nada nuevo,
exceptuando la noticia del depósito de sus reliquias con las de
otros mártires en un cipo aparecido en 1779, en la ermita de
la Oliva (Vejer), lugar de emplazamiento de una basílica visigoda. Don Francisco Melitón Memige, magistral de Cádiz, publicó otra historia de los Patronos, pero sin aportar más datos
biográficos y lamentando no haber podido consultar la de
Agustín de Horozco, a quien, con gran extrañeza por nuestra
parte, presenta como padre del Orden de San Agustín (21).
Pablo ANTÓN SOLÉ
Canóniqo-archivero de Cádiz

(21) MEMIGE, Francisco M . : Historia de los Santos
tronos de Cádiz. Cádiz. Manuel Ximénez Carreño, 1798.
de los mártires Carmen García Rodríguez, El Culto de
U Vl^ionda. R.S.T.R. Instituto E. Flórez. Madrid. 1966.

Mártires Servando y Germán, PaEn nuestros días trató seriamente
los Santos en la España Romana
DP. 236-239.
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LA HACIENDA MUNICIPAL
SEVILLANA EN 1819
El Ayuntamiento sevillano como todos los municipios a
principios del siglo X I X tenia encomendados servicios puramente estatales que realizaba a expensas del producto de su
patrimonio. Los ingresos globales del municipio en 1819 ascendieron a 2.284.231 rs. 15 ms. (1). Si bien hemos de rebajar de
esta cifra 489.422 rs. 6 ms., considerados cobrables de fincas
rústicas o de rentas de Arbitrios. Algunos débitos se remontaban a 1805, pero la mayoría correspondían a 1818 o a restos de
1819 (2). Los incobrables ascendían a 117.681 rs. 20 ms., y eran
restos de las rentas de fincas urbanas y de los arrendamientos
de las dehesas de Tablada y Tabladilla. Los débitos se remontaban en su mayoría a 1787, y sus titulares ya habían fallecido,
sin bienes, o se ignoraba su paradero (3).
Los gastos municipales ascendían a 2.288.045 rs. 24 ms.,
cifra de la que hemos de rebajar las partidas de cobrables e
incobrables citadas anteriormente, a las que el tesorero da
salida, probablemente para compensar la entrada anotada en
los ingresos, cuando en realidad no había percibido nada, sin
embargo, no podía dejar de hacerse cargo de ambas mientras
el Cabildo no lo autorizara a ello. Los gastos y los ingresos municipales arrojaron en 1819 un déficit de 3.814 rs. 9 ms., según
las cuentas oresentadas al Municipio por el tesorero (4).

(1) Cuenta y razón jurada del Tesorero municipal don Manuel de Vera Maraver, del
valor de los Propios y Arbitrios de Sevilla en 1819. A . H . M . Cuentas de Propios y Arbitrios, 1819. Libro 1.'.
(2) Relación de los restos en la clase de corrientes y cobrables a fm de diciembre
de 1819, dada por don Antonio Abad de la Lastra el 20-12-1821. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819. Libro
(3) Relación de las partidas incobrables deducidas de los ramos de las rentas de
Propios y Arbitrios a fin de diciembre de 1796, las que se han liquidado consecuentes al
acuerdo de la Junta Municipal de 20-10-1798 y 1-3-1811. A . H. M. Cuentas de Propios,
1819. Libro
(4) Cuenta y razón jurada... A . H. M. Cuentas de Propios, 1819. Libro

I N G R E S O S
L A S R E N T A S DE PROPIOS.—Estas y los Arbitrios eran las dos
partidas más importantes de los ingresos municipales. Los Propios sevillanos Tiabían sido muy cuantiosos, hasta el punto de
ser considerados los más ricos de España (5), pero en 1819 estaban ya muy mermados, pues en repetidas ocasiones la ciudad
los había hipotecado para atender a las necesidades de la Hacienda Nacional (6), a sus propios apuros económicos, o los
había vendido, como veremos, con el permiso real.

De los ingresos municipales eran estas las rentas más productivas, pues ascendieron a 771.595 rs. 29 ms. (7). Comprendían
bienes de muy distinta índole. Las fincas urbanas estaban
arrendadas, dadas en vitalicio o en tributo perpetuo. Comprendían 17 tiendas y accesorias, 4 almacenes, 28 casillas, situadas
en la Alfalfa y el Altozano de Triana, 17 bodegones con 31 viviendas y 33 casas de habitación, que alcanzaron una renta sólo
de 6,040 rs. Estas fincas eran sólo un resto insignificante, ya que
el 67 Jo de ellas se habían vendido a raíz de la Real Orden de
21 de febrero de 1798 con un importe de 948.127 rs. 7 ms., alcanzándose el mayor índice de ventas en 1800 con un 3 4 % y el
menor en 1806 con un 3 % (8).
Las fincas rústicas comprendían siete dehesas y algunas
suertes de tierras de labor, situadas en el término de la ciudad
o en los de Dos Hermanas y Alcalá. Estas fincas las subastaba
el Ayuntamiento anualmente por San Miguel. Sus rentas sufrían
grandes oscilaciones, pues sus arrendamientos oscilaban en
razón directa del estado de la hierba, más o menos temprana.
Si comparamos los arrendamientos de 1817 y 1819 nos percatamos de que sólo la dehesa del Juncal Perruno permanece invariable y la de Navalagrulla registra poca oscilación, mientras
las de Montegil, las Cañadas, Vera de la Marisma y Hermosilla
registran bajas sensibles en 1819, si bien la del Caño de Fregenal sufre una notable alza (9).

(5) Reprentación de la ciudad a S. M., sin fecha, pero con certeza del s. X V m .
A.H.M. sec. especial del Conde del Aguila. Tomo 55, n." 16.
(6) Dan una excelente visión de la caótica situación de la Hacienda y de los intentos
de reformarla las obras de F. Suárez: Martin de Caray y la Reforma de la Hacienda
(1817). Documentos del Reinado de Fernando VII. Pamplona, 1967, y J. Fontana: La
quiebra de la Monarquía absoluta 1814 • 1820. Barcelona, 1971.
(7) Certificación de los valores de Propios del año 1819, dada por el Contador don
Domingo de JWenchaca. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819. Libro l.«.
(8) Idem.
(9) Valor de las rentas de Propios y Arbitrios en 1817. A.H.JVI. Propios y Arbitrios
Carneta 253. n.® 4. sec. 2.».

Las dehesas produjeron al Municipio en 1819 una renta de
56.906 rs. La que pujó más alta fue la dehesa del Caño de Fregenal, en el término de Higuera la Real (Huelva), que tenia una
extensión de 2.280 fgs. y que por sus buenos abrevaderos, abundancia de aguas —cuatro fuentes caudalosas— caserío y cercas
se arrendó en 19.000 rs. De las dos enclavadas en la Sierra
Norte de Sevilla, la de Montegü, situada en el término de El
Pedroso, con 2.508 fgs. de monte bajo, alto y tierras de labor,
tres abrevaderos con abundante agua, pero con caserío ruinoso,
alcanzaron 18.004 rs. Y la de I^aoa^agruUa, en el término de
Casuiblanco, con 1.000 fgs., Sin abrevaaeros, pero con tempranas
hierbas, se arrendó sólo en 8.000 rs.
Las tres restantes estaban situadas cerca de la marisma:
la de Vera de la Ma/risma o Mata de Juan Capitán tenia buen
caserío y abrevaderos, pero por escar compuesia de tres suertes
—Regatero, Ojo de Jti^s.rada y Ojo de Gila— y queaar una sm
arrendar sólo alcanzó 7.142 rs. La del Juncal Perruno o La Tiesa,
en el término de Aznaicázar, de 400 fgs., tema el arbolado
podrido, pero por sus tempranas hierbas y buenos abrevaderos
se arrendó en 6.600 rs., y por último, la de Hermosilla o Dehesa
de los Potros, en la Puebla, con 850 fgs. de monte alto, por sus
tempranas hierbas se arrendó en 16.232 rs. (10). De estas dehesas, las de Navatagrulla y el Juncal Perruno se arrendaron al
mismo precio de su tasación, mientras las restantes no llegaron
a alcanzarlo (11).
Poseía además el Municipio tres dehesas que como en años
anteriores no se arrendaron, eran estas las del Campo y Sierra
de Tejada, en dilatado litigio con las villas de Paterna, el Cerro
y Escacena, si bien por Decreto del Consejo de Castilla de 13
de octubre de 1745 podía el Municipio anualmente subastar su
bellota y de su importe pagar los salarios de sus guardas y demás gastos (12). La subasta no la hemos hallado en la documentación, pero si las nóminas de los guardas. La del Campo
de Matrera estaba en litigio con Villamanriaue (13), y la Dehe(10) Certificación de los valores de Propios del año 1819, dada por el contador don
Domingo de Mencliaca. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819. Libro 1.'.
(11) Aprecio efectuado por el guarda mayor de dehesas y el maestro agrimensor don
Juan Marín y don José del Toro en 14-9-1818 para los arrendamientos de 1819. La del
Caño de Fregenal fue apreciada en 24.072 rs.; la de Montegil, en 19.122 rs., y la de Vera
de la Marisma, en 10.142 rs. A.H.M. Propios y Arbitrios. Carpeta 254, n.' 3, seo. 2.».
(12) Se satisfizo a sus guardas 2.920 rs. por su salario de todo 1819. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819. Libro 5.®.
(13) Certificación de los valores de Propios del año 1819 dada por el contador don
Domlneo de Menchaca. A.H.M. Cruentas de Prooios. 1819. Libro 1.'.

sa de Tablada había pasado en pretoria al Pósito Montepío
desde San Miguel de 1805, para ir descontando más de 800.000 rs.
que le debía la ciudad por los empréstitos que le había hecho
al Municipio en 1793 y 1794 (14).
Las tierras de labor eran insignificantes, lo que se deduce
de su renta, 7.867 rs. 31 ms. Eran una suerte en la Barqueta de
7 1/2 aranzadas, otra en el Patín de las Damas, cuatro en el
Paseo de la Bellaflor, de 33 aranzadas, y otra junto a la Huerta
Chica de Espantaperros. Los Ejidos de Sevilla, de 41 aranzadas, estaban dados en tributo enfitéutico a don Juan
Manuel de Uriurtua desde 1803 —en este momento sus herederos— en 2.740 rs. anuales (15). De las cuatro islas en el río
que poseían los Propios —en los Humeros, frente al Copero, la
Garza y Río Judío— sólo se arrendó la de lar Garza en 625 rs.,
pues la primera y la última no habían tenido arrendador y la
de frente al Copero se hallaba en litigio (16).
De los catorce molinos harineros, los de Acembril, Alfavara
y del Arrabal, que fue el de más renta —10.004 rs.—, se hallaban
en el término de Alcalá, así como el de aceite de los Guzmanes,
Los de Almenas, Blanco y Encima se encontraban en el término
de Higuera la Real y habían sido separados de la Dehesa del
Caño de Fregenal con tres fgs. de tierra y un huerto. Los de
la Cruz del Campo —sin producir por falta de agua—, Zo&ayuela, del Pico, ATbaycln, Zahori —cuya renta ocupa el segundo
lugar con 9.077 rs—, Jara, TorreUanca y del Tejadillo estaban
situados en la ribera de los Caños de Carmona. La renta de
los molinos ocupa el tercer lugar entre las de los Propios sevillanos, y ascendió a 68.672 rs. 4 ms.
Seis barcas poseían los Propios que le producían una renta
de 16.487 rs. 25 ms. Prestaban sus servicios desde Alcolea hasta
la Puebla, teóricamente sus arrendadores tenían el monopolio
de transportar pasajeros y mercancías de una a otra orilla,
aunque en la práctica muchos particulares hacían este tráfico.
La renta más alta era la de la barca de San Antón, que pasaba
a la Isla Mayor, con 7.504 rs. La renta del barco de Guadajoz,
que hacía el servicio en Alcolea, ocupaba el segundo lugar con
6.004 rs., siguiéndole la barca de Vivarangel, que pasaba en la
Baraueta. con 3.004 rs., la de Alcalá, con 1.304 rs., y la de Villa(14)
(15)
06)
DrímiriPn

Idem.
Idem y A.H.M. Escribanía de Cabildo, sec. 9.'. Tomo 33, n.» 5.
Certificación de los valores de Propios del año 1819, dada por el contador don
Hí» Mpnchflca. A.H.M. Cuentas de Pronios. 1819. Libro 1.®.

nueva, que pasaba a esta villa y Tocina, con 1.004 rs. La barca
del Borrego, que pasaba a la Isla Menor, no se habla arrendado
por estar en litigio desde el año anterior con la Compañía del
Guadalquivir.
Los Propios percibían asimismo rentas por las Alcabalas de
las villas de Escacena, el Berrocal y Sanlúcar la Mayor, que ascendían a 18.458 rs. 26 ms., siendo las de esta última villa las
más elevadas. También percibía rentas por tres corredurías de
carga, una de carambre y 21 de lonjas, por un total de 59.288 rs.
Estás corredurías se arrendaban bien anualmente, con una
renta que oscilaba entre 750 y 1.100 rs. o en vitalicio, con rentas
que oscilan entre 15.500 y 52.500 rs. pagaderos en una sola
vez (17).
Engrosaban también los Propios unos Impuestos que en terminología moderna llamaríamos impuestos de mercado, por
repercutir directamente sobre el consumidor al gravar artículos de primera necesidad. Los estudiaremos según los distintos
tipos de mercado.
Los impuestos de plaza comprendían los de Sombras y Banastas que ascendió a 70.863 rs. 6 ms., ocupando el segundo
lugar entre las rentas de Propios y, consistía en 8 ms. diarios
por los toldos comunes que ponía el Ayuntamiento én las plazas
y 32 ms. por los grandes. Se cobraba en la plaza del Salvador,
que era la de arrendamiento más elevado por incluir las plazas
de San Isidoro, San Andrés y los cuatro primeros arcos de la
plaza del Pan, en las de la Feria y el Altozano, que era con gran
diferencia la de arrendamiento más bajo (18); peso y medida
de la fruta verde y seca de las plazas del Altozano, Salvador,
Alfalfa y Feria, que ascendió a 4.864 rs. 22 ms. Era el impuesto
más impopular por obligar a los vendedores a usar los pesos
del Ayuntamiento, o pagar 8 ms. diarios al arrendador si los
tenía propios.
Los impuestos de romana al por mayor de fruta y verdwra;
2% de fruta y verdura que se consumía en la ciudad y 2 % de
miel y azúcar, estaban cedidos a la Hacienda Nacional, el primero desde 1785 y el segundo desde 1781.
En la Alhóndiea nercibían los Pronios el imnuesto de Bla.ncn
(IT) Idem.
(18) La Plaza del Salvador: 36.493 rs. 31 ms.; la de la Feria, 29.154 rs. 16 ms.. y la
del Altozano, 5.214 rs. 27 ms. A.H.M. Certificación de los valores de Propios y Arbitrios
HA! afín "I81Q- TiiPritac HP. Pronioss. 1819. Libro 1-°.

de la Alhóndiga, que consistía en 2 ms. por fg. de grano medida
y ascendió a 4.410 rs, 22 ms., y el de Suelos y Mantas, que le
permitía apropiarse del grano derramado al medirlo y ascendió
a 18.004 rs. 14 ms.
En el Matadero percibían los Propios el impuesto de Tajos
y Menudos, que era el de más importancia pecuniaria de todas
las rentas de Propios y ascendió a 359.468 rs. 31 ms. Su arrendador debía atender a la matanza de las reses, y limpieza del
Matadero, oficina y corrales. Sin embargo había una serie de
despojos que tenía el arrendador que separar de la renta de
Tajos y Menudos por formar otras rentas de Propios. Eran estas
dos libras de tripa cruda de cada res vacuna, que ascendió a
14.905 rs. 26 ms.; 450 arrobas de sebo en rama, que produjo
17.204 rs. 14 ms.; Asta —^izquierda—^ cola de las reses vacunas,
que ascendió a 8.129 rs. 14 ms.; Asta de los carneros y machos,
que produjo 100 rs. 12 ms.; Pelaje de cerdos, que ascendió a
223 rs. 2 ms., y derecho de romana, que consistía en 1 ms. por
carnero y macho, 1 1 / 3 por cerdo y 3 ms. por vacuno que se
pesase para ser sacrificado, y ascendió a 1.566 rs. 17 ms. (19).
También percibían los Propios un impuesto insignificante
—304 rs. 27 ms.— denominado redes del Matadero, por las que
se colocaban en la Feria del Rastro, en la Pascua de Resurrección y, lo pagaban los carneros que se vendían a ojo, pues si se
vendían al peso debían abonar 4 cuartos por libra. El derecho
a la Dehesa de Tablada consistía en 4 ms. por carnero y macho
y 17 ms. por vacuno que pastaban en dicha dehesa destinados
al sacrificio en el Matadero, y ascendió a 7.204 rs. 5 ms.
Percibían los Propios otros impuestos que no eran propiamente de mercado, eran estos las tres rentas del rio —relabar
de las sardinas, contarlas y peso del atún— que sólo produjo
76 rs. anuales. El'impuesto del Caño de Zurraque no se arrendó
por anularlo una real orden del año anterior; el peso, marco,
varas y medidas de la Aduana y el de las Salinas de Brahines y
Valcargado estaban cedidos a la Hacienda Nacional y, por último, el Diezmo del aceite de Alcalá, produjo 40.004 rs. 14 ms.,
y consistía en las 2/3 partes del diezmo que cobraba el Cabildo
Eclesiástico sobre el aceite y aceituna de verdeo de dicha villa.
Los ARBITRIOS M U N I C I P A L E S . — N o pertenecían a los Propios
sino que eran concesiones fiscales otorgadas por los reves en
(19)

Relación de los valores de Propios del año 1819. A.H.M. Cuentas de Propios,
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distintas épocas en pago de determinados servicios de la ciudad.
La mayoría de los Arbitrios estaban incorporados a la Hacienda Nacional (20) y los que percibía el Ayuntamiento ascendían a 603.943 rs. 12 ms. De todos el más importante era el de
4 ms. en libra de carne, que ascendió a 179.438 rs. 5 ms. porque
todos los consumidores contribuían a él y se destinaba a gastos
de empedrado, puente, fuentes y alcantarillas. Otro arbitrio de
4 ms. en libra de carne, con una recaudación idéntica, se destinaba a cuarteles. El de 2 ms. en libra de carne, que ascendió
a 89.148 rs. 17 ms., se destinaba a pagar réditos de las cantidades tomadas con permiso real para levantar una compañía de
caballos, y el de 2 ms. en libra de carne, de idéntica recaudación, se destinó este año a la limpieza del río. Es decir, que la
carne estaba gravada con 12 ms. en libra (21).
El arbitrio de cargas y carruajes ascendió a 40.018 rs. y consistía en 2 ms. por carga menor, 4 ms. por carga mayor, un ducado por carro y carreta de bueyes y 2 ducados por carro o
carreta de muías que salían de la ciudad (22), y por último, el
de 4 ms. en libra de cacao y chocolate, ascendió a 34.623 rs. 24 ms.
G A S T O S
Ya hemos visto que eran elevados —2.284.231 rs. 15 ms.—,
aunque no nos parecerá tanto si tenemos en cuenta la diversidad de facetas que reclamaban la atención pecuniaria municipal.
El segundo lugar en el gasto municipal con corta diferencia
con el puente de barcas, que reclama el primero, lo ocupa los
gastos de personal que ascendieron a 325.554 rs. 2 ms., correspondientes a los salarios de los empleados municipales desde el
Asistente al ejecutor de la justicia. No estaban incluidos en
esta nómina los ffuardas de las dehesas, aue percibieron 16.005
(20) Eran éstos: 1 rs. en arroba de aceite que sale fuera del reino; 1 rs. en arroba
de aceite para lo interior del reino; 8 ms. en libra de azúcar extra que viene de Indias;
12 rs. en cajón de 20 arrobas de azúcar que viene de Indias; 1/2 rs. en arroba de vino
que entra para el comumo; I rs. en arroba de vino que entra de la banda morisca y
1 cuartillo en arroba de aceite que sale para lo interior del reino; 2 % de los géneros
que entran por la Aduana. A.H.M. Certificación de los valores de Arbitrios del año 1819
dada por el contador don Domingo de Menchaca. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819.
Libro 1.».
(21) Véase el precio de la carne en ALVAREZ PANTOJA, M . ' José: Aspectos
económicos de la Sevilla fernandina (1800-1833).
Sevilla, 1970. Vol. 2.% pág. 172 y gráfico X,
página 59.
(22) A.H.M. Certificación de los valores de Arbitrios dada por el contador don Domineo de Menr,haca. Tuentas de ProDÍos. 1819. Libro 1.®.

reales en toda la anualidad (23), ni los del Campo y Sierra de
Tejada, a los que se les abonaron 2.920 rs. (24). Asimismo gastaba el Municipio 28.753 rs. 2 ms. en pensiones, si bien dejaron
de abonarse algunas mensualidades por falta de fondos (25).
Los intereses al 3 % del capital que los particulares tenían
puestos sobre los arbitrios de cacao y cuarteles, derechos del
río, 2 % de miel y azúcar y quintos de nieve, ascendieron a
71.292 rs. Los gastos de iglesia ascendieron a 18.903 rs. 23 ms.,
siendo el más elevado —12.216 rs.— el de la festividad del Corpus, pues hubo que atender a la composición de los toldos, romero y flores para alfombrar las calles, gratificación de los
seises, refresco de los capitulares y cera, entre otros. En Semana Santa el Municipio daba una limosna —cera— para los
monumentos de la Parroquia de San Roque y convento de San
Diego y al capellán municipal por los sermones que les daba
los miércoles y viernes de Cuaresma en el convento de San
Francisco. Asimismo contribuía con cera en la procesión que
efectuaba a la ermita de San Sebastián y en las fiestas votivas
que celebraba en el convento de San Agustín, parroquia de San
Roque y festividad de Nuestra Señora de la Hiniesta, no celebrando este año la de Santas Justa y Rufina por hallarse ruinosa
la iglesia de San Cosme y San Damián, vulgo de las Bubas (26).
En obras y reparaciones invirtió el Municipio 132.519 rs.
18 ms. La más costosa fue la reparación de la galería baja del
Ayuntamiento, que costó 56.133 rs. 21 ms. y duró tres meses (27).
En pequeñas reparaciones en las fincas de Propios invirtieron
5.836 rs. 2 ms. (28), asimismo la plaza de abastos de Triana
requirió una reparación que ascendió a 10.000 rs., si bien su
pésimo estado obligó dos años más tarde al Municiüio a derrl-

(23) Nómina de los salarios de los guardas de las dehesas y plantíos de la ciudad.
Comprendía el guarda mayor y los de las dehesas de Montegil, Navalagrulla, Juncal y
Hermosilla, y el de las Alamedas de Eritaña. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819. Libro 4.'.
(24) Nómina de salarios de los guardas del Campo y Sierra de Tejada. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819, Libro 5.". Eran dos guardas y percibían 4 rs. diarios cada uno.
(25) Las pensiones eran: Vda. de don José Moreno Boza, teniente 2.» de Asistente,
3.300 rs. anuales; Vda. de don Ramón Sarraiz, médico de cámara de S. M., 8.000 rs.;
herederos del jurado don Manuel de Bulnes, 2.200 rs.; doña Teresa de Rojas y Pizarro,
2.200 rs.; don Scipión Perosini, ingeniero hidráulico, 8.800 rs. anuales. Este último y la
Vda. de don Ramón Sarraiz, dejaron de percibir cuatro mensualidades cada uno. A.H.M.
Cuentas de Propios, 1819. Libro 2.'.
(26) Relación de los costos de las fiestas votivas celebradas este año. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819. Libro 4.°.
(27) Relación de los jornales y gastos de la obra. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819.
Libro 4.».
(28) Relación de lo gastado en el reparo de fincas de Propios. A.H.M. Cuentas de
ProDios. 1819. Libro 2.®.

baria y levantarla de nuevo (29). Asimismo se reparó el edificio
del rastro —8.204 rs.— y el de la pescadería. En el Matadero
hubo que reconstruir el cañón de los líquidos, y en Erltafia, la
llamada alcantarilla del ganado (30). Las murallas, malparadas
durante la Guerra de la Independencia y motivo de fraude constante para las arcas municipales y estatales, fueron también
reparadas frente a Santa Cruz y la Puerta de la Barqueta (31),
así como las Cárceles, tanto la Real como la de la Santa Hermandad (32), teniendo también el Municipio que atender a la
extensión de cascotes en la calzada de la Cruz del Campo (33).
La conservación del puente de tarcas era desde tiempo i n memorial una constante preocupación para los munícipes que
cuidan de su conservación constantemente. Este año ocupa el
primer lugar entre los gastos municipales —236.270 rs. 5 ms.—
De ellos, la adquisición de maderas, los jornales y la construcción de un barco nuevo fueron las partidas que más lo encarecieron (34).
Atraían también la atención municipal una serie de servicios públicos ineludibles como el empedrado, que ascendió a
55.078 rs., empleados en pequeñas reparaciones de uno a cuatro
días de duración, excepto en la Alameda —15 días—, calle Real
—14 días— y San Esteban —11 días— (35). En cañerías se invirtieron 43.355 rs. 20 ms., principalmente en la limpieza del
canal de conducción del agua desde Alcalá hasta la Puerta
Carmona y en pequeñas reparaciones de fuentes públicas (36).
Los Husillos absorbieron 6.940 rs. 24 ms., y la Alameda 10.793 rs.
18 ms., en los jornales de los regadores, pequeñas reparaciones
en el alumbrado y plantación de 234 árboles (37). La temporada
de baños públicos costó al Municipio 9.619 rs. 33 ms., invertidos
en los salarios y vestuario de los cuatro buzos y en los de la

(29) Recibo del maestro alarife de 17 julio 1819. A . H . M . Cuentas de Propios, 1819.
Libro
(30) Relación de lo gastado en la obra, que ascendió a 5.278 rs. 2 ms. A.H.M.
Cuentas de Propios, 1819. Libro 5.'.
(31) Relación de lo gastado en la obra. La primera ascendió a 5.450 rs. 14 ms. y la
segunda a 1.273 rs. por pagarse a medias con la Hacienda Nacional. A.H.M. Cuentas de
Propios, 1819. Libro 3.».
(32) Lo gastado en la Cárcel Real ascendió a 5.958 rs. 8 ms., y en la de la Santa
Hermandad, 9.027 rs. 25 ms. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819. Libros 5." y 2.» respectivamente.
(33) La obra ascendió a 4.239 rs. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819. Libro 4.®.
(34) Relación de los jornales y gastos del puente de barcas. A.H.M. Cuentas de
Propios, 1819. Libros 1.' y 2," respectivamente.
(35) Relación de jornales. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819. Libro 3.*.
(36) Relación de los jornales gastados en las cañerías. A.H.M. Cuentas de Propios.
1819. Libro 5.'.
(37) Relación de los jornales gastados en los Husillos. A.H.M. Cuentas de Propios.
1819. Libro 5.% y de la Alameda, Libro 4.».

tropa que celaba por el orden (38). Asimismo invirtió 7.880 rs.
en la matanza de lobos y zorros, gratificando a los cazadores que
acreditasen haberles dado muerte en el término de la ciudad.
Se presentaron 341 pieles de zorros y sólo 6 de lobos (39).
Los gastos de Milicias ascendieron a 57.315 rs. 22 ms., pues
el Ayuntamiento debia contribuir al sostenimiento del regimiento de Milicias Provinciales —cuerpo cívico-militar, creado
a la vuelta de Fernando VII y que se regía por la Declaración
de Milicias de 1767 y por la Declaración de reemplazo de 1800—
a cuyo fin entregó 12.000 rs. Asimismo debía contribuir al
sostenimiento de la Compañía de Escopeteros de Andalucía,
creada por la Regencia para absorber en los cuadros regulares
a los antiguos guerrilleros y paisanos militarizados durante la
guerra de la Independencia. Sin embargo, siempre apurado de
fondos, estaba pagando ahora las cuotas de 1806 y 1807, a cuyo
fin entregó 26.000 rs. (40). Era también incumbencia del Municipio contribuir a la aprehensión de prófugos, gratificando
con 10 rs. al apresor, así como socorrer a los quintos con 2 1/2 rs.
desde el día del sorteo hasta el día de su integración en el ejército. Setenta y cinco fueron los quintos de la ciudad en este año,
de los cuales 20 se declararon prófugos, lo que supuso un desembolso de 920 rs. (41).
La expedición que se preparaba para combatir la emancipación americana también produjo cuantiosos gastos al
Ayuntamiento, pues tuvo que crear una Diputación de Guerra
que entendiese en todo lo relativo a este asunto (42), así como
recabar fondos de los pueblos y bagajes para la salida de la
tropa.
Los gastos de Procura y Mayordomia ascendieron a 131.376
reales 9 ms. De ellos la partida más importante corresponde
a lo invertido en los pleitos que sostenía la ciudad —22.905 rs.
30 ms.— y en las libranzas mandadas a su agente en la Corte
—60.849 rs. 30 ms.—, principalmente para que activara el nleito
(38) Estaba compuesta de un sargento, 10 cabos y 20 soldados. Relación de los gastos
de bafiaderas. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819. Libro 2.».
(39) Relación de lo gastado en la matanza de lobos y zorros. A.H.M. Cuentas de
Propios, 1819. Libro 2.'.
(40) ALVAREZ PANTOJA, M.» José: Vanos aspectos de Sevilla en la primera época
absoluta. (Tesis de Licenciatura inédita.) Pp. 185-9 y Relación de lo gastado en escopeteros y socorro de quintos. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819. Libro 5.®.
(41) Oficio del Intendente don Antonio Blanco al Ayuntamiento, de 17-VI-1819, recordándole la obligación que tiene de socorrer a los quintos. A.H.M. Cuentas de Propios,
1819. Libro
(42) Solamente el sueldo de la Diputación ascendió a 5.886 rs. 22 ms. A.H.M. Cuentas de P r o D i o s . 1819. Libro 2.®.

que mantenía con Villamanrique sobre la propiedad del Campo
de Matrera (43),
Los gastos extraordinarios ascendieron a 357.381 rs. 24 ms.
Pese a la apurada situación económica del Ayuntamiento, la
partida más importante corresponde a las honras fúnebres de
la Reina doña Isabel de Braganza, celebrada el 16 y 17 de f e brero, y la de los Reyes Carlos IV y María Luisa de Borbón, los
días 9, 10, 16 y 17 de marzo, que se elevaron a la considerable
suma de 320.161 rs. 8 ms. De la magnificencia de los catafalcos
levantados en la Catedral nos puede dar una idea el hecho de
que las esculturas de las cuatro virtudes que los adornaban se
debían al cincel del imaginero Juan de Astorga (44).
Las finanzas municipales, siempre escasas y todavía no repuestas de la sangría que supuso la guerra, a la que hemos
visto pagar con atrasos de varios años algunos de sus compromisos o simplemente no pagarlos, sufrieron un rudo golpe con
este gasto extraordinario que supuso ios funerales regios, pero
en el ánimo de los munícipes pudo más el criterio de quedar
bien a los ojos del Rey y de la ciudad que el de sanear su economía. Sin embargo bien debió de pesarle cuando con los primeros calores estivales se presentó la epidemia de fiebre amarilla en la ciudad, que supuso un desembolso de 81.502 rs. 31 ms.,
pues ante la absoluta falta de fondos de la Junta Municipal de
Sanidad, el Municipio tuvo que poner a su disposición todos los
fondos de la Tesorería de Propios, y siendo éstos tan escasos,
recomendar a los párrocos abriesen suscripciones en sus respectivas parroquias.
Se calculaba que para atender a los lazaretos y a las 2.000
personas evacuadas del barrio de Santa Cruz, el foco principal
de la epidemia, hacían falta 10.000 rs. diarios que no había de
donde sacarlos, pese a haber declarado el Intendente libre las
cuotas de las rentas generales y provinciales (45). Con la llegada del régimen liberal el crónico déficit financiero del municipio sevillano se agrava aún más.
JciRá ALVAREZ PANTOJA

(43) Estos gastos eran: Libranzas a don Tomás O. de Lanzagorta, 60.849 rs. 30 ms.;
Pleitos, 22.905 rs. 30 ms.; Procura Mayor, 16.303 rs. 21 ms.; Mayordomía, 9.433 rs.;
almanaques, 527 rs.; papel sellado y común, 6.201 rs. 11 ms.; impresiones, 5.944 rs. 30 ms.;
bandos y edictos, 2.040 rs. 15 ms.; estrados de rentas, 103 rs. 16 ms.; y cera, 7.066 rs.
26 ms. A.H.M. Cuentas de Propios, 1819. Libros 2.% 3.% 4.» y 5.».
(44) Por este concepto cobró 10.000 rs. Cuenta de los gastos de los funerales. A.H.M.
Cuentas de Propios, 1819. Libro 3.'.
(45) Oficio del Presidente de la Junta de Sanidad al Ayuntamiento, visto en Cabildo
Ae, n Aa nr»vi»TYiKr<. Hp 1X19. A.H.M. Cuentas de Prooios. 1819. Lihro
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RESONANCIAS ANDALUZAS
DE LA DECADENCIA
(Papel anónimo del s. XVII)
El siglo XVII hispano sigue siendo desconocido, a pesar de
las aportaciones más serias hechas a su conocimiento (1). La
Historiografía ha saltado, en sus preferencias, del siglo XVI
al XVII; personales andanzas por un tema del XVII, parcialmente andaluz, me han confirmado en este desvalimiento en
que nos encontramos (2). Sin mayores pretensiones, puede uno
atreverse a poner un granito de arena que disminuya la carencia de referencias; en realidad todos debemos saludar con
agradecimiento cualquier lucecilla que se encienda. El texto
que me propongo reproducir lo conocí durante una rápida visita
a los archivos y bibliotecas vienesas (verano de 1970): su ubicación actual es el Haus- Hof- una Staatsarchiv, Staaten Abteilug: Spanien, Varia, fasz. 79. Detengámonos un momento en
él. Se trata de un cuadernillo de 4 folios útiles, anónimo y sin
fecha, cuyo título reza así (3):
Dialogo entre quatro personas viniendo de San Lucar
de Barrameda a Seuilla en el barco a la vez, en el
tiempo que se auia dihulgado la venida de Su Magestad al Andaluzia.
Dada la mescolanza temática, cronológica y aun de procedencia en el fondo donde hoy se encuentra, es prácticamente
imposible poder dar una información significativa sobre este
papel. El estilo de la escritura permite suponerlo del siglo XVII,
datación que corroboran algunos datos internos. No sé hasta
qué punto pertenece al género de la "literatura popular de cordel" o si. Dor el contrario, hay que suponer aue nrocede de
(1) Pienso, p. ej., en trabajos de A. Domínguez Ortiz, J. H. Elliott, J. Sanabre,
A. Jover, etc.
(2) Estoy aludiendo a la investigación realizada (1965-1968) sobre el clérigo andariego Alvaro Alonso Barba (1569-1662). He avanzado algunos resultados en el artículo
Amnesia hispana. A. Alonso Barba. Otro centenario inadvertido. "Revista de Occidente",
número 94, Madrid, 1970, pp. 105-112.
í"?'» MrtHpi-ni^rt cicfPTTiáticamente la Duntuación: no así la ortoeraffa.

círculos cortesanos, con poco trabajo entre manos; esta segunda
hipótesis quizás daría mejor cuenta del traslado a la otra corte,
la imperial vienesa (4). Conste, sin embargo, que cuanto se
diga o piense no puede pasar de las conjeturas.
Faltando los datos básicos de la paternidad y datación, hemos de contentarnos con desentrañar las informaciones, actitudes y reflejos de que es portador el mismo Diálogo. Parto de
la hipótesis de que en él podemos detectar algunos temas y
conflictos propios de la España barroca, recogidos desde el
sentir popular: si la asunción fuera acertada, podríamos determinar algunos de los sentimientos del pueblo andaluz, en varios
de sus componentes, entre 1620 y 1650 (5). He aquí algunos indicios que avalan mi suposición:
a)
b)
c)

se trata del comienzo de un nuevo monarca, que me
inclino a considerar como Felipe IV
un interlocutor habla de "lo del vellón": se trataría de
la inflación decretada por Felipe IV en 1621? (6)
también se alude a un próximo donativo de 'millones':
su repetición durante todo el reinado mencionado no
permite una individualización (7). Lo mismo se diga
de las noticias sobre piratería y asaltos a embarcaciones portuguesas.

El mayor interés de la pieza literaria reside, a mi entender,
en su hipotético valor de caja de resonancia para varios de los
problemas aue sabemos ocupaban y preocupaban a los españoles
(4) Sobre el intenso tráfico de personas y de papeles entre Madrid, Viena y Praha,
cf. la Introducción de Václav Cemy en El Gran Duque de Candía, Praha, 1963, pp. 13-18.
Da también una imágen de la complicada diplomacia europea de J. V. POUSENSKY: The
Thirty Years V/ar, Londres, 1971.
(5) Cf. las reflexiones sobre El tiempo del Quijote que hace P. VILAR en Crecimiento y desarrollo, Barcelona, 1964, pp. 431-448. Citando a M. Alemán, habla "del
hambre que sube de Andalucía"; del trigo andaluz, cuyo precio subió entre 1602 y 1605
de 204 a 1.301 maravedís; del vellón que se empieza a 'fabricar' desde 1600 y de las
advertencias responsables contra la inflación. Ibíd., pp. 433-435. Temás, éstos, que salen
a relucir en el Diálogo. Mucha más información en el vol. VI/25-26 (1953) de la revista
"De Economía" (Madrid), titulado monográficamente Sobre la decadencia económica
de
España: particular interés tienen los trabajos de M. SCHWARTZMANN: Los factores
básicos
de la decadencia económica española, pp. 594-599; M . GUTIÉRREZ: La agricultura como
factor de la decadencia económica española, pp. 633-634, 655-656; J. M. FONTANA: Ensayo sobre la decadencia industrial-comercial de España, pp. 742-747.
(6) Sobre los problemas sevillanos de la decadencia, cf. A DOMÍNGUEZ: Orto y ocaso
de Sevilla, Sevilla, 1946, pp. 73-84. Concluye: "Leyes suntuarias, escasa consideración
social para las riquezas procedentes de las actividades industriales y mercantiles, victoriosa
competencia de la producción extranjera, tales fueron, a mi juicio, las principales causas
de la decadencia de la industria sevillana". Ibíd., p. 82.
(7) Este fue uno de los varios recursos de la política de Hacienda durante los años
de Felipe IV. Cf. A UBIETO et al.: Introducción a la Historia de España, Barcelona, 1965,
p; 313. (Siento no disponer de la obra básica de A . DOMÍNGUEZ: Política y Hacienda de
Felioe IV. Madrid. 1960.

de la primera mitad del siglo XVII: piratería anglo-holandesa
contra la flota de Portugal y Castilla; la sangría de la plata
colonial hacia plazas europeas (Londres, Amberes, Amsterdam,
Hamburgo...), dando lugar a un talante entre malhumorado y
derrotista ante la vida colectiva; sentimiento de hastío frente
a las campañas bélicas centroeuropeas, con un profundo deseo
biológico de paz entre las potencias; crítica de la ineficacia de
los funcionarios del Estado (8). Dentro de este telón de fondo
(imagen típica de lo que sabemos sobre la época), resultan tanto
más incitantes la apología de la modernidad mercantil, adaptada a las circunstancias europeas y la apología —¡ya esperable!— en boca del fraile, del 'glorioso' desvivirse contrarreformista. En este sentido, refleja una realidad —también presente
en aquella sociedad— el texto final: "el día de oy no ay tierra
en el mundo donde se goze tanta paz como en España". ¿Era
la paz de la 'derrota y el agotamiento'? ¿O la paz de la inflación
y de la 'desvida"? Sea como sea, el texto ofrece una cala válida
en algunos reflejos de la España barroca.
La Paz (Bolivia).
Julio, 1972.
Josev M. BARNADAS

rs^ r f . ln« tPYtnc fin el trabaio citado de P.

ViLAR

Ob. cit., p. 437.

T E X T O
Diálogo entre quatro personas viniendo de San Lucar
de Barrameda a Seuilla en el barco de la vez en el
tiempo que se aula dibulgado la venida de Su Magestad
al Andáluzia.
Haus— H o f — und Staatsarchiv (Wien)
Staaten Abt.: Spanien —Varia
fasz. 79
[f. I ]

Los ynterlocutores [son] los siguientes:
un frayle
[F]
un soldado [S]
un extrangero [E]
una muger [M]
El Estrangero da un almuerzo y acabado dize el soldado:

S. —^Alabado sea Dios. Beso a Vmd las manos por la merced.
E, — N o ay de qué, me pesa no aya auido cosa mejor.
M.—El mismo Rey pudiera auer almorzado con lo que ubo.
S. — A lo menos no almorzaría con tanto gusto como yo.
F.—Eso muy bien lo creo.
E . — ¿ A qué viene Su Magestad a Seuilla, San Lucar y Cádiz?
F.—Nadie lo puede saber. Cada uno juzga conforme a su parecer. Los
Reyes no se descubren sino a sus consejeros y aun muchas vezes no.
Nuestro Rey, que Dios guarde, es mozo brioso, querrá ver la Andaluzía, las armadas y puertos de mar, para alcanzar mejor conocimiento de cosas.
S. —Será de ymportancia su venida. Quizá, entre otras cosas, se reformarán las armadas, que por estar holgando en los puertos están
pereciendo y al cabo del año se an hecho gastos tan excesiuos sin
algún efecto y en ynterin nuestros [f. I v ] enemigos hazen quanto
quieren, burlándose de nosotros porque saben que nunca estamos
aparejados o que falta orden para salir a la mar y siempre hablamos
de futuro.
E.—Es esto tanta verdad que a un hermano mío, estando a vista de
Cádiz, llegaron los cosarios y a su nao con dicho mi hermano y
demás gentes lleuaron a Argel, de donde se rescató y siendo preguntado dicho cosario cómo se atruió a acometerle cerca de Cádiz
y Puerto de Santa María, adonde auía tantas galeras y nauíos de
armadas, respondió que no se les daua nada de las armadas de
España porque no pueden salir a la mar sin que primero venga de
Madrid la orden; no obstante, aunque ubiera orden, siempre falta
algo y ansí hazen lo que quieren y se lleuan cada día los nauíos
y barcos a vista de tierra, en tanto daño de toda España.
M.—Los nauíos y hacienda que toman los cosarios es toda de estrangeros; los españoles qué tienen que ver con aauellos?

E. —Señora mía, la carraca de la Yndia de Portugal tan rica, que tomaron agora dos años a vista de Lisboa, y tantos nauíos y patadres [?]
de la carrera de Yndias, del Brasil, de Angola y Guinea, la nao de
la armada del estrecho [de Gibraltar], los de la ysla Lanzarote,
tantos pescadores y otra gente que toman y captiuan cada día, cuya
hacienda y vasallos son? Y si toman nauíos de estrangeros que
nauegan a España, quién lo viene a lastar? Sino los españoles. =
Solía valer [f. 2] una vara de rúan dos reales y medio y agora vale
quatro; qué es la causa de esto? Sino la pérdida de los nauíos de
Rúan y de Sanct Malo que los cosarios tomaron el año passado.
Qualquier mercaduría que se truxere a España costará tanto más
quanto fuere el riesgo de la mar y lo ha de pagar quien lo comprare
y gastare, que son los mismos españoles.
M.—En España bien se pudiera pasar sin los estrangeros, que no hazen
sino Ileuarnos el dinero.
E.—Señora, si los yndios también lo pasaron muchísimos años sin comunicarse con nadie, pero como bárbaros. Dios quiere que una
prouincia comunique con otra lo que tubiere de bueno. La Asia
da a Europa oro, pedrería, especiería y otras frutas de su tierra;
ansimismo la América, Africa y cada tierra reparte a las otras lo
que tubiere de abundancia, de lo qual procede el trato y contrato
y a los Príncipes, sus derechos. Si España no tubiera el oro y la
plata de yndias, con qué auían de trocar tanto que les viene de
otras tierras y con qué se auía de pagar los tributos que se deuen
y los asientos que se hazen para fuera del Reyno?
S. — N o ay ley que prohiba sacar el dinero del Reyno?
E. —Sí hay. Se entiende sin licencia y aunque no ubiera, es ymposible
poner puertas a todos los puertos, caminos y trazas y, digan todos
lo que quisieren, en fin es dinero, corre por mano de todos y es
una abundancia de España para otras tierras. Una cosa pudiera
hazer el Rey, que es [f. 2v] buscar el modo con que el oro y la
plata de las Yndias, pues es metal como los demás, viene y sale del
Reyno con el trueco y trato como qualquier otra mercaduría, que
contribuyese como las demás cosas que entran y salen y lo puede
hazer con mucha razón y justicia.
F.—Vmd. a dado en un gran punto, qué será la causa que hasta el día
de oy no se a puesto por obra una cosa de tanta ymportancia?
E. —^Yo se lo diré a V. Paternidad y es [que] como el oro y la plata se
conuierte luego en dinero, que no tiene pechos ní derechos, hasta
agora nadie a caydo en la quenta que Su Magestad en esto franquea
al tributario y se hace agrauio a sí mismo porque qué más priuilegio an de tener estos dichos dos metales de oro y plata que los
demás metales, el uno se usa para uno y el otro para otra cosa.
F. —Válgame Dios, qué gran descuydo de los nuestros: si desde el descubrimiento de las Yndias se ubiera caydo en este punto, quántos
millones ubiera ymportado, nunca los Reyes se ubieran visto empeñados.
E. —Los españoles se an descuydado en esto y en muchas cosas más
y cada día hazen grandes yerros en menoscabo del bien público y
de la Real Hazienda: con el querer es menester también el saber
y para no verse empeñado no bastan muchas Rentas y buen go-
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uierno en recoger y distribuyrlas; conviene valanzar siempre los
gastos: a unos con [f. 3] poco nunca les falta y otros, aunque con
mucho, siempre están empeñados.
F. —Vmd. dize muy bien. Yo espero en Dios que el Rey que aora tenemos desempeñará la corona y será restaurador de España, porque
entró en el gouierno con gran zelo y prudencia. Haze todo lo_ que
puede para conseruar paz y amistad con otros potentados christianos, con lo qual se escusarán guerras y gastos, abrá más amigos y
y menos enemigos, mira mucho por la Hazienda y por sus ministros,
no gasta ni hace mercedes sin que sea necesario; también trata de
de veras de quitar del Reyno ladrocinios y ynjusticias. Siendo Dios
seruido muy presto veremos desterradas todas las aflicciones y gozaremos mucho bien y sonejo.
M.—Plega a Nuestro Señor que así sea. He oído dezir que en Seuilla
temen mucho su venida.
F.—No an de temer los que tienen cargo de procurar la abundancia
y que ubiese justicia recta y causan lo contrario? Nadié hace por
el bien común, todos procuran no más que su ynterés propio; esta
guerra en casa más daño nos haze que los enemigos de la corona.
En verdad, que si no se muda el yntento de los que administran
y se quitan tantos comedores, que esta Monarchia^ jamás podrá
boluer en sí con todos los millones que se concedieren y si se
conceden, plega a Dios que para colocarlos no se venga a lastar
otro tanto, como siempre suele suceder.
M.—Piensan Vmds. que se concederán los millones? Muchos dizen [f. 3v]
que no y que no ay de dónde sacar tanto dinero y que esto sería
sangrar sobre sangría y acabar totalmente con España.
F. —Forzosamente será menester que Su Magestad se desempeñe de una
vez; de otra manera quedarán siempre con cargos y trampas y nunca
se podrá viuir con sosiego. La cura a de ser de rayz, todo lo demás
no vale nada.
E. —Yo me río de V. Paternidad que diga que Su Magestad tiene
trampas.
F.—La verdad, digo? Llamo trampas nunca salir del empeño, como los
mercaderes atrasados que buscan con qué tapar un agujero y para
ello abren una puerta y cada vez viene a crecer el daño, hasta que
dan con la carga en tierra. Todo el tiempo que Su Magestad no
estubiere descargado tampoco podrán deslastar el Reyno ni evitar
que no aya muchos desórdenes y daños a que le obliga la necesidad,
como se vee en lo del vellón y otras cosas; en fin, para alcangar
la salud, auemos de tomar los sudores. Después abrá aliento, fuerza
y buen orden para todo, pero sin el material y sin los ynstrumentos
necesarios ninguna cosa se puede fabricar.
M.—De qué se abrá de sacar los millones o el desempeño?
F. —Sacarse a de cada cosa conforme el ynterés que le tocare.
M.—Cómo entiende V. Paternidad esto?
F. —Dexemos las ymposiciones que se podrán echar sobre cosas que
se usan y consumen en España y sería mejor [f. 4] que no se usasen
y otras en que vinieren a contribuyr los unos y los otros. Digo
solamente aue el emoeño de nuestros Reve?? lo an rancaHn lac mu.

chas guerras y gastos que an tenido contra los Turcos, hereges y
otros enemigos en defensa y conseruación de la Sede Apostólica,
de la Sancta Fee Cathólica y desta Monaschía, con lo qual auemos
gozado en España la Paz, los bienes espirituales y temporales y no
como en Francia, Alemania y otras partes adonde los pobres vasallos
están destruydos y con los bienes temporales an perdido juntamente
las vidas y almas, de manera que deuemos a Dios y a nuestros
Reyes todo quanto tenemos y así es muy justo que ricos y pobres,
grandes y chicos, ecclesiásticos como seglares, unos y otros, todos
en general acudan como a auería de galeones que an traydo a saluamento las riquezas que el día de oy gozamos.
S.—Muchos no querrán entender esto y dirán mil disparates.
F.—No ay que espantarse; cada uno hablará conforme el ynterés, pasión
y entendimiento que tubiere.
E.—En nuestras tierras tampoco faltan contribuciones extrahordinarias
y con todo eso tenemos el fuego de la guerra en casa, el día de oy
no ay tierra en el mundo donde se goze tanta paz como en España.
Esto se ha de considerar.
F.—Ora bien harto auemos tratado de materias de Estado. No dormí
bien la noche pasada: quiero descansar un poco.
S. —^Yo haré lo mismo; después trataremos de otras cosas.
— A Dios —
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PUENTE DE VIAR
¿UN EMPEÑO FRUSTRADO?
La región bañada por los ríos Viar, Cala y Huesna, al norte
de Sevilla, desempeñó en los siglos bajo medievales un papel
importante en las comunicaciones entre la capital y los pueblos
al norte de la actual provincia sevillana, y como vía de enlace
con Castilla a través de Extremadura (1). En ella estaban localizados los tres puntos donde se cobraba la "roda" que pertenecía
a los Propios de Sevilla: Castillo de las Guardas, Castilblanco
de los Arroyos y El Pedroso.
El Viar era cruzado por varios de estos caminos. A lo largo
del siglo X V es manifiesta la preocupación de la ciudad por ios
mismos (2), que se centra de forma especial en lo referente a la
construcción y conservación de los puentes que lo salvaban.
A través de la documentación parece deducirse que en dicho
río existieron por lo menos dos. Uno estaba situado cerca de
Cazalla de la Sierra (3) y el otro aguas abajo, cerca de Montean (4).

(1) Desde Estella a Sevilla-. Cuentas de un viaje (1352). Edición de María de los
Desamparados Sánchez Villar. Colección de Textos Medievales, n." 7; Anuba, Valencia, 1962.
(2) A comienzos del siglo XV hay un intento de abrir de nuevo un camino que a
través del Viar comunicaba con Cazalla de la Sierra. Se trataba de reparar el puente sobre
dicho río (Archivo Municipal de Sevilla; Papeles del Mayordomazgo, 1403, n.® 32).
(3) En el Cabildo de 20 de septiembre de 1473 estudiaban los regidores de Sevilla
una propuesta para solicitar de los vecinos de Cazalla de la Sierra y de Alanís, que
tenían propiedades junto a un puente sobre el Viar, un préstamo para obras en el mismo
(Archivo Municipal; Sevilla, Actas Capitulares). También en los Papeles del Mayordomazgo de 1479 se conserva una relación dada por el Concejo de Cazalla de los maravedíes
y hombres que se repartieron para las obras del puente.
(4) Montegil era una fortaleza situada al Sur del término de El Pedroso, lindando
con el de Cantillana. En 1417 se otorgaban las condiciones para la construcción de un
puente de tres ojos, ya iniciado, sobre el Viar en las inmediaciones de esta fortaleza
(Arch. Munic., Sevilla; P. Mayord. 1417, n.« 40).
Probablemente se encuentren en relación con estas obras las diferencias surgidas
entre el Arzobispo de Sevilla y los oficiales de la Ciudad. Aquél —como propietario de
Cantillana— se opuso a la construcción de un puente sobre dicho Viar por considerar
que se encontraba dentro de su término y que, por tanto, la ciudad no tenía competencia
para ello. En 1418 se daba a los doctores Francisco Sánchez y Diego García 2.000 maravedíes en pago de sus trabajos en el debate con el Arzobispo sobre este puente (P. Mayord. 1418, n . ' 83). Al año siguiente se enviaba un trotero al Papa sobre el mismo asunto
(P. Mayord., 1419, n." 74). Este había tomado ya caracteres graves hasta el punto de
haberse lanzado la excomunión contra los oficiales de la Ciudad (P. Mayord., 1419, n.® 9).
En el año 1471 se reprodujo el debate. En el cabildo de 5 de julio de dicho año se
presentaron varios maestros albañiles que estaban trabajando en el puente, diciendo que
la semana anterior les había sido requerido por el Provisor del Arzobispado que abanHnnüciar» Hii^ha Obra.

En 1471 aparece por primera vez citada una nueva entidad
de población en esta zona, Puente de Vlar. Su nombre ya indica
algo sobre su localización. Se levantó junto a uno de los puentes
del Viar. A juzgar por las localidades que se vieron afectadas
con su nacimiento hay que pensar que estuvo situada por encima del término de Cantillana y cerca de la actual carretera
que une Castilblanco de los Arroyos con El Pedroso. En esta zona
se construyó en el primer cuarto del siglo XV uno de los puentes
antes citados, y, en 1471, el primer documento que cita Puente
de Viar hace referencia a uno en construcción en dicha fecha
(5). En el Itinerario de Hernando Colón, de comienzos del siglo
XVI, aparecen dos caminos no muy distantes el uno del otro (6).
¿Coincidirían con cada uno de estos dos puentes? En ese caso
es probable que la nueva población surgiese junto al más septentrional, ya que el otro, situado cerca de Montegil, es el que
debió ser objeto de debates con el Arzobispo.
El primer dato hallado sobre la nueva entidad es una petición que el veinticuatro Jorge de Medina presenta en el cabildo de 6 de mayo de 1471, en nombre de unos individuos que
solicitaban establecerse en las cercanian de "la puente de Viar,
que agora la gibdad aula mandado faser". Los regidores aceptaron esta iniciativa, pero establecieron una serie de condiciones
que habrian de cumplirse para poder gozar de las exenciones
y privilegios que aquellos solicitaban.
Este intento no debió prosperar, según se deduce de documentos posteriores. Hasta 1477 no hay ninguna otra mención
de este nuevo lugar. A fines de dicho año se presenta al concejo
sevillano una petición de varias personas establecidas en el
lugar de Puente de Viar en demanda de ayuda y amparo. La
respuesta del Cabildo da a entender que se partía de cero, pues
encargaba a los veinticuatro Fernando de Abréu y Fernando de
Medina "sepan que personas son. estas que esto piden y sepan
que seguridad darán... y asy mismo sepan que franqueza les
deue ser dada y por que tiempo". Según se desprende del texto
el intento de 1471 no fue viable, pues si se encomienda a los
veinticuatros que estudien que tipo de franqueza se les puede
otorgar, quiere decir que no existían antes de esta fecha. Este
fracaso del intento de 1471 puede tener dos motivos: urimero

(5) Arch. Munic., Sevilla; Act. Capit., 1471-V.6.
(6) DRAIN, Michel, y PONSOT, Fierre: Les paysages agraires de VAndalousie
Occidentale au début du XVI siécle, d'aprés VItinerario de Hernando Colón, en "Melanges de la
Taca íif. Velázauez". tomo 11. 1966. üáKS. 73-95. Ver el mana.

la no construcción o reparación del puente (7); segundo, ese
mismo año se reproducían los enfrentamientos entre el Duque
de Medina Sidonia y el Marqués de Cádiz, y estas tierras de la
Sierra Norte se iban a ver afectadas, al ser Alanis una de las
plazas disputadas (8) por los dos bandos. Esto traia consigo la
inseguridad de la región y de los caminos que la cruzaban (9).
Una carta enviada al Cabildo por el concejo y vecinos de
Castilblanco de los Arroyos el año 1478 confirma el hecho de
una nueva fundación de Puente de Viar, "e agora como vuestra
merced quiso mandar poblar esa poblazón que en la puente de
Viar agora nuevamente vuestra merced mandó poblar..." (10).
Esto y el hecho de que es precisamente ese año de 1478 cuando
llegan al Concejo de Sevilla varias cartas de Puente de Viar y
de Castilblanco de los Arroyos referentes a los problemas nacidos de la nueva fundación, hacen pensar que, tras el intento
de 1471, sería en 1477 y 1478 cuando la nueva población recibió
un mayor empuje, sin que por ello llegara a cuajar, a juzgar por
el silencio posterior de la documentación manejada.
Los documentos conservados sotare Puente de Viar pueden
dar una idea de los comienzos de una nueva población a fines
de la Edad Media.
En primer lugar, se observa en este caso que la idea no
partió de Sevilla, sino de gentes venidas de fuera, "querían algunas personas de fuera del término della venir a poblar ende",
para lo que solicitaban que la ciudad les concediera ciertas
exenciones, a lo cual accedieron los regidores (11).
No se ha podido hallar el documento por el que la ciudad
establecía los privilegios de que se beneficiarían aquellos que
fuesen a poblar Puente de Viar. En la respuesta a la petición de
Jorge de Medina, de 1471, se otorgaban franquezas por diez
(7) En las Actas Capitulares de los afíos 1471 y 1472 hay referencias a problemas
surgidos en dichas obras. En el Cabildo de 5 de julio de 1471, el veinticuatro lorge de
Medina manifestaba la existencia de enfrentamientos entre los obreros que construían el
puente. En el del 26 de agosto se presentaba la queja del obrero de la Ciudad, porque
los que habían tomado a su cargo dicha obra no cumplían los plazos marcados y, según
creía, no iban a terminarla. Finalmente, el 19 de octubre de 1472 se acuerda dar parte
del dinero de unas imposiciones a dicho obrero para pago de obras en el mismo.
(8) Arch. Munic., Sevilla; P. Mayord. 1472.
(9) En 1472 se encargaba a los veinticuatro Rodrigo de Ribera y Alfonso Pérez
Martel que entendiesen en la defensa del Castillo de Montegil, a causa de las diferencias
surgidas en la Sierra de Constantina. La guarda de dicho Castillo se encomendó a nueve
hombres. (Arch. Munic., Sevilla; P. Mayord., 1472).
(10) Arch. Munic., Sevilla; Act. Capit; 1478-VI-17.
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años, pero sin especificar cuales eran dichas franquezas (12).
Sólo en una carta posterior, noviembre de 1478, enviada por los
vecinos de la Puente de Viar, se concretan, "la qual sabe la merged que nos fiso a todos los que poblásemos en la dicha puente,
que fuesemos libres y esentos de todos pechos y seruicios y
derramas a que los otros de la Tierra de Sevilla fuesen obligados
segund que dello nos tiene dado su carta de merced o de preuUleJo" ^3). Lo que no se indicaba en esta carta era el plazo
de la concesión, pero, por las menciones anteriores, es probable
que fuera temporal. En el acuerdo de 1471 se marcó un plazo
de diez años.
Pero al acordar dichas franquezas, los regidores establecieron en 1471 una serie de condiciones a las que habían de
ajustarse para poder disfrutar de aquellas. La primera tendía
a evitar que los otros lugares de la Tierra de Sevilla se despoblasen al señuelo de dichas exenciones, por ello se les concedían
"a todas y qualesquier personas que allí vinieren a beuir y m o rar, tanto que las personas non sean vesinos desta cibdad nin
de su Tierra". Es decir, que sólo se beneficiarían los procedentes
de los otros reinos y, en todo caso, los que habitasen en tierras
de señorío.
El segundo requisito es el de la construcción de una casa,
que debía tener unas dimensiones concretas, tendría que ser
"vna casa de einco tyseras", lo que suponía una edificación de
ocho o diez metros de longitud aproxim.adamente. La construcción de esta vivienda era la confirmación de la voluntad del
recién llegado de establecerse de forma definitiva en dicha población, por ello el plazo de diez años concedido para gozar de
las exenciones se contaba a partir del levantamiento de la casa.
Como último requisito la plantación de dos aranzadas de
viña "en el logar que para ello fuere convyniente". Según la
respuesta dada en el cabildo de 12 de diciembre de 1477, estas
dos últimas condiciones se mantenían, aunque no se hacía
alusión alguna a la duración de las exenciones.
De la primera de las condiciones marcadas para poder gozar
de franqueza se deduce que los vecinos que formaron el núcleo
originario de Puente de Viar debieron proceder de fuera de la
Tierra de Sevilla.
I.as relaciones existentes entre Extremadura v Sevilla, in(12) Ibíd.
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cluso en el plano laboral (14), y el ser precisamente dicha región
el vínculo de unión entre ambas, hacen pensar en la posibilidad
de que fueran extremeños los que aquí se establecieran, o por
lo menos una mayoría. Esta hipótesis está en parte sustentada
por la carta que enviaron los vecinos de este lugar en 1477. La
encabezan los nombres de cuatro de ellos, que confiesan haber
venido "para poblar el vuestro logar de la Puente de Viar con
propósyto de gosar de la franquesa que vuestra merged tiene
prometyda" (15). De los cuatro, tres proceden de la región extremeña, de Valverde —lugar del Maestrazgo—, de Plasenciá y
de la Puebla de Sancho Pérez. El cuarto quizá fuera de Ecija.
Estos son, por lo demás, los únicos nombres de vecinos de dicho
lugar que se conocen.
A finales de 1477 todavía no había señalado Sevilla término
a la nueva entidad, por lo qué los vecinos de la misma se veían
molestados por los de las poblaciones comarcanas. En el mes
de diciembre llegaba a Sevilla una queja por dichos agravios,
especialmente en relación con el ganado por no tener "término
en que lo traher", lo que suponía una constante situación de
Intranquilidad, y el consiguiente peligro de que ios recién llegados abandonasen el lugar ante estas presiones. En consecuencia solicitaban que se terminase con el problema "man-

(14) Ya en el primer cuarto del siglo XV se constata la existencia de una emigración estacional de mano de obra agrícola. Desde 1419 aparece, en los cuadernos de condiciones para el arriendo de las Rentas y Propios de Sevilla, una cláusula por la que se
dispone "que sean francos todos los omes e mugeres con sus bestias que vinieron a cojer aseytuna". Las franquezas a que se hace referencia son las del pago de roda, portazgo
y barcaje, rentas que se cobraban en los caminos que conducían a la Ciudad desde la
Sierra Norte de la provincia y desde Extremadura.
Otros documentos hacen mención expresa de la mano de obra extremeña. En 1453 el
Comendador de Segura, Alfonso de Cárdenas, enviaba una carta a los oficiales de Sevilla en uno de cuyos párrafos se expresa de la manera siguiente: "Otrosy, señores, por estas represarías..., las personas que en esta nuestra tierra están cogidas para vuestros Axarafes temen de yr allá, asy agora como adelante a otras cosas que nes?esarias ayan, e por
esto yo les he mandado que ninguno non vaya ayá. Por euitar estos ynconuinientes yo vos
pido... mandeys enbiar vuestra carta de seguro que non serán detenidos..." (Arch. Munic.,
Sevilla; Act. Capit., 1453-XI-26).
En otras dos ocasiones la situación es inversa, es el Maestre de Santiago quien, por
posibles desavenencias con Sevilla, impide la salida de gentes de su provincia aun "teniendo los caualleros e vezinos de aquella ?ibdad (Sevilla) salariadas e pagadas muchas
presonas de la prouincia de León para venir a la cosecha del esquilmo de sus oliuares,
como de grandes tiempos acá se acostunbró", por ello la Ciudad tuvo que escribir a los
Reyes en 1476 solicitando su intervención para que el Maestre levantara dicha prohibición,
que era perjudicial no sólo para los vecinos de Sevilla, sino también para los propios
trabajadores, "que suelen beuir de la dicha cosecha e ser socorridos de grandes contías
de maravedíes", y para las rentas reales iEl Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de
Sevilla, edición de R. Garande y J. de M. Carriazo, t. I, págs. 217 y ss.).
En 1492 existían de nuevo problemas entre la Ciudad y el Maestre, pues aquella le
envía un requerimiento "en rrazón de gierta proibi?ión y defendimiento que mandó hazer
para que las cojederas vezinos y moradores délas villas e lugares del dicho Maestradgo
de Santiago non viniesen a cojer el azeytuna déla cojecha deste presente año al Axarafe desta cibdad..." (Arch. Munic., Sevilla; P. Mayord., 1491).
(15) Arch. Munic. Sevilla; Act. Capit., 1477-Xn-12.

dando señalar y amojonar término para el dicho logar y mandándonos dar exido y tierra para vigas e labrar por pan". Ante
esta demanda los regidores encomendaron a Fernando de Medina y Fernando de Abréu que viesen los términos y ejidos que
se les podian conceder (16).
Ya a mediados del año siguiente debían de estar marcados,
porque en el cabildo de 17 de junio se leyó una petición del
concejo de Castilblanco de los Arroyos, que se consideraba
perjudicado con la nueva fundación, al ser privado, según sus
miembros, de "muy grande parte del dicho nuestro término y
de lo mejor, en que contynuamente solíamos labrar e nuestros
ganados se apa^entauan, e lo adjudicaron a los dichos vecinos
de la dicha puente para que lo ayan de aquí adelante por término suyo, para en que labren y biuan, según la costumbre de
los otros pueblos desa dicha gibdad" (17).
Desde el punto de vista administrativo Puente de Viar era
una entidad dependiente de Castilblanco, pues en noviembre
de 1478 se quejaban los vecinos de aquella de que el concejo de
Castilblanco les repartía pechos y tributos, por lo que pedían
que se les quitase de los padrones de dicho lugar (18); además,
que tampoco pudiesen ser demandados ni emplazados en dicho
lugar, salvo ante Sevilla, lo que significaba que era una aldea
dependiente de Castilblanco.
Las relaciones de este nuevo lugar con los pueblos comarcanos, como se va viendo por las cartas que llegan a Sevilla,
fueron bastante tirantes, en especial con El Pedroso (19) y
Castilblanco (20). Los dos sufrieron las consecuencias de esta
fundación al verse desposeídos de parte de sus términos, aunque para El Pedroso no hay tantos datos.
Es curiosa la relación de agravios que estos vecinos de la
Puente de Viar se ven obligados a soportar por parte de los de
Castilblanco. Mencionan los repartos de tributos —de que por
in demás estaban exentos—, las prendas que les tomaban y los
(16) IMd.
(17) Ibíd., 1478-VM7.
(18) Ibíd., 1478-XI-20. En los padrones manejados, posteriores a esta fecha, no
aparece alusión alguna a Puente de Viar.
(19) En la carta de 12 de diciembre de 1477 se quejaban los vecinos de Puente de
Viar de que algunos de El Pedroso stacaban a sus ganados.
(20) En 1471 presentaba Alfonso Fernández de Escalona, arrendador de la roda de
Castilblanco, una queja a los oficiales de la Ciudad, pues "por cabsa de la puente de Viar,
que agora la gibdad mandaua faser, los que por aquel camino yuan y venían no querían
pagar la roda en el dicho logar (de) Castilblanco..." (Arch. Munic. Sevilla; Act. Capit.,

emplazamientos ante sus alcaldes, lo que justificaban por los
deseos de los vecinos de este lugar de que se marchasen, "todo
porque fatigados dexemos de poblar en el dicho lugar, y avn
desta cabsa algunos de los que auian venido a poblar se an ydo
dende, porque esto es grande agrauio e daño". Más adelante
siguen: "y porque entre las otras opresiones que nos fasen nos
deniegan el pan cozido e en trigo non nos lo dexan sacar para
nuestro mantenimiento. E, asy mismo, nos enbaruascan las
aguas del rio de Viar, e nos toman e ocupan las tierras que eran
para senbrar pan, que vuestra merced nos dio y no nos lo dexan
gozar". Por todo ello demandan al Concejo medios de defensa,
y para que se cumplan las disposiciones concejiles "e porque lo
esecuten y nos defiendan por vuestra merced en el dicho preuillejo e de las dichas opresiones nos mande dar vn cauallero e
tal persona de entre los señores quel faga e nos guarde gerca
dello nuestra justicia" (21).
En este fragmento aparece la precaria situación del nuevo
lugar, que no parece acabar de conseguir su estabiUdad. Carecía
de los elementos más imprescindibles para subsistir. Para cubrir
una de las necesidades más urgentes como era la del alimento
debían recurrir al vecino pueblo de Castilbianco de los Arroyos,
pues, según confiesan, no sólo va por trigo, lo que ya es indicio
de que sus tierras o no se cultivaban o no eran suficientes,
sino incluso por el pan cocido, lo que demuestra la carencia
de molinos y de hornos
Otro hecho que hay que destacar en el fragmento transcrito, es la petición al Cabildo sevillano de que le dé una persona que haga respetar las leyes y los privilegios —"nos mande
dar vn cauallero a tal persona de entre los señores quel faga
e nos guarde gerca dello nuestra justigia". ¿Solicitaban entrar
en un régimen en cierto modo señorial? La construcción de la
frase al referirse a la persona que debe ser designada no parece
referirse de forma exclusiva a que sea un miembro del Concejo,
aunque puede pertenecer al mismo, sino a un señor —-"e tal
persona de entre los señores"— con la fuerza suficiente para
imponer la ley, que, al parecer, el propio Concejo sevillano no
consigue hacer respetar.
La falta de documentación posterior no permite descifrar
esta interroeante. Cabe sospechar aue la presión ejercida por
<•21^ Arch. Munic.. Sevilla: Act. Capit., 1478-XI-20.

los pueblos comarcanos acabó por desilusionar a estos pobladores de Puente de Viar. La indicación que aparece en una de
las cartas, de que algunos vecinos se habían marchado a consecuencia de dichas presiones, no era un recurso para atraer
la atención de Sevilla, sino una palpable realidad. Lo cierto es
que a partir de esta fecha no se ha hallado ningún documento
que haga referencia a este lugar. Sólo en dos mapas del siglo
XVIII se localiza, en la zona por la que debió encontrarse Puente
de Viar, una casa fuerte, cortijo o caserío denominado Viar (22).
Antonio COLLANTES DE TERAN SANCHEZ

(22) Estos mapas son el de Francisco Llobet, fechado
TAnftz. de 1767. coDia del anterior.

en

1478, y el de Tomás

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN
SEVILLA EN LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XVIII
El título de este artículo puede suscitar extrañeza. ¿Problemas de vivienda en la Sevilla del XVIII? Parece difícil de admitir teniendo en cuenta que después de la catástrofe demográfica de 1649 el recinto urbano resultaba demasiado grande
para una población de unas 80.000 almas. Sin embargo los hubo,
aunque solo se dejó sentir con agudeza en el sector comercial
del centro por las razones que veremos a continuación.
Mientras que en casi toda España imperaba la vivienda
unifamiliar en Sevilla tenían muy antigua tradición las colmenas donde, como ocurre hoy, se aglomeraban multitud de
familias dentro de un mismo edificio: los sevillanísimos corrales, de los que todavía quedan algunos, mencionados ya en el
padrón de 1561 (1). Las diferencias entre estos edificios colectivos y los actuales son profundas; los de hoy suben verticales
y están destinados a oficinas o a viviendas de familias de clase
media. Los corrales se extendían horizontalmente en torno a un
gran patio y en ellos encontraban acogida las familias más pobres. Había también casas que albergaban solo dos o tres f a milias, y el resultado era que el número de vecinos casi duplicaba al de casas: 11.558 de éstas y 19.143 de aquéllos en el referido padrón de 1561. La proporción se mantuvo en adelante
casi Idéntica.
El incremento demográfico de Sevilla impulsó las construcciones y dio más valor al suelo urbano, aunque con tal diferencia de los aue hov rieen aue en 1633 un solar en la calle Catala(1) Este padrón, documento de valor inestimable, más estudiado hasta ahora por
los extranjeros que por los sevillanos, se halla en el Archivo de Simancas, Expedientes
de Hacienda, legajo 170. El legajo consta de unos dos mil folios y comprende además
un padrón de profesiones. Por cierto que, entre los corrales que enumera está el del Conde,
lo que demuestra que su nombre no deriva del Conde Duque de Olivares, como algunos
han pensado. Sobre los problemas demográficos de la Sevilla del XVI arroja mucha
luz Ruth Pike en Aristocrats and Traders. Sevillian Society in the XVI Century, capífulo I. Ithaca. 1972.

nes se cotizaba a tres reales el pie cuadrado (2). En la segunda
mitad del siglo XVII sobró espacio, se aclaró el caserío, y barrios
antes populosos se llenaron de huertas y solares.
A comienzos del siglo XVIII la situación siguió siendo la
misma. Pero el impulso demográfico registrado en aquella centuria planteó el problema de la vivienda en varias capitales.
Por supuesto en Cádiz, donde ya era antiguo. También en la
Corte, motivando una ley de 31 de julio de 1792 que reguló los
alquileres y traspasos y prohibió tener las viviendas cerradas y
vacías (3). Por la documentación del Consejo de Castilla conocemos litigios de análogo origen que se suscitaban en Jaén,
Burgos, Cartagena, etc. En todos estos casos el Consejo intervenía para impedir los deshaucios, reprimir el encarecimiento
excesivo de los alquileres y defender la prioridad de militares
y marinos que eran los que, con sus frecuentes y obligatorios
cambios de residencia, sufrían más aquellos perjuicios (4).
Concretándonos a Sevilla, la situación se agravó a causa
de los destrozos causados por el terremoto de 1755; pero, con
independencia de éste, la ciudad estaba llena de solares y casas
ruinosas porque en gran parte pertenecían a manos muertas
que no cuidaban de su reedificación, y también porque las situaciones jurídicas de muchas de las fincas eran tan embrolladas que era difícil determinar la propiedad de las mismas.
El resultado era que, sobrando terreno edificable, el Asistente
informaba en 1761 "ser cierta la escasez de casas y el crecido
precio de su arrendamiento" (5), daños que se mitigaron con
las construcciones impulsadas por Olavide y otros insignes asistentes, y que renovaron partes considerables del casco urbano.
Pero la situación más grave era la del sector comercial,
limitado entonces al área comprendida entre la catedral y la
parroquia del Salvador y entre la plaza de San Francisco y la
calle Francos. En tan reducido recinto se aglomeraba, en parte
por costumbre y en parte por leyes no derogadas expresamente,
lo más selecto del comercio sevillano, lo que producía, inevitablemente, conflictos y abusos, expresados en una representación de los gremios afectados, de fecha 29 de julio de 1777, que
fue el origen del expediente que estudiamos a continuación (6).
(2) LÓPEZ DE ARENAS: Tratado de carpintería de lo blanco, Sevilla, 1633.
(3) Ley 8.' del título 10, libro X de la Novísima Recopilación.
(4) A.H.N. Consejos, 644-2 (Granada), 1.010-9 (Cartagena), 1.046-17 (Burgos), 1.051-1
(Madrid) y 1.222-6 (Jaén).
(5) Citado por F. AGUILAR PIÑAL, La Sevilla de Olavide, págs. 39-40.
A.H.N.
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En dicha representación, los mercaderes de Lencería y
Pañeria hacían presente que "por escritura de 23 de diciembre
de 1669, otorgada en consecuencia de una concordia antigua
aprobada por S.M. en 1598, se hallaban precisados a vivir en
las calles de Escobas, Chicarreros, plazuela de los Polaineros,
Arquillo y calle de los Cuenteros hasta fin de la de los Forreros,
sin poder poner sus tiendas en otras calles". El motivo de esta
prohibición era evitar los fraudes de los derechos que gravaban
sus mercaderías, y de tal situación se habían aprovechado los
dueños de las casas de dichas calles "para subir los arriendos
a un precio tan desmedido que ya les era intolerable, usando
además del artificio de arrendarlas por un término muy corto,
de dos o tres años, y concluido, cuando ya el inquilino tenía
acreditada la tienda y por consiguiente le sería muy gravoso
deiarla, le amenazaban que le descolarían de ella si no pagaba
mayores cantidades". También se había introducido la costumbre, Dor haber muchos pretendientes, de conceder el arriendo
a quienes ofrecían, a más de la renta, otras cantidades, en concepto de guantes, que a veces excedían al valor del arriendo.
Para evitar tales abusos, algunos años antes el Resiente de
la Audiencia, don Luis A. de Cárdenas, había mandado tasar
algunas casas, reduciendo el alauiler al 3 %, más otro 2 % para
redaros: ñero Ins alauUeres m^s corrientes oscilaban entre el
11 y el 20 ñor 100 del valor de la finca. Casi todas ellas nertenecían a manos muertas, aue las administraban ñor sí o en
arriendo oor dos, tres o más vidas: pero cuanto más lar^o era
el niazo del arriendo, más frecuentes eran los abusos de los
subarriendos. Por eiemplo: el Hnsoital de la Sanare había hecho arriendo vitalicio de una casa a don Manuel de Mier en
cien ducados, y don Manuel la subarrendaba en 300, haciéndose nagar además hasta cien doblones de restalla o puantes
a cada renovación del contrato. Otra casa aue el Cabildo arrendaba en cien ducados a don Manuel de Viera la subarrendaba
éste a corto niazo en 400. Otra, nrooiedad del convento de Santa
María de los Reves, que en 1771 arrendó de ñor vida don Mateo
de Ureta en 666 reales al año, la había dividido, arrendando la
parte más pequeña en 1650, más las regalías. Además, los dueños se negaban a efectuar las reparaciones indispensables, que
corrían de cuenta de los inquilinos. A consecuencia de lo pesado
de estas cargas habían quebrado en los últimos treinta años
setenta miembros de aauellos eremios. v el Dúblico también

resultaba afectado por ia inevitable repercusión en el costo de
las mercaderías.
A esta situación contraponía el gremio de Lencería y P a ñería la muy distinta de que disfrutaban otros gremios; el de
Sederos, por ejemplo, aposentado en la calle Francos, sólo pagaba (como el de la Mercería, ubicado en la misma calle) un
cinco por ciento como máximum de alquiler. Por ello pedia que,
como hizo el Regente en 1761, se dictara una tasa que fijara en
el 5 % el alquiler de sus viviendas.
Al recibir la citada representación, el Consejo de Castilla
pidió informes a diversas autoridades y organismos. El de la
Audiencia recopilaba declaraciones relativas a subarriendos
abusivos. Por su parte, los subarrendadores alegaban que eran
de su cargo las obras mayores y menores que necesitaban las
fincas.
El Síndico Personero, don Agustín Antúnez, en 23 de diciembre de 1777, expuso que era cierta la subida de los alquileres desde muchos años atrás, y con mayor exceso desde el año
del terremoto. Que la subida de los precios había sido general
en todos los artículos en los últimos treinta años. Que las casas
de los mercaderes, por ser a la vez viviendas y locales comerciales, debían pagar más, pero no con tal exorbitancia, y terminaba su informe pidiendo se suprimiesen las regalías y se
pusiese tasa de alquileres, no sólo en las calles comerciales, sino
en toda la ciudad.
El informe del Procurador Mayor, don José Luis de los Ríos,
fechado en 24 de enero de 1778, tiene especial interés porque
va acompañado de dos folletos impresos que ilustran sobre los
antecedentes de la cuestión. El primero se titula "Breve compendio en que se explica el beneficio grande que espera el gremio de Mercaderes de Lencería y Paños en la construcción de
la nueva otara que le h a propuesto don Pedro Samaniego, marqués de Monterreal... dignísimo Asistente de esta ciudad..."
Consta de siete folios y termina: Sevilla, 26 de septiembre de
1758. En él se hace referencia al exceso de rentas, empeños y
regalos que los mercaderes tenían que pagar para obtener unas
viviendas incómodas y proponía que el Gremio se trasladase al
barrio, entonces yermo, de la Laguna. La otara costaría unos
300.000 pesos, que al dos y medio por ciento (muy taarato estaba
el dinero por aquellas fechas) significaría una carga anual de
7.500, mientras que se hallaban pagando por alquileres más de
10.000, y sin estar nunca seguro el mercader de que no le de-

sahuciaran. La más pequeña de las casas proyectadas en la
Laguna (7) tendría catorce piezas: zaguán, tienda de seis por
cinco y inedia varas, trastienda de cuatro en cuadro, patio y
corredores, antesala, sala de estrados de siete por cuatro, dormitorio de cuatro por tres, despensa, cocina, patinillo, lavadero
y tránsito (o sea, pasillo). Esta casa ganarla ochenta pesos
anuales, y las mayores ciento sesenta.
El segundo impreso se titula "Satisfacción a las proposiciones que se expusieron en la Junta General que el Gremio de
Lencería y Paños celebró el 5 de octubre de 1758 sobre la construcción de sus casas y tiendas en el sitio de la Laguna" y solo
consta de dos folios, pero muy densos, como puede juzgarse por
el siguiente párrafo:
"Otra proposición que tuvo 41 votos fue que para ver si
era o no útil el proyecto de la Laguna se habia de formar la
cuenta no como la habian hecho los dos diputados nombrados
por la Junta, que fue tomar razón de 108 casas que hoy ocupa
el Gremio y dar en rescuento 65 de la Laguna, porque era visto
que la renta de 108 había de superar la de 65. Se responde que
la misma proposición acredita la utilidad de las casas de la
Laguna, pues con sólo 65 se vive con más comodidad y más
barato que con 108". Recordaba después el autor del folleto el
pleito que entabló el Gremio en 1751 ante la Junta Particular
de Comercio de esta ciudad sobre la moderación de los arriendos. De él resultó que 16 casas con un total de 801 varas cuadradas (en el folleto se detallan las dimensiones y renta de
cada una) ganaban entonces 24.989 reales, y hoy 26.883, cuando,
según el aprecio que se hizo, no debían ganar más de 5.066.
Ahora bien, las casas pequeñas proyectadas en la Laguna tendrían 26 varas de fondo por diez de ancho, que son 260 varas
cuadradas. La superficie de las 16 proyectadas sumarían 4.160
varas y su renta al 2,5 % (sobre un valor estimado de 48.000
reales cada una) 19.200. Saldría la renta de cada vara cuadrada
a cuatro reales y medio, mientras que ahora se están pagando
a 33 reales.
Después de suministrar estos antecedentes, el Procurador
Mayor informaba que la situación de los inquilinos era mucho
Deor aue un cuarto de siglo antes, por lo que debía hacerse tasa
<7) Se trata, naturalmente, de la antigua Mancebía, ya de mucho tiempo atrás desierta y arruinada. Olavide edificó en su solar las magníficas casas de la calle Castelar,
convirtiéndola en calle residencial, no comercial como proponían los miembros del Gremio de Lencería y Paños.
ifi

y abolirse las regalías. Por su parte, los dueños de las fincas
alegaban que la obligación de residir en las expresadas calles
no era absoluta, sino producto de un acuerdo hecho por el Gremio con los arrendadores de rentas en 1663, en virtud del cual,
para gozar del encabezamiento (8) se obligaban a que las mercaderías entrasen por el arco de Chapineros, pero este era un
acuerdo voluntario, que no les impedía domiciliarse en otros
lugares. A esto repusieron los mercaderes que el público estaba
ya acostumbrado a comprar en dichas calles, y que a los que
no vivían en ellas no se les consideraba miembros del Gremio.
Otro alegato de los dueños era que en dichas calles había muchas casas desocupadas, ocupadas para viviendas o para obradores de otros gremios. A lo que argüían los mercaderes que
las fincas que estaban en tales situaciones no se prestaban
para ser tiendas.
Se unió al expediente un testimonio de los autos seguidos
en Cádiz el año 1772 a petición de la duquesa de Alcudia sobre
que el escribano de número Miguel Brignon pagase por la casa
que ocupaba 10 pesos mensuales en vez de cuatro. El Gobernador de Cádiz zanió el litigio mandando que pagase siete pesos.
Otro testimonio unido al expediente daba fe de un despacho del
Consejo de 22 de noviembre de 1751 motivado por el recurso
hecho por don Antonio Martínez de Ortega, regidor de Cádiz,
contra las subidas arbitrarias de alquileres, que estaban motivando muchos pleitos en aquella ciudad. Se opusieron a la
pretensión los condes de Saucedilla y San Remi, los marqueses
de Camponuevo, Ureña y Pedroso y el Deán y Cabildo, como
propietarios de fincas urbanas, los cuales alegaron que en Cádiz
los precios de los alquileres no podían ser estables, pues dependían de la prosperidad o decadencia del comercio; en tiempos
de paz acudían muchas familias naturales y extranjeras, pero
en tiempo de guerra se ausentaban y quedaban muchas casas
vacías. Ponían como ejemplo lo sucedido en los diez años de la
última guerra (9) en la que las casas habían bajado casi a la
mitad de lo que rentaban en 1737-38, y muchas que ganaban
500 pesos habían bajado a 250 y 300. También alegaban que
por los temporales, humedades y salitre las casas duraban en
Cádiz la mitad que en otras partes. Apreciando estos ararumen-

(8) Encabezamiento era el acuerdo de pagar una cantidad fija global por los de»
rechos que debían satisfacerse por las mercaderías en concepto de alcabala y otroS tributos.
(9) Se refiere, sin duda, al período 1739-1748, caracterizado por las continuas hostilidades con Inglaterra, aue ueriudicaron mucho al pomerrín eaHíf-nnft

tos, el auto de 22 de septiembre de 1777 mantuvo la libertad
de los propietarios gaditanos de fincas.
De mucho interés para la historia del comercio sevillano
resultan las diligencias hechas en 1778 para conocer la situación de las fincas urbanas en las calles asignadas al Gremio
de Lenceros y Pañeros. Su resumen es el siguiente: En los portales del Salvador habia siete casas con tiendas de medias y
otros efectos, y sólo una poseía zaguán cómodo para poner
tienda de lencería y paños. En ia Cruz de Polaineros (o sea,
a la entrada de la actual calle de Alvarez Quintero) habla seis
casas con bastante capacidad en sus zaguanes para albergar
tiendas de dichos géneros, pero se hallaban ocupadas con otras
de roperos y polaineros. En la calle Chicarreros (es la actual de
Salmerón) había 19 casas no ocupadas por los mercaderes, y
de ellas sólo dos eran capaces para sus tiendas. En el arquillo
de Chapineros había nueve casas, pero todas demasiado pequeñas. En la calle Escobas (Alvarez Quintero) habia 34 casas
ocupadas, que aunque capaces, estaban en lo más estrecho de la
calle, donde no podían entrar los carros con los surtidos de
ropa. En el sitio de los Tundidores, entrando por la plaza de
San Francisco a ia derecha, había catorce casas, también ocupadas, y sólo una con zaguán cómodo para tienda de lencería,
y a la izquierda había otras catorce, y en ellas varios zaguanes
proporcionados. En la calle de los Cuenteros, a mano derecha,
había 18 casas ocupadas, de ellas cuatro con zaguanes capaces,
y a la izquierda 20, seis de ellas con zaguanes adecuados para
el comercio.
Al remitir estas diligencias al Consejo, el Regente decía que
las quejas de los mercaderes eran fundadas, y proponía, entre
otras cosas, que las casas de habitación se tasaran al cuatro
por ciento, tres para el dueño y uno para reparos, y las de comercio al 6 %. En 27 de julio de 1778 se pasó al Fiscal del Consejo todo lo actuado, y se mostraron partes en el expediente el
Cabildo Catedral y el conde Maceda; el primero para contradecir las pretensiones de los gremios; el segundo para hacer
constar que desde 1765 no había subido los alquileres de las
casas que tenía en la calle Escobas. Por su parte, los diputados
del Gremio presentaron testimonios de que en Madrid sólo se
podía cancelar el arriendo de una finca si iba a ocuparla el
propio dueño. Compareció también don Antonio Martínez de
Azcoitia para denunciar que por la casa que habitaba frente
fl. nhicarrerns habia tenido aue Daear. además de un alauiler

abusivo, mil pesos de regalía, y eso tras seguir un pleito muy
complicado con el subarrendador.
El Fiscal (creo que la rúbrica corresponde a don Manuel
Sisterns) no emitió su informe hasta el 11 de mayo de 1782.
En resumen, se pronunció contra la tasa de alquileres y la
continuidad indefinida de los arriendos como atentados al derecho de propiedad; por ello, el Consejo nunca había tomado
providencias generales sobre estas materias, sino que se había
limitado a resolver casos particulares, como se había hecho
en Madrid. No era justo consentir que los alquileres alcanzaran niveles abusivos, pero tampoco lo sería que en las calles
comerciales rigieran los mismos tipos que en el resto de la
ciudad. En realidad, la mayoría de los abusos provenían de los
subarrendadores, que solían ser también comerciantes. Por ello,
de acuerdo con las propuestas del Regente de Sevilla, proponía:
Prohibir los subarriendos, las adealas o guantes, las subidas de
alquileres por encima del cuatro por ciento, o del seis si eran
locales comerciales, y los desahucios, a menos que el dueño
necesitase la finca para su propio uso. También proponía que
los contratos pudieran comenzar en cualquier fecha, y no precisamente en San Juan, como era costumbre en Sevilla.
El Consejo de Castilla no resolvió nada y la cuestión no
volvió a tratarse hasta que, varios años después, en 20 de junio
de 1787, el Asistente de Sevilla, don José de Abalos, volvió a
plantearla, pero no limitada al barrio comercial, sino con carácter general, indicio claro de que entre tanto se había agravado la situación, por un aumento de población no contrapesada con un aumento paralelo de las ediñcaciones y también
por el crecimiento general de los precios, que forzosamente
afectaría a los precios de los arriendos. "Hasta junio —escribía
el Asistente— no es costumbre celebrarse en esta ciudad las
escrituras de arriendo; y con todo, hace ya muchos días y meses que están llenos los tribunales de r e c u r s o s difíciles de
resolver... Figúrese V. E. cuantos embrollos trae consigo el precisársele a todo inquilino a vivir la casa por el número de años
que se contrata. En este tiempo suele morir el que la vive, y es
obligación de sus herederos cumplir la escritura. Si en ella se
capitula la facultad de subarriendo, suelen subir los alquileres
para que les quede ganancia, y no temen darla a vivir a personas que hacen graves perjuicios a la casa, de que resulta clamar
el propietario. Otras veces se forma monopolio de las casas, y
hay persona aue arrienda muchas nara subarrendarlas a más

precio... También se ve con frecuencia estar un inquilino contento con su casa y obligarle el propietario a que se mude, so
pena de pagar mayor precio. Para evitar estas pujas, cuando
arriendan las casas procuran hacerlo por algunos años, pero
de aquí suelen resultar otros enredos, por muerte del inquilino
o porque se vea obligado a vivir en otro pueblo..."
Casi al mismo tiempo, el Consejo había tomado providencia
respecto a problemas semejantes en Málaga, prohibiendo que
se subieran ios arriendos o se desahuciaran los inquilinos. Pero
respecto de Sevilla no sabemos qué extrañas influencias paralizaban la acción de aquel alto Tribunal. Lo cierto es que, después de pedir nuevos informes, la cuestión quedó de nuevo en
suspenso.
Detrás de estas demoras interminables se escondían no
pocos intereses creados. Ambos Cabildos tenían casas propias;
la Audiencia administraba las de varios patronatos; los regidores las de sus mayorazgos, y por eso se hacían los sordos y
dilataban los informes que les pedía el Consejo. La proporción
de la propiedad de manos muertas en el barrio comercial era
tan alta como en el resto de Sevilla. En una exposición, muy
extensa, del cabildo de la Colegiata del Salvador, del año 1778,
se dice que de las 74 casas que habitaban los del gremio de
Lencería y Paños, 20 pertenecían a hospitales, 13 a conventos,
11 a la catedral, 6 al Salvador y 5 a capellanías. Con sus productos, decía, "se sostiene un crecido número de individuos que
están rogando a Dios por vivos y difuntos, se curan multitud
de enfermos, se dotan huérfanas, se socorren necesidades..."
e insistía una vez más en que los abusos no eran imputables a
los dueños sino a los subarrendadores.
Ante nuevas instancias de los comerciantes, la Audiencia
se limitó a responder: "Nos parece conveniente y oportuno se
extienda a esta ciudad el auto acordado por el Consejo de 31 de
julio de 1792". Dicho auto, del que hay ejemplar en el expediente
(cuatro hojas impresas) apenas hacia más que renovar disposiciones anteriores sobre la tasa de alquileres, prohibición de
tener viviendas vacías, prohibición de subarriendos, etc. El
inquilino tenía derecho a continuar indefinidamente en el disfrute de la casa, y sus herederos directos, pero se reservaba al
dueño la facultad de modiñcar el alquiler cada diez años, y de
desalojar la casa si necesitaba habitarla él mismo. Los traspasos
de tiendas se harían por el precio de los efectos y enseres, sin
exieir nada ñor otros concentos.

Parece que con esta resolución quedó zanjado el problema,
pues con posterioridad al año 1798, fecha del informe de la
Audiencia, sólo existen en el expediente datos sueltos referentes
a casos particulares. La impresión final que obtenemos es que,
aunque en grado infinitamente más mitigado que en la actualidad, la Sevilla del XVIII también conoció un proUema de la
vivienda. Por lo menos, de la vivienda comercial.
Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ

EL CONCEJO DE ALANiS EN EL
SIGLO XV
Es muy poco lo que sabemos sobre la vida Interna úe los
pequeños concejos aldeanos en Castilla durante la baja Edad
Media. Incluso en libros tan bien informados como los de R. Gibert (1) y de M.^ del Carmen Carié (2) el tema se desenvuelve
en medio de una penuria informativa que obliga a utilizar constantemente conjeturas e hipótesis. La carencia de una buena
monografía sobre los grandes alfoces medievales (piénsese en
los de Toledo, Sevilla o Córdoba) explica que ignoremos casi
todo lo referente a tantos y tantos concejos rurales incluidos en
el término o tierra de un gran concejo urbano.
Circunscribiéndonos sólo a la Andalucía bajomedieval, el
problema es especialmente grave, ya que casi toda la Andalucía
Bética se estructuró a raíz de la Reconquista en torno a unos
pocos concejos, a los que se otorgó un amplísimo término, dentro
del cual estaban inclusos villas, aldeas, alcarrias, lugares, algunos de ellos de cierta entidad demográfica y económica. Sevilla
fue uno de estos grandes concejos nacidos de la reconquista
y de la repoblación (3). Su término ^verdadero señorío jurisdiccional— era un amplísimo territorio que se extendía "desde
la grant mar fasta el río Guadiana" (4).
Estas notas se refieren a uno de estos pequeños concejos
rurales sometidos a la jurisdicción de Sevilla, Alanís, situado
en plena sierra, alcarria en la época de la Reconquista (5), y
aldea de poco más de mil habitantes a mediados del siglo XV (6).

(1) El concejo de Madrid. Madrid, 1949.
(2) Del concejo medieval castellano-leonés.
Buenos Aires, 1968.
(3) Véase el estudio sobre el territorio de Sevilla a raíz de la Reconquista en J. GONZÁLEZ, Repartimiento de Sevilla, I, págs. 37^386. Madrid, 1951.
vr -r
•
(4) Alfonso X el Sabio, en el libro llamado SeptenaHo. Citado por N. Tenorio en
El concejo de Sevilla. Sevilla, 1901.
(5) Cfr. Julio González, o . c., I, pág. 422.
(6) En el Archivo Municipal de Sevilla, Varios Antiguos, se conservan algunos paHrrvn^c vAninalfifi de Alanís del siglo XV. El de 1433 reseña un total de 226 vecinos.

1.—El concejo

de

Alanís

En 1461, con motivo de una disputa de términos entre G u a dalcanal, perteneciente al maestrazgo de Santiago, y Alanís, el
concejo de Sevilla envió a este lugar de su tierra a Martin Fernández Portocarrero, alcalde mayor de la ciudad. Su gestión
no se limitó a resolver estos problemas concretos, sino que, por
causas que ignoramos, nombró en Alanís a ocho nuevos regidores y aprobó unas ordenanzas, redactadas, al parecer, por estos
últimos.
El gesto de Portocarrero de crear todo un nutrido cuerpo
de regidores, desproporcionado a todas luces para las necesidades de Alanís (Carmena, un concejo autónomo, tenía por
estas mismas fechas un número igual de regidores) resultaba
difícil de justificar. Pero lo que sí parece evidente es que tal
medida alteraba profundamente la estructura tradicional del
concejo de Alanís.
La medida de Portocarrero fue inmediatamente protestada
por un grupo de vecinos (7). Y así, cuando el concejo de Sevilla
hubo de aprobar las nuevas ordenanzas de Alanís, excluyó de la
aprobación lo referente a las ocho regidurías creadas por Fernández Portocarrero (8). Sin embargo, ante una nueva petición
de algunos vecinos de Alanís, posiblemente formulada por los
propios regidores recién nombrados, Sevilla encargó al asistente de la ciudad, Pedro Manrique (9), que solucionase el problema
creado por el alcalde mayor de Sevilla. A fines del mes de n o viembre de 1461, Pedro Manrique, en lugar de desautorizar lo
hecho por Martín Fernández Portocarrero, prefirió adoptar el
camino intermedio del compromiso. Los términos del arreglo
fueron éstos:
— Admitir como regidores a los nombrados por Fernández
Portocarrero.
— Proceder a la elección de cuatro regidores más, que h a rían un tntíí.l dp dnf».p

(7) Véase Apéndice número 2.
(8) "Fue dicho que en quanto tocaua a lo de los dichos regidores que dis qwe en el
dicho logar Alanís era fechos e la cibdad lo abía confirmado, que por ser cosa nueua e
que nunca en el dicho logar abía seydo, que era en que lo tal non pasase e se diese carta
para vsasen como sienpre vsaron, e en lo de las otras cosas, mandaron que se guardasen
las ordenanzas fechas por el dicho concejo e aprouadas por la dicha gibdad". Act. Cap. de
Sevilla, 1461, f. 103 r.
cg^ ThM.. f. 123 V.

— Este cuerpo de regidores debería cesar en sus funciones
el 24 de junio de 1462.
— A partir de esta fecha debería volverse al sistema tradicional (10).
La documentación que acabamos de resumir permite bosquejar, aunque sea de forma sumaria, la estructura tradicional
del concejo de Manís, en el que pueden señalarse los siguientes
oficiales:
— dos alcaldes, que entendían en los casos civiles y criminales;
— un alguacil, ejecutor de la justicia;
— un mayordomo, encargado de la administración de los
bienes de Propios, y
— cuatro representantes del común, elegidos, posiblemente,
entre los vecinos de mayor cuantía que hubiesen desempeñado cargos públicos en los años anteriores, que
asesoraban a los oficiales del concejo en el gobierno
del lugar.
A lo que parece, todos estos cargos eran anuales y electivos. El procedimiento de selección debió ser similar al practicado en Alcalá de Guadaira, concejo también dependiente de
Sevilla, cuyo funcionamiento conocemos a través de las Actas
Capitulares del siglo XVI (11).
Es interesante destacar que, como lugar de la tierra de
Sevilla, tales elecciones debían ser aprobadas por la ciudad.
Esta situación de dependencia —antes hemos aludido al señorío
de Sevilla sobre los pueblos de su alfoz— explica que ciertos aspectos de la gestión municipal, como problemas de términos,
cobro de impuestos y contribuciones generales, aportación de
soldados y dinero para la defensa del reino o de la tierra de
Sevilla, se canalizasen a través de la ciudad. Esta es la razón
de por qué en el Archivo Municipal de Sevilla se conservan los
padrones fiscales de Alanís.
La estructura administrativa del concejo se completaba
con una serie de funcionarios subalternos, de los cuales el
almotacén y el escribano de cabildo debieron ser los de mayor
significación.
(10)
01)
avanzada
memoria

Véase Apéndice número 3.
Las Actas Capitulares de Alcalá de Guadaira se inician en 1509. Está en fase
de redacción un estudio sobre este concejo a fines de la Edad Media, que será
de licenciatura de don Alfonso Franco Silva.

2.—Las ordenanzas de 1461
Las Ordenanzas hechas por el concejo de Alanís, aprobadas
por Martín Fernández Portocarrero y por el concejo de Sevilla
en 1461, permiten iluminar el esquema bosquejado más arriba (12). El rasgo más característico de las mismas pudiera ser
su extrema simplicidad y esquematismo, tanto que, en realidad,
sus disposiciones pudieran reducirse a dos únicos capítulos, referentes uno al gobierno del lugar y, el otro, al ejercicio del
almotacenazgo.
a)

Regimiento del lugar: Los miembros del cabildo debían,
según las ordenanzas, reunirse a hacer "ayuntamiento"
con cierta periodicidad. Sus acuarios se adoptaban por
mayoría relativa. Eran obligaciones básicas de los capitulares velar por los bienes de propios; no crear impuestos nuevos sin antes convocar y oír el parecer de
todos los vecinos ( n o r m a que permite hablar de una
cierta supervivencia de los antiguos concejos abiertos)
y,'finalmente, cumplir los mandamientos de Sevilla y
acudir a sus llamamientos.

b)

Almotacenazgo: El almotacén —cargo que debió arrendarse, ya que las ordenanzas preven su participación en
ciertas multas— era el responsable de la vigilancia del
peso de la carne, de la limpieza de los muladares, calles,
fuentes, pilares, y de que los pesos y medidas usados
se ajustasen al patrón.
Escribanía de cabildo: Las ordenanzas dedican alguna
atención al escribano de cabildo, a cuyo cargo estaba
asentar en sus libros lo tratado en las reuniones capitulares.

c)

d)

Otras disposiciones: Las ordenanzas de 1461 se ocupan
además de otros asuntos, como de la venta de alimentos; limpieza de las carnicerías y del arroyo de la fuente
de Santa María; prohibición de construir tenerías ení».ÍTYía HP líí

(12)

fnpntp

Véase el texto completo de estas ordenanzas en Anánrfir.» mimbro i

3.—La población de Alanís en el siglo XV
Este estudio quedaría incompleto si se detuviese en un
mero análisis de la estructura jurídica del concejo de Manís.
En ocasiones la documentación de que se dispone no permite
ir más allá. Pero, por fortuna, en el caso que nos ocupa, existe
una documentación que puede servir, con todas sus limitaciones, para intentar conseguir una dimensión que supere y complete io hasta ahora dicho. Nos referimos a los padrones de
vecinos, redactados con fines fiscales.
Los padrones fiscales constituyen, a falta de otros testimonios de valor demográfico, el único punto de apoyo para determinar, de forma aproximada, la población global de Alanís
en el siglo XV, e, incluso, apurando los datos en ellos contenidos,
descubrir algo de su estructura social y laboral. En el archivo
municipal de Sevilla se han conservado hasta cinco padrones
correspondientes al siglo XV. En la imposibilidad de estudiarlos
todos, dadas las limitaciones que nos hemos impuestos en este
trabajo, nos ceñiremos al de 1433, el primero de ellos.
a)

Población absoluta de Alanís

En el padrón de 1433 se registran 216 vecinos pecheros y
10 exentos (13), lo que da un total de 226. Aplicando el coeficiente 4,5, que parece un coeficiente discreto para la época y
para un medio rural, obtendríamos una población total de 1.017
habitantes.
Importa destacar que entre estos 216 vecinos había 23 viudas, 36 mujeres —sin que el padrón precise su estado— y hasta
49 viejos.
El padrón de 1433 es muy poco explícito. A diferencia
del de 1493, en el que se hace una descripción detallada de las
propiedades de cada vecino, en éste se indica sólo la cantidad
global que debía satisfacer al fisco. Tampoco se precisa la
cuantía o valoración fiscal de los bienes de cada vecino, ni
tan siquiera el tanto por mil exigido en 1433, datos que nos
permitirían conocer cuál era la situación económica de los habitantes de Alanís en esta fecha. De todas formas, los datos aue
(13) Entre estos diez vecinos exentos había tres que eran francos por las atarazanas
V siete DOr la Tasa He la Mrtní»Hfl-

ofrece el padrón de 1433 reflejan una sociedad en la que parecen
abundar las que pudiéramos llamar fortunas modestas. Sólo
se registran dos pobres y cuatro asalariados.
Pobres
Entre 5 y 20 mrs.
Entre 25 y 60 mrs.
Entre 80 y 90 mrs.

2
179
31
4

Nótese que los cargos concejiles reseñados en el padrón no
corresponden, como pudiera pensarse, a las personas de mayor
cuantía. Así, el alcalde Juan Miguel aparece contribuyendo con
30 mrs., y al mayordomo Juan Alfonso se le asigna una cuantía
de 40 mrs.
b)

Estructura

laboral

Como es lógico, dadas las características de Alanís, la agricultura debió ser la actividad laboral predominante, pero no
exclusiva. El padrón que estudiamos, tan parco en detalles, precisa, en cada caso, cuáles eran estas actividades que destacan
por su carácter excepcional dentro de la tónica general de
las actividades laborales de Alanís. El número de vecinos dedicados a actividades propias de los sectores secundario y terciarlo era reducido, pero el de las profesiones reseñadas era, sin
duda, bastante elevado. Veámoslo:
Sector

secundario
Albañiles
Barreros
Carpinteros
Tinajeros
Cerrajeros
Herradores
Herreros
Zapateros
Alfayates
Tejedores

1
1
2
1
1
1
1
4
4
4

Tiinriidnrps

1

Sector

terciario
Domésticos
Escribanos
Especieros
Mercaderes
Mesoneros
Molineros

3
3
1
1
1
2

Total

32

M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Universidad de Sevilla

APÉNDICES

1
1461
Ordenanzas de la villa de Alanís, aprobadas por don Martín Fernández
Portocarrero, alcalde mayor de Sevilla, en lugar del marqués de Villena.
A.M.S., Actas Capitulares 1461, 23 octubre, f. 95 r. - 97 v.
"Señor Martín Fernández Portocarrero, del concejo del rey
nuestro señor, alcalde mayor en la muy noble e muy leal fibdad de
Seuilla e jues por ella dado para desfaser los agrauios que en este
logar de Alani's son fechos. Los alcaldes e regidores e el concejo
deste dicho logar venimos e notyficamos a vuestra merced que en
este dicho logar ay muchos agrauios en él fechos, asy en lo que
toca al regimiento dél, como en las cosas que en él se fasen e consienten faser, que es en grande dapno e perjuysio deste dicho concejo ; e por que ello sea remediado e por el bien público deste dicho
logar queremos aquí declarar a vuestra merced las cosas que en el
dicho logar deuen ser fechas e regidas, e por los alcaldes e regidores
deste dicho concejo sean gouernadas e por vuestra merced sean
guardadas e mandadas conplir, e son estas que se syguen:
Lo vno, que vuestra merced res^iba juramento e mande resgebir
de los regidores que agora nueua mente son puestos e nonbrados
que justa e derecha mente vsarán de los oficios de que asy son
encargados.
Lo otro, que los dichos regidores se ayuntarán con los alcaldes
e alguasil e mayordomo e les darán todo fauor e ayuda para esecución de la justicia, a cada vno en lo que toca a su ofi?io, e que cunplirán los mandamientos del dicho señor rey e de la dicha ?ibdad
e de los alcaldes mayores della, en especial a lo que toca a lo de las
armas, para que sea cunplido el mandamiento que sobre ello dieron
. los dichos señores alcaldes mayores e so las penas en la dicha carta
contenidas.
Lo otro, que todas las mercaderías, asy de pan cogido como
en grano e pescado e caga e cabritos, e fruta verde e seca, e ortalisa
e otras cosas e mercaderías que quales quier personas ayan de
vender en este dicho logar, que las saquen a vender e vendan en la
plaga que es gerca de la yglesia de Santa María, saluo sal e aseyte,
que lo puedan vender en sus casas. E las tales personas que esto no
fisieren, o en otra manera o parte lo vendieren, que paguen por
cada vegada que vendieren sesenta mrs. de pena, la mitad para los
regidores e mayordomo del dicho congejo e alcaldes e alguasil, e
la otra mitad para los propios del congejo. E que la dicha plaga sea
desde la casa de Diego Sanches de la Calgada fasta la casa donde
mora Alonso Gongales, espegiero.
f. 95 V.®

Lo otro, quel pan e mercaderías que a la plaga suso dicha que
se sacare a vender que ningund regatón ni otra persona avuntada

mente no las pueda conprar fasta quel pueblo sea bastecido cada
vno lo que ouiere menester; e los tales vendedores que las troxieren a vender estén con ellas en la dicha plapa medio día con ellas, e
sy no fallaran quien ge las conpre, que qual quier persona que las
pueda conprar syn pena alguna.
Lo otro, que sea apremiado al almotacén que agora es o fuere
de aquí adelante que tenga su peso continuada mente e repese la
carne que se pesare en las carnesgerías deste dicho logar; e alinpie
e faga alinpiar los muladares e cosas de susiedad que estouiren e
fueren echadas en las calles e arroyo de la fuente de Santa María
deste logar, en manera que todo esté linpio; e non fagan muladares
en otras partes, saluo en los que están asytuados por el dicho congejo. E sy el dicho almotagén esto non fisiere, que los dichos alcaldes
e regidores que lo manden faser a costa del dicho almotacén. E que
las personas que en otras partes echaren vasura e otras cosas, saluo
en los dichos muladares asytuados, que paguen veynte e quatro mrs.
por cada ves que Ies fuere prouado, la mitad para los dichos alcaldes
e regidores, e la otra mitad para el dicho almotacén; e esto sea
averiguado sola mente con vn testigo, e que los alcaldes e mayordomo que lo libren sumaria mente, e el alguacil que lo esecute
luego; e sy esto él lo asy non fisiere, que ellos paguen la pena doblada al dicho almotacén; e que los muladares que oy están fechos
en las calles e arroyo e en otras partes fuera de los muladares, que
los manden alinpiar a los vesinos más cercanos a su costa; e sy los
non alinpiaren en el término que les fuere puesto, que apremien al
dicho almotacén que los tyre a su costa de los dichos vesinos.

f. 96 r.

Lo otro, que en la carnegería que está en el dicho arroyo hera
la susyedad de las carnes que en ella se mataren e non en el dicho
arroyo, e cierren el postigo que en ella está que sale al dicho arroyo,
por que por el dicho postigo non echen susiedad alguna al dicho
arroyo, por que paresce que se pierde e dapna el agua de la fuente
que debaxo de la dicha carnescería está, e quel carnyscero o qual
quier persona que pesare o fisiere pesar carne en las dichas carnescerías, saque la susiedad que asy echare en la dicha carnescería el día
que la echare; e sy lo non fisiere que pague por cada ves doce mrs.
de pena, la mitad para los dichos alcaldes e regidores, e la otra riiytad
para el dicho almotacén; / e que los dichos alcaldes que fagan e
manden al dicho almotacén que lo echen e fagan a echar costa de los
que lo asy echaren; e sy el dicho almotacén non lo echare, segund
dicho es, e le fuere mandado, que pague por cada vez veynte e
quatro mrs. de pena por cada ves, para los dichos alcaldes e regidores.
Lo otro, que las personas que tienen abiertos postigos en sus
casas al dicho arroyo que no echen por ellos vasura nin susiedad
ninguna; e sy fuere fallado o prouado que la echan, que por cada
vegada pechen de pena sesenta mrs., la mitad para los dichos alcaldes e regidores, e la otra mitad para el dicho almotacén.
Lo otro, que
pilar onde beuen
otra cosa alguna;
dicho pilar paños

apremie el dicho almotacén que sea guardado el
las bestias, e non sean en él lauados paños nin
e por cada ves que alguna persona lauare en el
o otras cosas quales quier, aue oeche e oaeue

f. 96v.o

veynte e quatro mrs. de pena, la mitad para los dichos alcaldes e
regidores, e la otra mitad para el dicho almotacén; e sy el dicho
almota?én non lo fisiere, que lo mande faser el dicho mayordomo
a costa del dicho almotacén, e quel dicho almotacén que non lleue
las dichas penas.
Lo otro, que perca del dicho arroyo non aya tenerías algunas
engima de la dicha fuente por quel agua della non se dapne; e que
la tenería que oy día está fecha de Francisco Peres, capatero, que
non sea más thenería nin della vse por thenería nin eche en ella
coranbre alguna; e por cada vez que alguna coranbre en ella le
fuere fallada, que pierda la dicha coranbre e que pague sesenta mrs.
de pena, e sea la mitad para los dichos alcaldes e regidores, e la otra
mitad para los propios del dicho concejo; e las otras thenerías que
asy quisyeren faser e fizieren cerca del dicho arroyo, que ge las
non consyentan faser e le sean derribadas.
Lo otro, que los dichos regidores e alcalde e alguasil e mayordomo fagan traer ante sy todas las medidas de pan e vyno de los
vesinos deste logar en su presencia el dicho almotacén, las afiera
e afyne, que todas sean yguales; e que las que fueren falladas
menores, que las manden quebrar e desfaser, e las que fueren mayores, que las manden faser justas e derechas, en manera que todas
las medidas e medias sean yguales; e sy alguna persona de otra
medida o media vsare, saluo de aquella que asy le fuere dada e aferida por los dichos alcaldes e regidores e el almotacén, que por
cada ves que le fuere asy fallada, que le sea quebrada la dicha medida, e peche sesenta mrs. de pena, la mitad para el dicho almotacén
e la otra mitad para los dichos alcaldes y regidores,
Lo otro, que las personas que quieren de vender pan o otras
cosas puesto que las non puedan vender syn les ser aferidas las dichas pesas con que asy ouyeren de pesar las cosas que vendieren e
syn los que los regidores e oficiales les pongan el peso, quántas
oncas les han de dar e qué prescio les ha de dar por ello de lo que
asv quieren de vender a peso, e los que asy lo non fisiseren, que
pechen por cada vegada vejTite e quatro mrs., la mitad para los dichos alcaldes e regidores, e la otra mitad para el dicho almotacén.
Lo otro, que los dichos regidores nin alcaldes nin alguasil e
mayordomo non puedan dar cosas ningunas del dicho concejo a
persona alguna en daono e en perjuysio suyo, e syn quel concejo
sea a ello presente e dello sabidor e le plega de todo ello.
Lo otro, que los dichos alcaldes e alguasil e mayordomo e regidores non puedan derramar pecho nin otro tributo alguno syn
que todo el concejo sea llamado a ello e dello sabidor.
Lo otro, que los dichos regidores e alcaldes e oficiales cada
e quando vinieren a este dicho logar algunas cartas del dicho señor
rey e de la dicha cibdad oara algund llamamiento de gente e sobre
rasón de pedido o monedas o sobre otras cosas semejantes, que los
dichos regidores e alcaldes e oficiales, llamen a concejo para que
con su acuerdo sea fecho e conolido el mandamiento del dicho señor
rey a su seruicio e de la dicha cibdad, e pro e bien deste dicho
logar e de los vecinos del.
Lo otro, que cada e quando los dichos alcaldes e alguasil e mayordomo e regidores oidieren fauor e avuda al dicho conceio e ve-

f. 97 r.

sinos dél para esecugión de lo que cunpla a seruigio del dicho señor
e de la dicha cibdad, a pro e bien del dicho logar, que le sea dado;
e las personas que para ello llamen e mafirieren e requirieren que
sean thenudos de yr a sus llamamientos e a conplir sus mandamientos, que pechen por cada vez sesenta mrs. e estén treynta días en la
cárcel, e las penas que sea la mitad para los regidores e la otra mitad
para los propios del concejo.
Lo otro, que los dichos alcaldes e alguacil e mayordomo e regidores fagan e cunplan e esecuten todo lo sobre dicho, pues ques
pro e bien del dicho concejo e vesinos dél; e sy lo non fisieren e
esecutaren, que pechen cada vno dellos seys gientos mrs., la mitad
para los regidores desde logar, e la otra mitad para los propios del
dicho concejo.
Lo otro, que cada e quando los dichos alcaldes e alguasil e
mayordomo e regidores se ayuntaren en su ayuntamiento del regimiento, quel escriuano que es o fuere de aquí adelante escriua todo
lo que ende pasare, e sy algund debate entre ellos ouiere en que se
non concertaren, que lo tal pase e el escriuano lo aya por pasado
donde la mayor parte de los dichos ofifiales e regidores dieren sus
votos.
Lo otro, que cada e quando los dichos alcaldes e regidores quieren de ayuntar en su cabildo al dicho regimiento, que puesto que
todos non pueden ser ávidos, que los que ende se ayuntaren en el
dicho ayuntamiento e cabildo puedan faser aquello a que fueren
ayuntados, e valga e sea firme aquello que ellos acordaren e hordenaren, e lo aya por pasado el dicho escriuano de concejo, así como
sy todos a ello fuesen ayuntados e presentes.

Las quales dichas ordenanzas e cosas por nos otros declaradas
por bien e pro deste dicho logar e vesinos dél, vos pedimos, señor,
que nos las mandades confirmar e guardar e sean guardadas e esecutadas en la forma que se suso se contiene.
Yo, Martín Fernández Portocarrero, del consejo del rey nuestro
señor, alcalde mayor de la muy noble e muy leal ?ibdad de Sevilla,
por el magnífico señor don Johán Pacheco, marqués de Villena,
alcalde mayor de la dicha ?ibdad por el dicho señor rey, mando a
vos el concejo, alcaldes, alguasil, mayordomo, regidores deste logar
Alanís, logar de la dicha gibdad, que veades estas hordenan?as que
de suso se contienen quel dicho congejo e alcaldes e alguasil e
mayordomo e regidores fesistes e hordenanstes e fueron fechas e
ordenadas por b^en del dicho congéjo e vesinos dél, e las guardades
e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo, segund
que en ellas se contiene, e so las penas en ellas contenidas. E estos
vos mando que fagades e cunplades, por quanto vos el dicho concejo e alcaldes e mayordomo e alguasil e regidores vos ayuntastes
en concordia a las hordenar, e por bien deste dicho logar e vesinos
dél vos plegó e vos piase dello, e me pedistes que lo yo aprouase
e lo ouiese por bien fecho e ynter pusyese en ello mi abtoridad e
f. 97 V.® decreto. Los qual todo yo / asy confirmo e aprueuo por ser bien
fecho e prouechoso al dicho logar e vesynos dél, asy por el poder
que yo he e tengo de la dicho cibdad, e asy mismo como alcalde
mayor della, e mando que sea guardado e cunplido según dicho es;
e non fagades ende al los vnos ni los otros, so las penas en las
•Wí

dichas ordenanfas contenidas, so pena de dos mili mrs. a cada vno
de vos, la mitad para ]a obra de los ospitales desde logar e la otra
mitad para el congejo deste dicho logar.—Fecho veynte e ocho días
de setienbre, año del nas?imientO;del nuestro Saluador Ihu. Xpo. de
mili e quatrocientos e sesenta e vno años.—^Portocarrero.—lohán
Gomes, escriuano del rey.
II
1461
Carta de algunos vecinos de Alanis, dirigida al de Sevilla, sobre las
innovaciones introducidas en el concejo de dicho lugar por el alcalde
mayor de Sevilla Martin Fernández
Portocarrero.
A.M.S., Actas Capitulares 1461, 30 de octubre.
"Señores: Ciertos vesynos de a vuestra villa de Alanís nos encomendamos en vuestra mer?ed, a la qual plega saber que estando en este logar
Martyn Fernandes Portocarrero, alcalde mayor en lugar del señor marqués
de Villena, fasyendo giertas cosas que buestra merced le encomendó, fiso
e hordenó que nueva mente oviese ocho regidores en esta villa, para que los
alcaldes e alguasil la regiesen, e que non entrasen en congejo otros algunos.
Esto, señores, contra la antigua costunbre que en este lugar syenpre touimos, que en él nunca ovo regidores, a los que avían sydo ofisyales los años
pasados entrauan en el concejo e hordenauan la fasyenda dél. E luego puso
en obra el dicho Martyn Fernandes de faser e fiso ocho regidores, lo qual
nosotros luego contradixiéramos, saluo por que non osamos; e entre los
que fiso regidores son los más dellos clérigos de corona, e an salido por
ella, e avn están condenados a muerte en la quadra desa gibdad por muchos
maleficios que tyenen fechos. E crea vuestra merged, señores, que sy estos
regimientos nueuos oviesen a pasar, que en este lugar a de auer sobre ellos
grandes daños. Por ende, señores, a vuestra merced suplicamos que mande
que los semejantes nueuos regimientos sean quitados deste lugar e nos
mandeys estar en nuestra antygua costumbre, como syenpre estuvimos. En
otra manera, señores, a nosotros será forsado de nos quexar al rey nuestro
señor dello e pedir a su alteza que nos remedie. E de como lo desymos e suplicamos pedimos al presente escriuano testymonio en pública forma. E,
señores, manténgavos Dios."

III
1461, noviembre 27.—Sevilla.
Mandamiento del asistente de Sevilla, Pedro Manrique, sobre el
caso de los ocho nuevos regidores creados por el alcalde mayor Martin
Fernández Portocarrero en el lugar de Alanis.
A.M.S. Actas Capitulares 1461, f. 125 r.-v.
"Por quanto el conpeio de Alanís, con acuerdo de Martín Fernández
Portocarrero, alcalde mayor desta ?ibdad, que por mandado della fue al
dicho lugar sobre giertos agrauios e otras algunas cosas que en él estauan
fechas, fisieron giertas hordenangas que congiernen al bien e pro común
del dicho lugar, las quales fueron vistas por la dicha cibdad e fueron nor ella

aprouadas e mandadas guardar, e por que después desto, por cabsa de cierta
petigión que en ei dicho caDildo de la dicha fibdad dis que fuera dada por
algunos vesinos del aicho lugar, disiendo que por cabsa ae vn capítulo que
en las dichas hordenanfas yva en que se contenía que por este presente año
oviese en ei dicho lugar ocho regiaores, e asy en caaa vho año, lo qual
desían que era en daño del pueblo e contra la buena e loable costunbre que
ante en el dicho lugar tenían, la dicha gibdad manaara que no se guardase
el dicho capítulo e que se husase segund e en la manera que en los tienpos
pasados se avía husado; en por quanto asy mesmo íuera agora presentada
en el dicho cabildo otra petición por otros algunos vesinos del dicho lugar,
contraria a la que primera mente iuera presentada, pidiendo que en electo
a la dicha pibdad quisyesen determinar lo que soore todo se fisiese, por que
se evitasen algunos otros inconvenientes que por esta causa entre los vesinos
del dicho lugar podryan deilo resultar, según más plenaria mente en la dicha
petición era contenidos. La qual vista por la dicha giodad, fue soDre todo
asas larga mente platicado e altercado, desiendo e aportando aigunas cosas
que a i>ien del negocio conpUderas eran. E, linal mente, despues ae aver
ávido sobre ello muchas altercaciones, fue encargado e encomendado a mí
Pedro Manrique, que en esta dicha cibdad estó por asystente deiia, por
mandado del rey nuestro señor, que viese e entendiese en todo lo sobre
dicho, e determinase sobre todo ello lo que entendiese que más a seruifio
del dicho señor rey e pro e bien del dicho lugar / / e buen regimiento dél
cunpádero fuere para lo qual, por la dicha ciudad, me íuera daao su poder
bastante, por virtud de lo qual yo entendí en lo sobre dicho, e lo que en
ello determino e mando que se faga es que los ocho regiaores quei dicho
lugar Alanís tiene elegidos e el dicho Martín Fernández jPortocarrero confirmados, que éstos, con ios alcaldes e alguasil e mayordomo del dicho lugar,
ayuntados en su concejo, eiigan otros quatro que sean buenas personas,
vesinos del dicho lugar, en manera que sean por todos dose, e que éstos,
con los dichos alcaides e alguacil e mayordomo por este año en que estamos
fasta el día de San Juan primero que viene del Señor de mili e quatrocientos e sesenta e dos años tengan cargo de entrar en los ayuntamientos e cabildos que en el dicho lugar se fisiesen, e de hordenar e faser por ante escriuano del dicho concejo las cosas que al bien e pro común e buena
gouernación del dicho lugar cumpliere, e asy mismo de faser tener e guardar e cunplir e executar las dichas hordenancas, segund e en la manera que
en ellas es declarado, por que se eviten los otro enconvenientes que de lo
contrario podrían nager. E asy mesmo mando que después de fenecido e
acabado ese dicho tienpo, que los suso dichos ni otros algunos non puedan
húsar nin husen del tal poder, saluo que quede a los alcaldes e alguasil e
a las otras personas que antes acostunbrauan entender en el regimiento del
dicho lugar, e con ellos entren en los dichos cabildos e ayuntamientos que
dende en adelante ovieren de faser los quatro omes buenos que por parte
del pueblo común fueren nonbrados por regidores; e no se entienda que
éstos sean regidores nin ayan título de regidores, saluo que sean en el regimiento del dicho lugar, como dicho es, para ver e entender las cosas que
en él se fisieren.—Pedro Manriaue."
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LAS ORDENANZAS DEL CONSULADO
DE SEVILLA
"En otrosí queremos que los dichos prior y cónsules
quando vieren que cumple fazer algunas ordenanzas
perpetuas o por tiempo cierto cumplideras al servicio
de Dios y nuestro y al bien y conseruaglón de la dicha
mercadería y trato de las dichas Yndias que no sean
en perjuicio de tercero ellos lo hagan y las ordenanzas que ansy hizieren las enbien ante nos al nuestro
consejo de las Yndias y no vsen dellas hasta que sean
confirmadas."
Así rezaba un apartado del documento de creación del Consulado de la Universidad de cargadores a Indias, es decir la Real
Provisión dada en Valladolid en 23 de agosto de 1543, comentada
por el Dr. Real Díaz (1) que iniciaba la edición de documentos fundamentales para el conocimiento de una institución
que, a pesar de su importancia, ha sido poco investigada hasta
el momento (2), como anticipo del estudio que de la misma
pensaba realizar. Siguiendo esta trayectoria, era proyecto suyo
publicar las Ordenanzas de dicho Consulado.
Me ha parecido pues, honrando su memoria para mi tan
querida, llevar a cabo esa tarea que no pudo ver conclusa.
La finalidad del Consulado se determinó ya en el documento fundacional que no era otra que lograr con la implantación de un tribunal con jurisdicción restringida, resolver sus
demandas sin dilaciones legales (3). Las dificultades y problemas
planteados en la elección de prior y cónsules, dado el crecido
número de personas aue intervenían en la misma, fnrzarnn a

(1) REAL DÍAZ, José J.r El Consulado de cargadores a Indias: su documento fundacional, "Archivo Hispalense", tomo XLVIII-XLIX, núms. 147-152, Sevilla, 1968. 15 págs.
(2) Sólo conocemos tres trabajos, el citado en la nota anterior, el de LAHMEYER LOBO,
Eulalia M . ' : Aspectos de atuagao dos Consulados de Sevilha, Cádiz e de América hispanica
na evolugao economica de seculo XVIII, Río de Janeiro, 1965, y el artículo cuya cita se
da en la nota 7.
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6.

los mercaderes tratantes en Indias a hacer uso de la facultad
concedida, redactando unas normas que regulasen tal elección
y otras actividades de la institución mercantil sevillana y estructurasen a sus miembros.
Colaboraron en su redacción el prior y cónsules auxiliados
directamente del Dr. Hernán Pérez de la Fuente, del Consejo
de Indias (4). Su antecedente y modelo fueron las Ordenanzas
del Consulado de Burgos de 1538 (5). Divididas en 60 capítulos
y a semejanza de aquéllas (6) pueden observarse en ellas dos
partes, la primera dedicada al régimen interno de la institución —fundamentalmente las elecciones— y a la delimitación
de su jurisdicción; la segunda —la mayor parte de los capítulos,
a partir del 27— referida a los seguros marítimos, detallando
incluso el formulario de las pólizas a utilizar en el tráfico indiano.
La Real Provisión que confirmaba tales normas, salvo algunas modificaciones verificadas por el Consejo, está fechada
en Valladolid a 14 de julio de 1556. El documento original,
conservado en el archivo del Consulado, estuvo en Sevilla en
las dependencias ocupadas por este organismo hasta 1717, que
pasó con la mayoría de su documentación a Cádiz. El archivo
del Consulado desde el puerto gaditano pasó a principios de esta
centuria al Archivo General de Indias, como sabemos (7). La Real
Provisión que confirmaba las Ordenanzas ingresó en dicho archivo, pero desglosada de los fondos consulares y con otros
documentos precedentes de la Biblioteca Provincial de Cádiz (8)
formó parte de un legajo facticio denominado "Papeles curiosos".
Su registro está asentado en ios libros-cedularios correspondientes a la Casa de la Contratación, cuya signatura actual
(4) Canónigo de Zamora, oidor de la Chancillería de Valladolid; ingresa en el Consejo en 5 de junio de 1545, en lugar del Dr. Juan Bemal Díaz de Luco, que había sido
promovido a obispo de Calahorra. En 1549 pasa a Sevilla a visitar la Casa de la Contratación. De carácter rudo y pertinaz. En 1551 se le encargó la revisión de la Audiencia
de los Grados, comisionándosele en 1554 — c o n reserva de su plaza de consejero— la
presidencia de dicha Audiencia. Hasta que en 1557 se le da una plaza en el Consejo de
Castilla. Cfr. Sháfer, Ernesto: El Consejo Real y Supremo Consejo de Indias, tomo I.
Sevilla, 1935, págs. 88, 354.
(5) GARCÍA DE QÜEVEDO Y CONCELLÓN, E l o y : Ordenanzas del Consulado de Burgos
de 1538, Burgos, 1905.
(6) BASAS FERNÁNDEZ, Manuel: El Consulado de Burgos en el siglo XVI, Madrid,
1963, págs. 41-42.
(7) HEREDIA HERRERA, Antonia: Apuntes
para la historia del Consulado de la Uní'
versidad de Cargadores a Indias en Sevilla y Cádiz, A.E.A., tomo XXVII, Sevilla, 1958,
págs. 219-279.
rst Seeún reza el sello de tinta aue tales documentos llevan.

en el A.G.I. es Indiferente General, legajo 1965, libro 13, foL 140v.
a 168 (9).
La publicación de las Ordenanzas no se hizo hasta 1739, en
Sevilla, cuando el Consulado ya llevaba varios años establecido
en Cádiz, reimprimiéndose en 1787, en esta ciudad (10).
Utilizamos para nuestro trabajo la edición de 1739 que
añade a la Real Provisión la indicación de haber sido pregonada
en las gradas de la catedral, como se ordenaba. Después de la
fórmula de pregón se inserta una Real Cédula fecha en Madrid
a 19 de noviembre de 1681 en la que se regula: "lo que se ha de
executar, cuando se recusare el juez de alzadas, y que la causa
se de ante el presidente de la Casa".
En el libro-registro a que nos hemos referido no figura la
fórmula de pregón y como es lógico, tampoco, la Real Cédula
que en las Ordenanzas impresas de Sevilla se añadió. No hay
aclaraciones marginales sobre los puntos tratados, y la numeración ordinal de los capítulos no corresponde a la impresa.
La primera en las impresas es la segunda en las registradas.
Tal numeración marginal, desde luego, es posterior al asiento.
Transcribimos seguidamente las Ordenanzas despachadas
a favor del Consulado sevillano que posteriormente iban a ser
tenidas en cuenta al crearse las primeras instituciones mercantiles indianas similares, en México y Lima, transplantándose
así a las tierras ultramarinas reglas y normas que habían regido las transacciones mercantiles y a quienes las llevaron a
cabo en Castilla, a fines de la Edad Media.
Antonia

HEREDIA

HERRERA

(9) AI margen: "Ordenanzas para el prior y cónsules de la Universidad de los mercaderes de Seuilla".
ÍIO)

HRBENIA HI^RBRRA. a . :
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ORDENANZAS
^ / ORDENANZAS / para el / PRIOR, y CONSULES / De la Universidad de los Mercaderes de / la Ciudad de Sevilla.
En Sevilla, por D. Florencio Joseph de Blas y Que / sada, Impressor
Mayor de dicha Ciudad. / Año de 1739.
[f. 3]

Hacen relación los
Cónsules de Sevilia, de haver hecho
Ordenanzas para el
Consulado, y piden
que se confirmen.

[f. 4]

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León
de Aragón, de Inglaterra, de Francia, de las dos Sicilias,
de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves,
de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las
Indias, Islas, y Tierra-Firme del Mar Océano, Conde de
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, Duque de Atheñas, y de Neopatria, Marqués de Oristan, y de Gociano,
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, y de Brabante,
y Milán, Conde de Flandes, y de Tirol, etc. Por quanto
por parte del Prior, y Cónsules de la Universidad de los
Mercaderes de la Ciudad de Sevilla, nos fue fecha relación, que ellos por comission nuestra, juntamente con el
Doctor Hernán Perez del nuestro Consejo de las Indias,
havian hecho ciertas Ordenanzas para la buena administración, y expedición de los negocios de los Mercaderes
de la dicha ciudad de Sevilla, que tratan en las nuestras
Indias, Islas, y Tierra-Firme del mar Océano; las quales
presentaron ante nos en el dicho nuestro Consejo, incorporadas en ellas la Previsión, que el Emperador mi Señor
mando dar, por donde se hizo, y fundó el dicho Consulado, y la comission, que tuvieron para hacer las dichas
Ordenanzas, suplicándome, las mandassemos aprobar, y
confirmar. Y vistas por los del nuestro Consejo, y el parecer, que sobre ello dieron los nuestros Oñciales, que
residen en la dicha Ciudad de Sevilla: y haviendo mucho
mirado, y platicado sobre lo en ellas contenido, mandamos emendar algunas de las dichas Ordenanzas, y añadir
en otras, cosas que parecieron convenir. Las quales dichas
Ordenanzas / como fueron emendadas, con la Petición,
que el dicho Prior, y Cónsules dieron, y con la Provision
del dicho Consulado, y comission por donde se hicieron,
son las Que se siguen.
SACRA CATOLICA REAL MAGESTAD

P e t i c i ó n de los
cónsules, inserta a
una provisión en
que se les dio facultad para elegir
Prior, y Cónsules,
que conocí essen de
los pleytos entre
M<»r/'o/1í>f<»e

El Prior, y cónsules de la Universidad de los Mercaderes tratantes en las Indias, decimos, que por vuestra
Magestad fue hecha merced a esta Universidad, que pudiessen elegir entre sí Prior, y Cónsules, para que determinassen todos los pleytos, y diferencias, que huviere
entre los Tratantes en Indias, según consta por la Provision de vuestra Masestad. oue es esta aue se sigue.

Prosigue
petición.

la dicha

[pág. 13]
Licencia de su Magestad á los Cónsules, para h a c e r
DrHpnAnraia.

(•)

[A continuación se inserta la Real Provisión, firmada por
el Príncipe, fechada en Valladolid a 23 de agosto de
1543.] ((*)
La qual dicha Provision ha sido obedecida, y guardada entre los Tratantes en las dichas Indias, y cada año se
han elegido los dichos Prior, y Cónsules los quales han conocido, y conocen de todos los pleytos, y causas, que han
havido hasta agora. Y por que por no tener este Consulado
Ordenanzas, como las tiene el Consulado de Burgos, y Valencia, assi en la elección del dicho Prior, y Cónsules, como
en la orden que deben tener en el proceder de los negocios,
ha havido algunas faltas: asimismo por no tener el dicho
Consulado de donde sacar dineros para los gastos necessarios en el, se han dexado y dexan de hacer muchas cosas,
que convienen al servicio de Dios nuestro Señor, y de
Vuestra Magestad, y por, y utilidad de esta dicha Univerdad. Y por esto por nuestra parte fue suplicado a vuestra
Magestad, fuesse servido de mandar dar licencia, para que
se hiciessen las Ordenanzas, que fuessen necessarias para
el dicho Consulado, assi para elegir los dichos oñcios,
como para tener bolsa para los gastos del dicho Consulado. Y su Alteza del Principe nuestro Señor, Gobernador
en estos Reynos, dio una cédula, para que se hiciesse lo
siguiente, que es esta que se sigue.
EL PRINCIPE
Prior, y Cónsules de la Universidad de los Mercaderes de Sevilla, a Nos se ha hecho relación, que esse Consulado no tiene Ordenanzas, de como se han de eligir
essos oficios, ni la orden, que en otras cosas se debe tener, ni bolsa para los gastos, que con el dicho Consulado
se debe hacer, de que resultan inconvenientes. Porque por
no estar dada la orden, se dexan de hacer muchas cosas
convenientes al dicho Consulado, y me fue suplicado,
proveyesse de como se hiciessen las dichas Ordenanzas,
ó como la mi merced fuesse. Y visto por los del Consejo
de Indias de su Magestad, fue acordado, que debíamos
mandar dar esta mi Cédula para vos e Yo tuvelo por bien.
Porque vos mando, que juntamente con el doctor Hernán
Perez, del dicho Consejo de las Indias, ó con el Licenciado don Juan Sarmiento del dicho Consejo, que al presente reside en essa Ciudad, hagais las Ordenanzas, que
os parecieren ser convenientes, y necessarias para esse
Consulado. Y assi hechas y firmadas del dicho Doctor, ó
del Licenciado, del que de ellos se hallare al hacer de
ellas, n de vosotros, las emhiad al dicho Cnnspío Hí» lac

Tal Provisión es el documento de creación del Consulado sevillano que, por estar
editado ya en esta misma Revista, hemos creído innecesario transcribir. Nos referimos
al artículo de J. J. Real Díaz: El Consulado de cargadores a Indias: su documento
fundacional, "Archivo Hispalense", tomos X L V I I I - X L I X , núms. 147-152, Sevilla, 1958.

Indias, para que en él vistas, si pareciere ser tales quales
convengan, se confirmen o sino se provea lo que pareciere mas convenir. Fecha en la Villa de Valladolid,^ á
trece días del mes de Febrero de mil y quinientos y cinquenta y quatro años, YO EL PRINCIPE. Por man[da]do
de su Alteza, luán de Samano.
P r i n c i p i o de las
Ordenanzas hechas
por los Cónsules.

fpág. 141

Lo mismo

1.
La orden, ane se
ha de tener en elegir Prior, y Con-

r o á s . 151

En cumplimiento de la dicha Cédula el dicho Doctor
Hernán Perez del dicho Consejo de Indias, que al presente, por mandado de Vuestra Magestad preside en la
Audiencia Real de esta Ciudad, y nos los dichos Prior, y
Cónsules hicimos las Ordenanzas siguientes.
Primeramente, visto la desorden, que algunos años ha havido en la elección de los dichos Prior, y Cónsules, por
querer votar en la dicha elección muchas personas, mancebas y oficiales, y criados de Mercaderes, y Extrangeros
de estos Reynos, que no tienen las calidades, que se requieren para votar en la dicha elección: teniendo respeto
a que los que eligieren los dichos Oficiales, han de ser personas honradas, y Tratantes en las Indias, y que tengan
casa, edad, y calidad, de donde se presuma, que han de
hacer lo que conviene al* servicio de Dios nuestro Señor,
y de Su Magestad, y al pro, é utilidad de esta Vniversidad, y que en la multitud ay confusión, y que no se nuede
á cada uno dar a entender como convendría, y que donde
ay numero señalado de Electores, personas honradas, y de
calidad, y temerosas de sus conciencias, se mira mejor lo
que se hace, que no donde ay multitud, y confusion. Ordenamos, aue en la elección de los dichos Prior, y Cónsules de aqui adelante haya la orden siguiente.
Que el Prior, y Cónsules que agora son, ó fueren al
tiemno, que estas Ordenanzas fueren confirmadas, el segundo dia del año siguiente, hagan pregonar publicamente
en la dicha Casa de la Contratación, y en las Gradas de
esta Ciudad, a las horas, que mas gente suele concurrir,
por ante E«?cril^ano de la Sala He la Contratación, como
se han de elegir Electores, que elijan Prior, v Cónsules ñor
cinco años successivos, que los que quisieren se hallen
presentes nara votar en la dicha elección de Electores otro
dia desnues de Pasquas de Reyes. Y que este pregón se
dé dos días arreo, aue no sean fiestas. Dados los dichos
pregones, el día de Reyes los dichos Prior y Cónsules y el
Tn-^z Oficial de la Casa de la Contratación de la dicha
Ciudad de Sevilla, diputado ñor su Magestad, para las apelac'OTies, se lunten en la Casa de la Contratación, en la
Canilla de ella, a decir una Missa del Esniritu Santo
para aue alumbre a los aue huvieren de elegir á los dichos
Electores, oara aue eliian personas tales, auales convengan,
y aue alumbre á los dichos Electores, para que elidan los
dichos Prior, y Cónsules, que sean personas aue guarden
el servicio de Dios nuestro Señor y de su Magestad y
pro y utilidad de esta Universidad. Y aue otro dia siguiente, sino fuera fiesta, los dichos Tuezes Oñcial. v Prior.

y Cónsules, y todos los Mercaderes Tratantes en las dichas
Indias, que quisieren hallarse presentes, a las dos de la
tarde se junten en la Casa de la Contratación, en la Sala
del dicho Consulado. Y assi juntos ante el dicho Escribano
de la dicha Casa, qual ellos nombraren, los dichos Prior
y Cónsules, estando presente el dicho Juez Oficial, elijan
entre los que allí se hallaren presentes, o ausentes, que
esten en la dicha Ciudad, treinta personas honradas Tratantes en las Indias, para que sean Electores en los dichos
oficios Prior, y Cónsules dos años primeros. Y asi juntos
elijan las dichas treinta personas: Y quede este auto por
testimonio en un libro, que para ello tengan. Y las dichas
treinta personas, y los Mercaderes, y Tratantes, que los
nombraren y eligieren, han de tener las calidades siguientes :
2.
De lo mismo.

[pág. 16]

3.
De lo mismo.

Que sean hombres casados, ó viudos, ó de veinte y
cinco años arriba, Tratantes en las dichas Indias, y que
tengan casa de por sí en esta dicha Ciudad, y que no sean
Extrangeros, ni criados de otras personas, ni Escribanos,
ni personas, que tengan tienda publica de oficios, porque
estos tales no han de tener voto para elegir los dichos
Electores, ni han de ser nombrados para ninguna cosa.
Y nombrados los dichos treinta Electores, otro día siguiente, el Portero de los dichos Prior y Cónsules llamarán a todos los dichos Juez Oficial, y treinta Electores,
para que se junten en la dicha Casa de la Contratación,
en la Sala del Consulado de ella, para que elijan, y nombren Prior, y los dichos treinta Electores, y Cónsules,
estando presente a ello el dicho Juez Oficial. Los quales,
o los que de ellos / se hallaren presentes, con que no
sean menos de veinte Electores, se junten con los dichos
Prior y Cónsules, y por delante del dicho Escribano, ante
quien han de pasar todos los autos de ia aicha elección,
cada uno de los Electores haga juramento de hacer la
dicha elección de Prior, y Cónsules, bien y lealmente,
conforme a Dios, y a sus conciencias; y que nombraran
personas, que entiendan, que han de guardar el servicio
de Dios, y de su Magestad, y justicia a las partes, y bien
de esta Universidad.
Hecho el dicho juramento, los dichos Electores nombraran entre si, o fuera de si, como les pareciere, tres personas una para Prior, y dos para Cónsules, para aquel año
presente, y el Prior, y Cónsules, que allí están, no han de
tener voto en la dicha elección de Prior, y Cónsules, salvo
sino fueron Electores. Y solamente han de asistir con los
dichos Electores, para que se guarde la orden en la dicha
elección de los dichos Prior, y Cónsules. Y si por caso los
dichos Electores nombraren dos o tres personas para
Prior, y Cónsules, que tenga tantos votos el uno como el
otro, que en tal caso el dicho Oficial que assistiere a la
tal elección, vote en ella estando, como dicho es, en pariAu/^

4.
De lo mismo.

[pág. 17]

5.
De lo mismo.

6. [pág. 18]

El qual nombramiento se ha de hacer, secreto, trayendo cada uno de los que han de votar, electos en su [stc]
cédulas, las personas por quien han de votar. Y haciendo
primero la elección del Prior, poniendo un bonete, ó
caxa sobre la mesa, y echando cada uno de los que han
de votar, su cédula doblada, del que quiere que sea Prior.
Y en acabando de echar todas las cédulas se visiten en la
dicha mesa en presencia de todos, el dicho Escribano las
abra, y las vaya assentando por escrito, y quedará elegido por Prior, el que tuviere la mayor parte de
las dichas cédulas, o en paridad, el que tuviere el voto del
dicho oficial. Y de la misma manera se elegirá luego uno
de los dichos dos Cónsules, que será primero, y despues
otro, que será segundo. Y las dichas per/sonas, que fueren nombradas por los dichos Electores, para Prior y
Cónsules, tengan poder por aquel año para administrar las
cosas del dicho Consulado, conforme a la comission de su
Magestad, y a estas Ordenanzas. Y luego que fueren nombrados los dichos Prior y Cónsules, el dicho Juez Oficial
que assistiere a la dicha elección, tome el juramento a el
Prior y Cónsules nuevos, por delante del dicho Escribano,
que usarán de los dichos Oficios de Prior y Cónsules,
guardando el servicio de Dios Nuestro Señor, y de su
Magestad, y bien de esta Universidad, y justicia de las
partes. Y hecho este juramento, se baxarán de sus lugares,
y se sentaran en ellos los nuevamente nombrados. Y todo
esto ha de quedar por Auto ante el dicho Escribano, firmado de los dichos Prior y Cónsules passados, y de todos
los Electores, no embargante, que algunos hayan votado
por otros.
Este nombramiento de Electores ha de durar por dos
años primeros y cada año los dichos Electores han de nom^^ar los dichos Prior, y Cónsules, conforme a el capitulo
de arriba. Y pasados los dichos dos años, todos los Mercaderes, y Tratantes en las dichas Indias, han de nombrar Electores por otros dos años, por la orden susodicha.
Y los dichos Elecctores han de poner por orden, que se
ha de guardar, de no elegir por Prior, y Cónsules en un
año a Padre, ni a hijo, ni a hermanos, ni a personas, que
nombren juntas en una compañía, ni han de elegir a
ninguna persona, que hubiere sido Prior, y Cónsul en
dos años de atrás: porque entre una elección, y otra en
una persona ha de haber dos años. Y si faltare alguno de
los treinta Electores, por muerte o ausencia del Reyno,
o mudanza de domicilio, que dentro de los dichos dos
años, los que quedaren de los dichos veinte Electores,
elijan los que faltaren por el tiempo, que quedare de los
dichos dos años, por la misma orden que se eligen Prior,
y Cónsules.
Demás del nombramiento de los dichos Prior, / y
Cónsules, los dichos Electores han de eleair entre sí. o fue-
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7.
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ra de si, cinco Diputados, los quales ayuden a los dichos
Prior y Cónsules, a concertar las partes unas con otras,
y a ver las averias, y repartimientos, y hallarse en los
ayuntamientos de las cosas, que convinieren al dicho
Consulado y hacer lo que mas le fuere encargado tocante
al despacho de los negocios.
Otro si, por quanto los dichos Prior, y Cónsules, que
asi acaban su oficio, están mas instruidos en los negocios,
que están pendientes en el dicho Consulado, y a las cosas,
que conviene al pro, e utilidad de él, que no otras personas: ordenamos, que los dichos Prior, y Cónsules, que
assi salieren, queden por Consejeros del Prior, y Cónsules
del año siguiente, para que ayuden a los dichos Prior, y
Cónsules a lo que conviene.
Otro si, si por caso alguna persona de las assi nombradas por Prior, y Cónsules, y Consejeros, o Diputados,
no quisieren aceptar el dicho cargo, y lo contradixeren,
que pague de pena cincuenta mil maravedis para los gastos
del dicho Consulado y que todavia sea compelido a aceptar y usar el dicho oficio.
Otro si, para que los negocios, que vinieren al dicho
Consulado, tengan mejor, y mas breve despacho, ordenamos, que los dichos Prior, y Cónsules, ayan de hacer cada
semana tres dias de audiencia en la mañana, Lunes, Miércoles, y Viernes, en la sala que para ello hay en la dicha
Casa de la Contratación. De Invierno, de nueve a las
onze: y Verano, de las ocho a las diez: y si algún dia
fuere fiesta, que hagan audiencia otro dia siguiente. Y que
si huviere negocios, que lo requieran, se junten ios dichos
tres dias a la tarde, dos horas cada tarde.
Otro si, por quanto los dichos Prior, y Cónsules
siempre son personas ocupadas, y han menester salir fuera de la ciudad a sus Haziendas, y estando en la Ciudad,
alguna vez faltara alguno de ellos, por / ocupacion justa
ordenamos que el Prior, y un Cónsul, o los dos Cónsules
en falta del Prior, puedan hacer audiencia y sentenciar
pleytos y hacer todo lo que los tres juntos podian hacer,
siendo conformes, y no siendo conformes, se juntes con
ellos el Prior o Cónsul mas antiguo del año pasado, o en
su defecto, el siguiente. Y lo mismo sea quando de los
tres, los dos no se conformaren.
Otro, si por quanto algunas veces por causas justas
las partes recusan a los Juezes: ordenamos, que si alguna
vez el Prior, o alguno de los Cónsules fueren recusados,
que si fuere recusado el Prior, entre en su lugar el Prior,
que huviere sido el año passado: y si fuere recusado
algún Cónsul, que entre en su lugar el Cónsul del año
passado; y si los dos, los dos: y si faltaren los de los
años passados, que entren los de los años atras. De manera aue en las recusaciones, en luear del Prior v Cnn-

sules del año presente, entre el Prior, y Cónsules del año
passado, y asi successivamente. Y lo que sentenciaren y
mandaren los que quedaren, con los que succedieren del
año passado, se guarde, cumpla y execute, como si j o
mandassen y sentenciassen los Prior y Cónsules del año
presente. Y la misma orden se tenga y guarde, quando
faltaren de la ciudad, el Prior, y un Cónsul, o los dos
Cónsules, y quedare un solo, que en tal caso succederan
los del año passado, a ayudar en el dicho oficio, Pero haviendo dos del año presente, sino fuere en recusación, no
han de succeder; y habiendo la dicha recusación, o no
estando conformes, o ausentes los dichos Prior, y Cónsules
del dicho año o años passados, han de aceptar, y entender
en los negocios, que succedieren: y no lo queriendo hacer,
han de ser compelidos a ello por los dichos Prior y Cónsules.
12.
[pág. 20]
De los negocios,
que v i n i e r e n al
Consulado.

13.
La orden, que se» ha
de tener al tiempo, que se pusieren demandas, y

Otro si, por quanto una de las cosas, porque Su Magestad concedio el dicho Consulado, fue por que no huviesse pleytos largos, y los pleytos se sentenciassen por
personas, que entendiessen de aquellos / negocios y que
procurassen de concertar a las partes, antes de comenzados los pleytos, o despues: ordenamos, que en los negocios, que al dicho Consulado vinieren se guarde la orden
siguiente.
Que cualquiera persona de la dicha Universidad, o
fuera de ella, que viniere a poner pleyto, o. demanda ante
los dichos Prior, y Cónsules, los dichos actores hagan relación de palabra de su demanda, y los reos de su aeiensa,
para que el dicho Prior, y Cónsules entiendan en el caso,
y colijan parte de la razón, que cada uno tiene, y atento
la calidad de las personas, y del negocio, busquen personas
de experiencia, amigos, o deudos, que los concierten, y
que no pudiéndose concertar, o no queriendo venir a
hacer relación de su negocio, lo hagan por escrito, con
tanto, que no admitan a los unos, ni a los otros escriptos
de Letrados, sino que las partes ordenen sus demandas y
respuestas; pero para ello se puedan aconsejar con un
Letrado, para que los pleytos, y causas sean breves. Y que
la parte, que presentarse escripto de Letrado, no le sea
admitido: y que se le de termino de solo un dia, para
que traigan otro: y assi procedan en el negocio, para que
con toda la brevedad, que fuere possible, los pleytos se
abrevien, y las partes alcanzen su justicia. Y despues conclusos los dichos pleytos, los dichos Prior y Cónsules los
vean y determinen. Y siendo todos tres conformes, o los
dos de ellos, hagan sentencia, y la firmen todos tres: y
aquella se execute, haviendo passado en cosa juzgada, para
que si de la tal sentencia se apelare por alguna de las
partes, en tal caso se guarde, y cumpla lo dispuesto y
mandado por la Provision del Consulado, que va puesta al
nrincioio de estas Ordenanzas.

14.

Las personas, que
se han de juntar a
tratar de los negocios g r a v e s del
Consulado.
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y soli
í^rtr an f^nrta

Otro si, por quanto á este Consulado occurren negocios de mucha calidad, assi para hacer Armadas, como
para despachar Navios a Indias, como personas a la
Corte de su Magestad, y otras cosas convenientes al pro
y utilidad de esta Universidad, las / quales conviene se
hagan con mas parecer, que solo el de los dichos Prior
y Cónsules: Ordenamos, que para las cosas susodichas y
otras semejantes a ellas el dicho Prior y Cónsules, que
fueren llamen al Prior, y Cónsules del año passado, que
quedan por consejeros y a los cinco Diputados, habiendo
sido llamados todos los que estuvieren en la Ciudad, y
despues de todos juntos, o la mayor parte de ellos, comuniquen en el negocio, que se huviere de hacer, y lo que
pareciere a la mayor parte, aquello se haga y que para ello
tengan un libro de Acuerdo, en que se escriba lo que se
votare, y determinare. Y que el despacho de las Armadas
de averias, las hagan los Juezes Oficiales de la Casa, con
acuerdo de Prior y Cónsules, y Consejeros. Y el libro de
Acuerdo esté en poder de uno de los Escribanos de la
Casa, ante quien se hiciere el despacho de las dichas Armadas, y otros negocios del Consulado.
Otro si, por quanto algunas veces conviene llamar
algunas personas, para comunicar con ellos negocios tocantes al dicho Consulado: Ordenamos, que todas las veces, que al dicho Prior y Cónsules pareciere hacer llamamiento general o particular, para cosas tocantes al dicho
Consulado, que lo puedan hacer, y para ello den su Cédula
de llamamiento al Portero del dicho Consulado, el qual
llame a las personas, o persona en ella contenidas: los
quales han de ser obligados de venir al dicho Consulado.
Y si llamados no vinieren, incurran en pena de un ducado,
el qual se gaste en limosnas a voluntad del dicho Prior y
Cónsules; y que les puedan sacar prenda para ello, y venderla.
Otro si, por quanto para la determinación de algunos,
que occurren al dicho Consulado, y para algunos pleytos,
que se han de sentenciar, es necessario, y conviene que
los dichos Prior, y Cónsules tengan un Letrado en esta
ciudad, con quien se aconsejen en las cosas, que les pareciere, que conviene: Ordenamos, que puedan tener el dicho Letra / do, y darle un salario Justo, y competente.
Y assi mismo ayan de tener y tengan un portero, que resida en las Audiencias, que hicieren los dichos Prior y
Cónsules, y que llame a las personas, que les mandaren
para ayuntamentos, y otras cosas, que el dicho Prior y
Cónsules elijan el dicho Letrado, y Portero y les señalen
salarios competentes.
Otro si, por quanto es cosa mui necessaria a esta
Universidad, tener en la Corte de su Magestad en el Consejo de Indias, un Solicitador, y un Letrado, para los negocios. que ocurrieren de este Consulado, que lo ayan de

tener, y que se les dé el salario justo, y competente. Y que
si a los dichos Prior, y Cónsules, y Diputados les pareciere
quitar el Letrado, y Solicitador de la Corte, y el Letrado
de Sevilla, y el Portero del Consulado, que lo pueden
hacer y tomar otros.
18.
Preden embiar personas á la Corte,
q u a n d o se ofreciere.

19.
Que aya Archivo
de Consulado.
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Otro si, por quanto muchas veces acontecen negocios
en la Corte de Su Magestad, para los quales conviene embiar persona propria de esta Ciudad, para que entienda en
ellos: Ordenamos, que los dichos Prior y Cónsules, y
Consejeros, y Diputados, cada vez, que les pareciere, que
conviene, puedan elegir, y nombrar una persona, ó mas,
para que vaya a la Corte de su Magestad, o a otra parte
a entender en los negocios, que les pareciere convenientes: y puedan dar a la persona que assi embiaren a la
Corte de su Magestad, o a otra parte el salario justo y
competente, conforme a la calildad de la persona, que
fuere a entender en los negocios: el qual esté en la Corte
todo el tiempo, que les pareciere, con tanto, que no pueda
ganar mas salario, que el tiempo, que estuviere entendiendo en los dichos negocios fuera de esta Ciudad.
Otro si, por quanto es muy necesaria cosa, que haya
memoria de las Escripturas, y papeles tocantes a este dicho
Consulado, y una Arca, en que estén todos por inventario: Ordenamos, que el Prior y Cónsules, que fueren de
aqui adelante, sean obliga/dos a tener, y tengan una
Arca de Archivo en la dicha Casa de la Contratación, en
la Sala del Consulado, donde tengan todas las Escripturas
tocantes a la dicha Universidad, por cuenta, e inventario:
la qual tenga tres llaves diferentes, y la una tenga el
Prior, y las otras los Cónsules, para que no se pueda sacar
Escriptura, Libro, ni cuenta, ni Provision, ni Ordenanza,
sino fuere por mandado de todos tres juntamente: y si
alguna se sacare, se ponga por memoria en un libro, que
para ello tengan, y se tome conocimiento del Letrado, o
persona, a quien se diere alguna Escriptura y se ponga
en la dicha Arca. Y si de otra manera se diere algún
Libro o Escriptura, tenga de pena el Prior, y Cónsules,
que los dieren, cada dos mil maravedís, y mas todos los
daños, que vinieren a la Universidad, por faltar las dichas
Escripturas. Y que el Prior, y Cónsules, que ahora son,
entreguen por cuenta, e inventario al Prior y Cónsules,
que succedieren, todos los Libros y Escripturas: y tomen
conocimiento de ellos, de como los reciben y se obligan
de entregarlo al Prior y Cónsules, que succedieren.
Otro si, por quanto este Consulado tiene necessidad
de dineros, para Missas y limosnas, y gastos de Letrados,
Solicitadores, Procuradores, Escribanos, Correos, portes.
Porteros, y otras cosas semejantes: y de presente no tiene
de que haberlo, de cuya causa se dexan de acer muchas
cosas, que convendrían a esta Universidad, y que con
ñoco easto se haría: v ñor dexarse de hacer, esta Uni-

versidad recibe mayor daño: y para el provecho, y conservación de esta Universidad, conviene, que haya de
donde se sacar los dineros, que fueren necessarios para
las dichas cosas, y otras semejantes, como se hace en el
Consulado de Burgos, y de otros cabos.
21.
De la dicha blanca al millar.
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Ordenamos, que por el tiempo, que su Magestad fuere
servido, todos los Mercaderes, y Tratantes en las Indias,
islas y Tierra-Firme del Mar Océano, ayan de pagar y
paguen de todas las mer / caderias y otras cosas, que
cargaren para las dichas Indias, una blanca al millar de lo
que cargaren de ida, lo qual paguen las dichas personas
al tiempo, que pagaren los derechos de Almoxarifazgo de
las mercaderías, que cargaren para las dichas Indias y por
la tassación, que tassaren a las dichas mercaderías, para
pagar los derechos al dicho Almoxarife. Y de la venida
del Oro, y Plata, y mercaderías no han de pagar cosa
alguna. Y declaramos, que aquel sea visto ser Mercader,
o Tratante, o tener obligación de pagar el dicho derecho,
o averia, que hubiere mas de un año, que trata en las
(fichas Indias, o el que cargare de nuevo para ellas mas
cantidad de mil ducados en uno, o mas veces, y no otra
persona alguna. Y para cobranza del dicho derecho o
averia, los dichos Prior y Cónsules tengan jurisdicción
para hacerla pagar a quien la debiere. Y para que haya
cuenta de lo que assi se cobraren de las dichas averías,
los dichos Prior y Cónsules nombren y tengan en cada
un año un Receptor, o Bolsero, el qual este en la mesa
del dicho Almoxarife de Indias, y cobre la dicha averia
de una blanca al millar y pague de alli los libramientos,
que los dihos Prior y Cónsules en el hicieren o de los
dos con el Escribano. El qual dicho Bolsero con los dichos
Prior y Cónsules, que salieren, hayan de dar cuenta con
pago de todo lo que en su año huvieren recibido, y gastado al Prior y Cónsules que vinieren, en todo el mes de
Enero presente. Y los dichos Prior, y Cónsules, que tomaren la dicha cuenta, sean obligados a embiarla en todo
el mes de Febrero a los Señores del Consejo, de las
Indias, para que las vean, y aprueben, y se vea lo que
valió la dicha averia, y en que se gasto, y si conviene
añadir, o disminuir la averia. Esta Ordenanza se confirma
con este aditamento, que los luezes Oñciales de la Contratación tengan mui gran cuidado en saber la manera,
que tiene el Receptor, o Bolsero en cobrar esta averia:
que sea de tal manera, que no haga vejación, ni / cosa
indebida, y que no exceda en la cobranza, de lo que esta
Ordenanza dispone, assi en la cantidad, que ha de cobrar,
como en cobrarla de las personas que lo debieren, y no
de otros algunos. Y si lo hallaren culpado, lo puedan castigar, como hallaren por fuero, y por derecho. Y dadas
las cuentas por el dicho Bolsero, y Prior, y Cónsules, que
salieren las vean los dichos luezes Oficiales y con las

adiciones, que les pusieren, se embien al Consejo de Indias, para que sobre ellas se provea justicia.
22.
De lo que se perdiere, y salvare en
el viage de Indias.
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23.
De la paga de la
avprífl.

Ordenamos, que por que aya mejor recaudo en lo que
se salvare de los Navios, que se perdieren, que los dichos
Prior y Cónsules aya de tener un libro, en que pongan
por memoria todas las Naos que se perdieren en el camino de Indias, assi de ida, como de venida; y en que
lugares se perdieron; y si ay nueva, que escapo alguna
mercadería. Oro o Plata; que haviendo nueva que se
salvó, tengan cuidado de procurar, que venga lo que
valiere lo salvado, en la Casa de la Contratación, y para
ello embien sus cartas requisitorias a las Justicias de los
lugares, donde se huvieren perdido los dichos Navios,
para que lo embien a la dicha Casa de la Contratación:
y venido que sean los Oficiales entreguen a los dichos
Prior, y Cónsules, para que ellos conforme a los registros, los repartan sueldo a libra por los Cargadores de
los dichos Navios, y por los asseguradores, que lo huvieren pagado. De suerte, que con toda brevedad las partes
ayan lo que les cupiere por los dichos repartimientos. Y
que ninguna persona, sino fueren los dichos Prior y Cónsules, puedan entender, ni entiendan en lo susodicho: y
que los dichos Prior, y Cónsules no ayan de contar, ni
cuenten cosa alguna por el trabajo, que en esto pusieren.
Esta Ordenanza se confirma con esta declaración, que los
dichos luezes Oficiales de la dicha Casa de Sevilla, den
las Cartas requisitorias, y los otros recaudos, para traerse
a la dicha Casa, lo que se salvare de los Navios perdidos,
y assi traido nombren personas, / que hagan el repartimiento, y distribución por rata, por el registro del Navio.
Y lo que cupiere a Mercaderes tratantes en Indias, que
estuvieren incorporados en el Consulado, se remita, y entriegue al Prior y Cónsules, para que ellos lo den a los
tales mercaderes incorporados que lo huvieren de haver;
y en lo demás de las otras personas, los dichos oficiales lo
entrieguen conforme al repartimiento, que huvieren hecho,
sin que en ellos se entremetan el dicho Prior y Cónsules.
Otro si, por quanto por no pagar el Averia, que se
pone sobre las mercaderías que cargan todos los Mercaderes, y Tratantes en Indias, para gastos del dicho Consulado, havra algunas personas, que digan, que no son
Mercaderes, ni Tratantes en Indias, y sino exemptos por
alguna causa y que no deben pagar la dicha Averia, y
quando algún Navio se perdiese en que lleven algo cargado, querrán, que se le vuelva su parte, como a los Mercaderes, que han contribuido y contribuyen en el gasto,
y Averias del dicho Consulado, lo qual no seria justo.
Porende ordenamos, que si en las Naos, que se perdieren,
se salvare alguna mercadería, Oro, o Plata, o otra cosa
alguna de alguna persona, que no aya querido pagar Averias al dicho Consulado, que a la tal persona se le cuente
una encomienda, aue al dicho Prior v Cónsules les oare-

ciere, que se debe pagar por el cuidado y trabajo que en
ello se huviere puesto, lo qual se junte con las Averias, que
se juntan para el dicho Consulado. Y que las personas
que no quisieren pagar el Averia al dicho Consulado, no
gozen de las mercedes, y franquezas, que su Magestad
hiciere merced a los mercaderes y Tratantes en las dichas
Indias.
24.
S d?Ta A^eS?"'
[pág. 27]

[pág. 28]

Otro si, por quando allende de lo susodicho algunas
vezes su Magestad, o su Alteza mandan despachar Arma^as para las indias, y manda a los Oficiales de la Contratación de esta Ciudad, que entiendan en el despacho de
las dichas Armadas, según / parece por una Carta de su
Alteza, que se escribió a los dichos Oficiales, a 18. de
Agosto de 554. Y asimismo esta mandado por otra Carta
Real, que si el Prior, y Cónsules quisieren poner personas
que assistan el comprar de las cosas, y que se busque por
su parte, como mas sea aprovechada la hacienda, lo puedan hacer: Ordenamos, que de aquí adelante el dicho
Prior, y Cónsules, que salieren den cuenta al Prior y Cónsules, que entraren, estando presente el oficial de la dicha
Casa, que fuere Juez de la Averia, de todo lo que huvieren cobrado de qualesquier Averias, que se huvieren
echado, y en lo que lo han gastado. La qual cuenta ayan
de dar, aora sea acabada la Armada, que huvieren hecho,
ahora este comenzada, porque siempre aya cuenta, y razon
y la tomen unos a otros de lo que reciben, y gastan. Y si
las averias montaren mas de lo que huvieren gastado en
la dicha Armada o Armadas, lo entregaran todo a los
dichos Prior y Cónsules, que les toman la dicha cuenta:
y si tomaren menos, el dicho Prior y Cónsules, que assi
tomaren la dicha cuenta paguen todo lo que dicho Prior,
y Cónsules passados huvieren gastado y fueren obligados
a pagar para el dicho efecto de las dichas Armadas. Las
quales dichas cuentas passen y se tomen ante un Escribano
del Consulado, y se escriban, y assienten en un libro enquadernado, que para ello tengan, en que vayan continuadas unas tras otras. Y haya assimismo libro y manual del
dicho libro, en los quales dichos libros se tenga la dicha
cuenta y teniendo en una Parte el Acuerdo, o Acuerdos,
que se hicieren por el dicho Prior, y Cónsules, de las
cosas que son necessarias para el dicho proveimiento de
la dicha Armada; y en otra parte se assienten todas las
cosas, que se hicieren de las cosas acordadas, que se
compren. De las quales dichas compras el recaudo, que
ha de haver, es, que conste por fee de Escribano del Rey
la cantidad, y precio de lo que se comprare, y en otra
parte se assienten todos los entregos de las cosas, que
se / entregaren a los Maestres y Capitanes, y gente de
la dicha Armada. Y para el recaudo de los dichos entregos
ha de haber assimismo conocimiento ante Escribano de
las personas que lo recibieren. Y en otra parte ha de
haber cuenta y razón de la cuenta aue se tomare desoues

que la Armada viniere de retorno, y de las cosas, que
quedaren en pie de ella.
25.
Del buen recaudo
de la Artillería, y
municiones.

26.
Del a c a t a m i e n t o
que se ha de tener
a los Cónsules.
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27.
Del assegurar lo
que se embiare a
Tni^iac

Ordenamos, que aya un libro, en el qual se ponga por
memoria y cuenta toda la artillería y municiones que este
consulado tuviere en todas partes y se cobre lo que se
huviere prestado a su Magestad, o vendido a sus Oficiales,
y se ponga en unos Almazenes donde este segura, y conservada, y que una persona tenga razón, y cuenta de ella,
para cada vez, que sea necessaria. En los quales Almacenes assimismo se pongan todas las cosas, que se compraren para las Armadas: y lo que resultare de ellas en pie,
después que volvieren de torna viage y se huviere tomado
la cuenta; y de todo lo que entrare en los dichos Almazenes y de las resultas, que huviere, los dichos Prior, y
Cónsules no puedan prestar cosa alguna, so pena de perjuros.
Otro si, por quanto muchas veces acontece, las partes, que litigan, tomar odio con los Juezes, assi durante
los pleytos, como despues de dadas las sentencias e injustamente se desacátan contra los Juezes, lo qual es en
deservicio de su Magestad, e injuria de sus Ministros, y
conviene, que los que administran la justicia sean acatados, y honrados. Porende ordenamos, que todas las personas de esta Universidad tengan acatamiento al Prior,
y Cónsules, como se requiere, por ser juezes de su Magestad, y porque siempre se eligen personas honradas;
y que ninguno de la Universidad sea ossado de Ies decir
palabras injuriosas, ni mal sonantes, ni de los amenazar,
estando los dichos Prior, y Cónsules, en su Consulado, en
la Casa de la Contratación, haciendo su oficio, so pena,
que la persona, o personas, que tal hicieren sobre las cosas
annexas, o dependientt:s al dicho car / go de Prior, y Cónsules, que los dichos Prior, y Cónsules pueden hacer su
processo civil contra ellos, y condenarles, según la calidad
de las palabras, hasta en quantia de treinta mil maravedís,
la mitad para la Camara de Su Magestad, y la otra mitad
para los gastos del dicho Consulado, o dende abaxo: de
lo qual han de conocer los otros dos juezes, y no el
ofendido, o injuriado. Y si fueren dos los ofendidos, el
que quedare, con dos de los antecessores. Y si fueren
todos tres, que conozcan todos tres de los passados: y
la apelación, que de esto se interpusiere, vaya al Oficial
juez de Apelaciones, conforme a la jurisdicción del Consulado. Y si lo que Dios no quiera, alguno se demandare
a mas que palabras, que los juezes Oficiales de la Casa
de la Contratación procedan contra el, conforme a las
Leyes de estos Reynos, como contra persona, que injuria,
y afrenta a quien administra Justicia por su Magestad.
Otro si, por quanto una de las cosas mas necessarias
para el trato de la mercadería, y para la conservación de
ella, es la antigua costumbre, que en todos cabos se guarda, de assegurarse unos Mercaderes a otros. l a s m ^ r r a -
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28.

Que todas las personas, que firmare riesgo de ida
o venida de Indias, que pusieren en el renglón que firman
por fulano, o por comisión, o por comissiones, que primero, que firmen ninguna Póliza, muestren los poderes,
que tuvieren ante el Prior y Cónsules: los quales los
examinen si son bastantes; y siéndolo le den licencia,
que firme por ellos; y no lo siendo, que no pueda firmar
el que tuviere los dichos poderes por nadie, sin estar
aprobado por el dicho Prior y Cónsules, so pena de que
cada vez, que firmare, tenga veinte mil maravedís de
pena, la mitad para la Camara y la mitad para costas del
Consulado. Y si los poderes fueren bastantes, y dieren la
dicha licencia, quede un traslado de todos ellos ante un
Escribano de la Casa.

De lo mijsmo.

29.
De las Pólizas
seeuro.

•ín

derlas, que cargan, y los Navios, en que las llevan, lo qual
si cessasse disminuirían mucho los tratos, por que no haviendo Asseguradores no havria quien osasse cargar, y
osasse aventurar a perder todo lo que cargasse. Y por
esto conviene, que aya muchos asseguradores, que asseguren a otros lo que cargaren. Y que entre los Cargadores y
Asseguradores aya mucha verdad, y llaneza, y que no
cesse de haver los dichos Asseguradores, como de presente ha comenzado a cessar. Y que los Asseguradores
esten verdaderamente seguros, y que los Asseguradores
no reciban engaño en pagar lo que no debrian pagar, por
los engaños, que se suelen hacer y en el viage de las
Indias lo suelen haver mui mayores, por ser navegación
mas apartada de estos Reynos. Y por evitar en alguna
manera parte de estos dichos negocios, y por dar ocasion
a / que aya personas, que asseguren a otros las haciendas,
que cargaren, para que trato y Comercio se extienda
mas, de hacer las Ordenanzas siguientes.

de

Que por quanto muchas Pólizas de seguros se pierden, de lo qual las partes reciben daño por no haver registros : Ordenamos, que de aquí adelante los Corredores,
que hicieren las tales Pólizas, las hagan conforme a las
Ordenanzas, y tengan libro en que assienten la Póliza, que
hicieren dende el principio hasta el fin de ella, con el
día, mes y año en que se firmare cada firma, y quien la
firmo, y que cantidad y que precio, so pena, que el que
lo contrario hiciere, pague de pena veinte mil maravedís,
la tercia parte para la Camara de su Magestad, y tercia
para gastos del Consulado, y tercia para el denunciador
y quede privado de su oficio: esto de mas del interesse
de la parte.
Y por que muchos Asseguradores se mueren, o se
van, o ausentan y para cobrarse los daños, y Averias, que
hay en las Pólizas, que han firmado, es menester reconocer las firmas: Ordenamos, que de aquí adelante estando
la Póliza firmada del Corredor, que la hizo, y dando
en ella fee como la vido firmar a las n e r s n n a s PTI PIIO
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31.
Del firmar los riesgos.

U.
Del assegurar
Naos.

las

33.
Del dicho seguro
dft las Naos.
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34.
De las Naos,

se nftrdieren.

que

contenidas, y estando escrita en / su libro, sea visto las
tales firmas reconocidas, para poderse executar o embargar los que las firmaren, como si estuviessen reconocidas
por ellos; y assi sirvan para los muertos, y ausentes solamente, para el dicho efecto de execucion o embargo, sin
que por estos quede reconocida para el negocio principal.
Que ningún Corredor puede firmar riesgo por si, ni
por otra persona, so pena de perdimiento de su oficio. Y
que ninguna persona pueda firmar riesgos por ningún
Corredor, so pena de treinta mil maravedís cada vez, que
los firmare, tercia parte para la Camara de su Magestad,
tercia para los gastos del Consulado, tercia parte para el
Denunciador.
Que ninguna persona puede assegurar de ida, ni de
venida a las indias sobre los fletes, ni Artillería, ni aparejos de ninguna Nao, so pena, que el seguro de lo que sobre
ello se hiciere sea ninguno y que el Assegurador no sea
obligado a pagarlo, aunque se pierda, ahora sea en Poiiza,
ahora en confianza. Pero permítese, que se puede assegurar las dos tercias partes de qualquiera Nao, o Navio
y casco de el solamente, conforme a la Ordenanza de ida
a las Indias: lo que verdaderamente valiere, y no mas.
Y este seguro se haga en Póliza aparte, y no juntamente
con mercaderías. Y si de venida se quisieren assegurar,
puedan assegurar lo que tuvieren de licencia del dicho
Prior, y Cónsules. Y si algún Maestre, o señor de Navio
tomare dineros a cambio, o hiciere escriptura de deudo,
que deba, que el acreedor corra el riesgo sobre el tal casco,
y aparejos, y fletes, que tanto menos se assegure el
Maestre, o señor del Navio, del valor del casco.
Otro si, por quanto quando algún seguro se hace,
despues de perdida de alguna Nao, siempre se tiene por
cierto, que el que se asseguro, sabia la perdida quando se
hizo assegurar. Porende ordenamos, que si algunos se assegurasen despues de la perdida de la Nao, o Naos, o la
perdida huviera sido en lugar, que a legua por hora por
tierra lo pudiera saber el / assegurado que en tal caso,
que el seguro sea ninguno, y los Asseguradores no sean
obligados a pagar la perdida, solamente vuelvan el premio,
que recibieren; deteniendo el medio por ciento, Y si el
seguro fuere en qualquier, que no sean obligados a correrlo en otra Nao.
Que quando alguna Nao de ida, o de venida a Indias,
no se supiere de ella despues de partida del Puerto de
donde saliere, y tomo carga, en un año y medio dende el
día, que se partió, que esta Nao sea tenida, y tengan por
perdida, y se pueda cobrar el riesgo de ella, haciendo
dexacion en los Asseguradores, y dando los recaudos necessarios.
Oue auando alsuna mercadería de ida. o venida se

De la tassa de la
mercadería que se
assegurare.

assegurare, tassandola por pacto expreso en algún precio
señalado, se entienda entrar en aquel precio el coste principal y el seguro, y todas las costas.

36.

Que quando algún riesgo huvieren sobre qualquier
cosa, que se aya echado a la Mar por beneficio de todos
o si se descargare de la Nao para poder pasar algunos
baxos de este Rio, o de otra qualquiera parte, y en esto
huviere algún riesgo, sea y se entienda, que es averia
gruessa, y que lo han de pagar la Nao, y el flete, y todas
las mercaderías, que lleva dentro: con tanto, que haya
sido la ocasión forzosa, y no tenga en ello culpa el
Maestre.

Del
echazón
de
mercaderías a la
Mcir, u otro riesgo.

37.
De la paga del seguro.

Del que no cargare lo que assegurare.
[pág. 3 3 ]

39.
De la paga del
seguro, que se deshiciere.

40.
Desde donde corre
el seeuro.

41.
De las pólizas de
Q(>ei)ra a la ida.

Que qualquiera persona, que por si, o por otra persona que se assegurare de ida o de venida a Indias, sea
obligado de pagar el premio de el tal seguro dentro de
tres meses despues que se firmare de contado, o en blanco, sin que se le pida, y sino le pagare dentro de tres
meses, como dicho es, si algún riesgo huviere despues el
Assegurador no sea obligado a pagarlo, y en los dichos
tres meses, y despues el dicho Assegurador pueda pedir
el premio, al assegurado, y sea obligado a luego pagárselo.
Y si alguna persona se huviere assegurado de aqui a
las Indias y por alguna causa no cargasse la cargazón, y
parte de ella en la Nao, que estuviere / assegurado, que
para que le restituyan lo que huviere dado del premio del
seguro, sea obligado a pedirlo, y hacerlo saber al Assegurador, o Asseguradores, quinze dias despues de salida la
Nao de Sanlucar. Y si assi no lo hiciere, despues no lo
pueda pedir, y pierda el premio, que huviere dado.
Que en qualquier manera, que se deshaga qualquier
Póliza de ida o venida de Indias, por no correr el riesgo,
el assegurado pague medio por ciento al Assegurador de
todo lo que se deshiciere.
Que todo lo que se cargare en este Rio de Guadalquivir, para Sanlucar de Barrameda, y alli sea, y se entienda, que se carga en esta ciudad de Sevilla, aunque la
Póliza no lo declare. Y lo que fuere en barcos para llevarlo a las Naos, assimismo lo han de correr los Asseguradores, aunque en la Póliza no lo diga.
Que todas las Pólizas, que se hicieren de ida a las
Indias, si se assegurare mas suma de lo que vale la cargazón, los Asseguradores postreros vayan fuera: no ganando, ni perdiendo, sino su medio por ciento del deshacerse. Y los demás Asseguradores corran la carga con
todos sueldos a libra, y entiendese ser los postreros Asse»
guradores, los postreros firmados en la Póliza, aunque
haya otros aquel mismo dia.
Y entiendese, que en todas las mercaderías. Oro y
Plata V otras cosas, aue se registran en el reaistro del Rev

Dé la persona, que
se ha de tomar
por parte, para l o
que se cargare.

43.
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De las pólizas, que
se hicieren de seguro de venida de
Indias.

44.
De la perdida, o
Averia, que huviere en lo assegurado-

45.
De la paga de los
seeuros.
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a la ida en la Ciudad de Sevilla y en otras partes, donde se
cargaren las Naos, y a la venida, en qualquiera parte de
las Indias, donde se hiciere el registro, sea havido por
parte la persona a quien vinieren consignadas las tales
mercaderias, Oro, o Plata, o el que lo cargare en el registro cobrar la perdida, y Averia, que huviera, y hacer la
dexación con la persona, que asseguro. No embargante, que
las tales mercaderias no sean de la persona a quien vinieren consignadas. Esto se ha de entender y entiende sin
perjuizio, conforme a la Ordenanza cincuenta y cinco,
so la pena de ella.
Que todas las Pólizas, que se hicieren de venida
de cualquier parte de Indias a estos Reynos, assi sobre
mercaderias, como sobre Oro, o Plata assi en qualquier
Nao, como en Nao nombrada, sea, y se entienda, que han
de estar corridas dentro de dos años, desde el dia que se
firmare, y sino fueren corridas, lo que assi se asseguró, ó
quedaré alguna parte de ello por correr, que la Póliza
sea en si ninguna, y quede deshecha para lo que faltare
por correr el riesgo, sino fuere de acuerdo de ambas partes. Y de lo que deshiciere, los Asseguradores vuelvan el
precio de lo que recibieren, tomando el medio por ciento.
Que si alguna perdida, ó Averia huviere en lo assegurado de ida, o venida a Indias, que el Cargador, o dueño
de ella sea obligado a noticiar los Asseguradores, que hay
la tal perdida o Averia dentro de dos años de la firma y
que si no lo notificaren, que despues no le pueda pedir en
ninguna manera. Y que si notificaren, que hay perdida, o
Averia, tengan otros dos años de tiempo para traer los
recaudos para cobrar la dicha perdida, o Averia, Y si
dentro de quatro años despues de la firma de la Póliza,
no pidieren la dicha perdida, y Averia, y truxesen los recaudos, que despues no la puedan pedir, ni cobrar y los
Asseguradores queden libres.
Que qualquiera persona, que hiciere seguro de venida de Indias, assi en Nao nombrada, como en qualquiera,
sea obligado a poner en la Póliza del tal seguro, antes que
firme Algún Assegurador, si tiene hecho otra póliza de
venida aqui, o en otra parte, y de que suma es, y lo que
falta de correr de la tal Póliza. Y si assi no lo hiciere, que
en qualquier cosa que viniere de las dichas Indias a la
persona, que assi se asseguro sin decir lo que mas tenia
assegurado, sea y se entienda venir para en cuenta de
cada Póliza, que tenga hecha, aunque sea dos, o tres Pólizas, que en cada uno lo ganen los Asseguradores todo,
en pena de haverse assegurado, sin decir lo que / passaba;
y si perdida huviere, la paguen solamente los primeros
Asseguradores, y son los primeros Asseguradores, los primeros en tiempo, aunque aya una Póliza en qualquier
Navio, y otra Nao nombrada, si la en qualquiera fuere
primero, se ha de correr primero, aunque no quede que
rnrra lr»«j Hí» la M a n
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De la p a g a
del
daño de l o que se
assegurare.

47.
No se puede assegurar el coste del
seguro.

48.
De los Navios, y
dineros, de que se
hiciere dexacion.

49.
[pág. 36]
De lo que se passare de un Navio
a

Atrrt

50.
Del riesgo, que han
de correr los Asseeuradores.

51.
De la paga de la
mercadería, que se
tnmarí» •ñor fiiftrra.

Que ninguna mercadería, que se assegurare de venida
de Indias pueda haver averia de daño ni falta que traiga
la tal mercadería. Y si algún daño, o falta huviere, ha de
ser a cargo del Cargador, y no del Assegurador, sino fuere
solamente Averia gruesa de echazón, que esta tal ha de
ser a cargo de los Asseguradores por su parte conforme
a la Ordenanza de arriba num. 36.
Que en todas las Pólizas de venida de Indias, sobre
Oro, y Plata y perlas, y mercaderias, no se pueda assegurar el coste del seguro.
Que si alguna Nao de venida de Indias, se perdiere
con Oro, ó Plata, ó perlas o se descargare en algún Puerto,
por no estar la Nao para navegar: de suerte, que verdaderamente todo el Oro, y Plata y perlas, que esté en salvo
para poderse traer a esta Ciudad, que los dueños del tal
Oro, o Plata, o perlas, no puedan hacer dexacion de ello
a los Asseguradores diciendo, que huvo naufragio, y que
se descargo la Nao por no estar para navegar, sino que
aya de esperar, a que se cargue en otro Navio, o Navios, y
que venga, o verdaderamente se pierda: y en tal caso los
Asseguradores han de pagar todas las Averias, y costos, y
gastos, que se hicieren en poner el dicho Oro, y Plata, y
perlas en cobro, y cargarlo en otros Navios, y traerlo
a esta ciudad, y corran el riesgo en la Nao, o Naos, que
se tornaren a cargar, aunque sean passados los dos años.
Que quando alguna mercadería de ida o venida se
descargare en algún cabo, o se mudare de una Nao en
otra, ú otra cosa semejante, que sea por cosa, que los
Asseguradores sean obligados a pagar al / Cargador todas
las costas, gastos, dadivas y rescates, que se hicieren en
'"beneficio de la hacienda, por cuenta, y juramento del
Cargador, o de la persona, que lo gastare, solamente sin
mas recaudos. Y si los Asseguradores se sintieren agraviados despues de haver desembolsado las dichas costas
sean recibidos a prueba, y se verifique.
Que en gualquier Cabo de Indias, que se cargare Oro
o Plata, y si pusiere en el registro, lo que costo hacer de
mal Oro bueno, o lo de mala Plata labrada, que esta tal
demasía no la corren los Asseguradores. Y si perdida, o
Averia huviere, no han de pagar mas de lo que verdademente monta los pesos de Oro, o Plata que vienen.
Que quando alguna Nao llegare al Puerto de Ida o
venida de Indias, y por la justicia, o por el Pueblo, o por
otra persona le fuere tomada por fuerza, alguna mercadería sin nagarsela, que los Asseguradores se la paguen
por el coste, dando los recaudos de como se la tomaron
para que la puedan pedir.
Entiéndese, que las fees de los registros de venida
de Indias, son, y han de ser las verdaderas cargazones. Y

El día que se ha
de tener por cargada la mercadería.

por los mesmos dias, que se registraren sea entendido,
que aquel día se cargan, no embargante, que la mercadería se aya cargado antes, o se cargue despues. Por manera, que el dia del registro sea dia de carga, y siempre
prefiere el primero registrar al segundo, aunque el segundo
sea cargado el primero.

53.

Y por que suele haver riesgo en las mercaderías de
Indias mientras están cargando en los Puertos, antes que
se registren; y el que las cargas las podia cargar por
cuenta de mas de una persona, y despues atribuir el registro a quien quisiere: sea, y se entienda, que qualquiera
que cargare qualquiera mercadería, el dia, que la cargare
la manifieste ante el Escribano de los Registros, y diga lo
que carga, y por cuenta de quien, en el entretanto, que se
hace el registro, y la firma el Mercader, y que esta mani /
festacion valga tanto, como el registro, para cobrar de los
Asseguradores la perdida, que huviere. Y donde no huviere manifestación ante el Escribano de los registros de
lo que se carga, y por cuenta de auien, que los Asseguradores no corran el riesgo sobre ello.

De la dicha carga
de mercaderías.
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54.
Del riesgo de lo
ave se cargare en
los Puertos de España.

55.
De la dexacion de
C a r g a d o r en el
Asseeurador.

56.
De las

dexaciones

Aa lac Mnoc

Y quanto a las mercaderías, y que se cargaren en
los Puertos de Esoaña oara las Tndias. mientras no se estuvieren registradas antes, que los dichos Navios oartan:
que si algún riesgo huviere, que el libro del Escribano se
entienda ser registro, v con él, y con el juramento del
Cargador se ouedan cobrar, como si estuviessen registradas, y faltando el libro de el Escribano, lo aya de probar
con testigos.
Oue en aualnuiera manera de ida, o venida a Tndias,
aya perdida de Nao, o naufragio de ella, o descarga de
mercaderías ryor no noder estar la Nao nara navegar, oue
en tal ca'^o los Cargadores ouedan hadfer dexacion en los
Asseguradores de todas las mercaderías, Oro, o Plata, que
fueren, o vinieren registradas solamente, y constando de
la üerdida o naufragio, o descarga, que los Asseguradores
sean obligados a desembolsar luego por mandamiento del
Prior, y cónsules todo lo que huvieren segurado, sin que
del dicho mandamiento de desembolso aya lugar apelación. ni otro remedio alguno, sino ante todas co<^as desembolsen, y pongan en poder de los Asseguradores la
cantidad oue assi asseguraren, dando primeramente fianza
los Asseguradores, oue si pareciere no ser bien cobrados,
volverán lo que recibiere con treinta y tres por ciento
de Interesse.
Entiéndese, que la Nao no esta para navegar, auando
se hace dexacion ante la Tusticia, y la justicia dá licencia
para descargarla, y verdaderamente se descarga, y queda
alli la mercadería sin tornarse a cargar en la mesma Nao,
en tal caso, trayendo testimonio de esto, y en cuyo poder
quedo la hacienda, se podrá hacer la dicha dexacion, y
cobrar de los dichos Assesuradores: oero tornándose a
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57.
De ia paga del seguro de lo que se
traxere.

58.
Del hacer
Polisa sde

de las
seguro.

59.
Tíf»

mismr».

60.
De lo

mismo.
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Felisas de seguros.

cargar en la dicha Nao, no se ha de poder hacer dexa
cion, / sino cobrar las costas de los seguradores. Esto
se entiende, no acaeciendo lo susodicho en el Puerto donde
se carga la tal mercadería, por que descargándose en el
dicho Puerto, donde se cargo, aunque se aya descargado
por mandamiento de la justicia, no se ha de hacer aexacion de las dichas mercaderías, sino el cargador ha de
poner cobro en ellas y los seguradores le han de pagar
las costas, y mas fletes si hubiere, y corriere el riesgo en
el mismo Navio, o en otros donde se tornare a cargar.
Que quando alguna persona estuviere assegurado de
venida de Indias, y quisiere cobrar alguna perdida por
carta misiva de su Factor, o de la persona, que lo embiare
o cargare, sin mostrar íee del registro, que lo pueaa hacer: con tanto, que dé fianzas, que aentro ae üos anos
despues de la sentencia traera la fee del registro, y la presentara ante Prior, y Cónsules, sin que le piaa, ni requiera: y sino lo traxere, que passando el dicho tiempo, como
Depositario, voiverá luego io que cobró, con mas los tremía y tres por ciento del interesse, si el Asseguraaor ios
quiere cobrar.
Que no se pueda hacer ninguna Póliza de seguro de
ida, ni venida a Indias sobre Oro, plata, y mercaaerias,
que no vayan ni vengan registradas en el registro üel Rey,
y que la Póliza, que de otra manera se hiciere publica, o
en confianza, sea en si ninguna. Y que aunque aya peraida,
los Asseguradores no sean obligados a pagarle.
Que los seguros, que se hicieren sobre esclavos, o
sobre bestias, s e aya de declarar en la Poüza, como son
sobre ellos, y de otra manera no lo corren ios
dores, Y si alguna bestia se echare en la mar, que no se
pueda hechar p o r Averia gruessa, sino que lo paguen ios
Asseguradores.

Assegura-

Que todo lo que se assegurare assi de ida, como de
venida a indias, sea, y se entienda estar assegurado, conforme a la Póliza general, que está puesta en estas Ordenanzas, y conforme a estas Ordenan / zas, que no se puede
assegurar de otra manera, ni renunciar la dicha Póliza, ni
parte de ella, ni estas Ordenanzas, ni alguna de ellas, so
pena, que si alguna persona lo hiciere, pague cinquenta
mil maravedís de pena, la 'mitad para la ¿amara de S. M.
y la otra mitad para gastos del Consulado, y que todavía
se entienda estar el dicho seguro hecho conforme a la
dicha Póliza, y conforme a estas Ordenanzas.
ESTAS SON LAS POLISAS, que se han de hacer de ida,
y venida a Indias, assi sobre mercaderías, como Oro, y
plata y otras cosas, y cascos de Navios. Y todas las Polisas, que se hicieren, han de ser visto conforme a estas Polisas V Ordenanzas, aunaue ellas no vavan insertas.

POLISA GENERAL DE IDA á INDIAS
Polisa general de
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in Dei Nomine, Amen. Otorgamos, y conocemos los
que aqui abaxo firmaremos, que asseguramos a vos Fulano,
sobre qualesquier mercaderías, cargadas por vos, o por
otra qualquiera persona, o personas por vos; Y también
vos asseguramos sobre todas las costas, y costas de este
seguro, las quales dichas mercaderías van registradas en
el registro del Rey, y a riesgo de fulano, en tal Nao, nombrada tal, Maestre fulano, o otro qualquiera, que vaya por
maestre en la dicha Nao. Y assi cargada la dicha mercadería en la dicha Nao, siga su presente viage con la buena
ventura hasta tal Puerto de las Indias, y alli sea llegada a
buen salvamento, y las mercaderías descargadas de la
dicha Nao en qualquier barco, o barcos, hasta ser descargados en tierra en buen salvamento. Y es condicion, que
la dicha Nao pueda hacer, y haga todas las escalas, que
quisiere, y por bien tuviere, assi forzosas, como voluntarias, entrando, y saliendo en qualquier Puerto, o Puertos, / dando, y recibiendo carga, no mudando viage sino
fuere por juntarse con alguna compañía.
Y si el riesgo, ó daño huviere, decimos, que trayendolo por certiñcacion hecha con parte, ó sin parte, o persona, que no sea parte hecha en el lugar donde se perdiere
la Nao, o en otra qualquier parte, que passados seis meses, contados desde el día, que la Polisa de asseguro se firmare, pagaremos llanamente, y desembolsaremos luego
ante todas cosas, y depositaremos en poder del Cargador,
o persona que se have assegurar todo lo que huvieremos
firmado, o la parte, que del daño nos cupiere a pagar,
con tanto, que nos deis fianzas llanas, y abonadas, para
que si fuere mal pagado, nos lo volvereis con treinta y
tres por ciento.
Y si la Nao no pareciere, se entiende, que hemos de
pagar dentro de un año y medio, que la Nao huviere
salido del Puerto y no pareciere dentro del dicho año y
medio. Y el año y medio se ha de contar dende que la
Nao sale del Puerto, y no dende que la Polisa se firma.
Y entiendese, que lo hemos de correr los primeros y
postreros a sueldo a libra hasta la cantidad, que montan
la cargazón, y los demás de lo que montare la cargazón
han de ir fuera conforme a la Ordenanza.
Y de esta manera, y con estas condiciones somos contentos de correr el dicho riesgo. Y para ello obligamos
nuestras personas, y bienes y damos poder cumplido a los
Juezes de la Casa de la Contratación de esta Ciudad de
Sevilla, y a otras qualesquier Justicias de estos Reynos,
para que nos lo hagan cumplir y renunciamos nuestro
propio fuero, y jurisdicción, y la ley si conviniere, y sometemonos al fuero y jurisdicción de los dichos Juezes Oficiales. V a todas las otras Justicias, v al Prior, v Cónsules.
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que son, o fueren de aqui adelante de la Universidad de
los Mercaderes tratantes en las Indias de esta Ciudad de
Sevilla, para que por todo rigor de derecho assi / por via
executiva, como en otra qualquier manera nos compelan,
y apremien a lo assi guardar, y cumplir como si fuesse
juzgado, y sentenciado por sentencia difinitiva, dada por
Juez competente en contradictorio juicio, y por nos, y
por cada uno de nos consentida, y passada en cosa juzgada.
LIMITACIONES DE LA POLISA pasada y declaración de ellas.
Y entiendese, que en diciendo mercaderías, todo genero de mercaderías, excepto bestias, y esclavos, cascos
y aparejos, y fletes, y Artillería de Naos, que como diga
mercadería, no hay cosa exceptuada, sino las susodichas.

Limitaciones de la
dicha Polisa.

Y entiendese, que se corre el riesgo dende el punto,
y hora que las mercaderías se comenzaron o comenzaren a
cargar dende tierra en el Puerto de las Muelas del Rio de
Guadalquivir de esta Ciudad de Sevilla en la dicha Nao. Y
si las dichas mercaderías, o qualquier de ellas se llevare
en qualquier barco, o barcos a la dicha Nao, se corre el
dicho riesgo estando la Nao en qualquiera parte de este
Rio hasta Sanlucar. y córrese el riesgo en el dicho barco,
o barcos hasta que la mercadería esté cargada dentro en
la dicha Nao, y aunque se cargue de esta manera, se
entiende, que es cargada en este Rio, y en este Puerto.
Y donde dice la Polisa, hasta ser descargadas en tierra
en buen salvamento, se pone esta aclaración, y hasta entonces corre el riesgo sobre el Assegurador. Y siendo el
riesgo para Nueva-España, entiendese, que han de correr
los dichos Asseguradores el riesgo, hasta que las mercaderías sean descargadas en San Juan de Lúa en barcos,
y las lleven a la Vera Cruz, y allí sean descargadas en
buen salvamento.
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Y entiendese, que las Naos mas, que fueren a la Isla
de San Juan, que puedan hacer escalas con ellas, si quisieren, en qualesquíer Puerto, o Puertos de / las Islas de
Canaria, y en otros qualesquiera, como no mude viage.
Y la Nao, que fuere a qualquier Puerto de la Isla Española, se entienda, que pueda hacer escala, y dar, y recibir
carga en qualesquíer Puerto, o Puertos de las Islas de
Canaria, Islas de San Juan de Puerto Rico, San Germán,
y otros Puertos de la dicha Isla Española. Y la Nao, que
fuere al Nombre de Dios, pueda hacer escala en los dichos
Puerto, o Puertos de las Islas de Canaria, Islas de San
Juan, Puerto-Rico, y San Germán, y en qualesquíer Puerto, o Puertos de la Isla Española, y en Cabo de la Vela,
y Jamaica, Santa Marta, y Cartagena. Y la Nao, que fuere
a Cuba, pueda hacer escala en las dichas Islas de Canaria.

y San Juan, y Isla Española. Y la que fuere al Cabo de
Honduras, pueda hacer escala en las dichas Islas de Canaria, San Juan y Isla Española, y en la Isla de Jamaica,
Cuba y la Habana. Y la Nao, que fuere a la Nueva España,
pueda hacer escala en las dichas Islas de Canaria, y San
Juan y San Germán y Isla Española y Isla de Cuba. Y si
alguna Nao fuere a otros Puertos de las Indias, puede
hacer escalas conformes a estas que están dichas, las que
fueren en el camino del Puerto a donde fuere a descargar.
Y entiendese, que la Nao que fuere por su voluntad
a las Islas de Cabo verde, y en las Pólizas de seguro que
se hicieren, no se pusiere y declarare que lo tal es mudanza de viage, y si se perdiere la Nao, que el Assegurador no ha de pagar cosa ninguna, ahora se pierda, o roben
la Nao, antes de llegar a las dichas Islas de Cabo verde
o despues.
Entiendese, que quanto al costo, y valor de la mercadería, se ha de creer por solo juramento de Cargador,
sin mas diligencia.
El qual seguro se entiende de mar, y viento, y fuego,
y de enemigos, y amigos y de otro qualquier caso, que
acaezca o acaecer pueda, exceptos de bateria de Patrón,
o mancamiento de la mercadería.
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Y entiendese, que si fuere necessario traspassar la /
mercadería de un Navio en otro, o de otro en otro, assi
en Mar como en Puerto, y descargar la mercadería en
tierra, y tornarla a cargar en el Navio, o Navios, donde
fuere, o en otros qualquier casco o cascos, que lo puedan
hacer sin que pare perjuicio, al que se hace assegurar, y
todas las costas, que se hicieren, pagaremos nos los Asseguradores: quier vayan en salvo las mercaderías, ó no.
Y si algún caso aconteciesse, damos licencia al cargador
o a la persona, que de la mercadería llevare cargo, para
que el le pueda poner la mano y beneficiarla, ni mas, ni
menos aue si no estuviesse assegurada.
POLISA, QUE HAN DE FIRMAR los Asseguradores de
Ida, es la siguiente.

Polisa de ida, que
ha de firmar el
Afispeiirador.

IN Dei Nomine. Amen, Otorgamos, y conocemos los
que aquí abaxo firmaremos nuestros nombres, que asseguramos a vos fulano, sobre qualquier mercaderías, por
vos cargadas, o por otra qualquiera persona, o personas
por vos, que vayan registradas en el Registro del Rey, y
a riesgo de vos fulano, en la Nao, que Dios Salve, nombrada tal, Maestre Fulano, o otro qualquiera. Y también
vos asseguramos sobre todas las costas y costas de este
seguro, desde esta Ciudad de Sevilla, y Rio de ella,
hasta tal Puerto, hasta que las mercaderías sean descargadas en tierra a buen salvamento. Y entiendese, que
esta Cédula v Póliza, aue hacemos.
aue sea

Queremos,

con todo lo en ella dicho, y con todas las mas fuerzas y
condiciones contenidas, que están ante el Prior y Cónsules
de esta Ciudad de Sevilla, en las Ordenanzas de ellos
para las Naos, que fueren a las Indias, la qual damos aqui
por expressada de verbo ad verbum, como si aqui fuesse
escripta, para que valga y aproveche a esta todo lo en
ella contenido.
Y si la Nao huviere de ir por Cabo Verde, ha de
decir en la Polisa, que la dicha Nao pueda hacer escala,
demás de las dichas, que están ante el Prior y Cónsules,
en qualquier Puerto, o Puertos de las Islas de Cabo Verde.
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Y si la Polisa huviere de ser sobre los esclavos,
donde dice mercaderías, ha de decir sobre esclavos hombres ,y mugeres, cargados por fulano. Y si fuere sobre
bestias, lo ha de decir en el lugar donde se dice mercaderías.
POLISA GENERAL DE VENIDA de Indias.

Polisa general de
venida de Indias.
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IN Dei Nomine, Amen. Otorgamos, y conocemos los
que aqui abaxo firmamos, que asseguramos a vos fulano,
sobre Oro y Plata, reales, y perlas, y otras qualesquier
mercaderías, y sobre qualesquier cosa o cosas de ello,
cargado en qualesquier Puerto, o Puertos de la NuevaEspaña, o en el Puerto del Nombre de Dios, que es Tierra
Firme, y en el Puerto de Caballos, y Truxillo, que es en
Honduras, y Cartagena, y Santa Marta, y Cabo de la
Vela, o en qualquier Puerto, o Puertos de la Isla Española,
y Isla de San luán de Puerto-Rico, y Puerto de Cuba,
cargado por fulano, o por otra qualquiera persona, o personas, que venga registrado en el registro de el Rey, y a
riesgo de fulano y de fulano, o de qualquier de ellos,
y a riesgo de su compaña, assi en libranza, que sobre
bienes de otro venga, como en otra qualquier manera. Y
es condícion que los Navios puedan hacer las escalas, que
quisieren y por bien tuviere, asi forzosas, como voluntarias, entrando y saliendo en qualquier Puertos, dando
carga, y recibiendo carga. Y en quanto a la costa, y valor
de lo susodicho han de ser creídos por simple juramento
del Cargador, o por qualquier carta misiva, que mostraren, si el registro no lo declarare. Y si riesgo huviere y el
registro se perdiere, pagaremos por qualquier Carta misiva, que mostraren, con tanto, que dentro de dos años
traiga la fee del registro, y no trayendola, o no estando
el registro conforme a la Polisa, que volvieran lo que
huvieren recibido, con mas treinta y tres por / ciento
de pena, e interesses: para lo qual han de dar fianzas
llanas y abonadas. El qual seguro se entiende de Mar y
viento, y fuego, y de enemigos, y amigos, y otro qualquier
caso, que acaezca, o acaecer pueda, excepto batería de
Patrón, o mancamiento de lo susodicho, y de mudanz
de víase. Y si la tal mudanza no fuere oara iuntarse con

[pág. 46]

alguna Armada, o compañía. Y si algún caso aconteciesse
y si necessario fuesse poner la mano en lo susodicho y
beneficiarlo, se da licencia a la persona, que se hace Assegurador, que de ello tuviere cuidado, para que pueda
beneficiarlo, y hacer en ello como cosa propria, y de un
Navio passarlo en otro, y de otro en otro, assi en Mar,
como en Puerto, y descargarlo en tierra, y tornarlo a
cargar en el Navio, o Navios, donde viniere o en otros
qualesquiera, que lo puedan hacer, sin que vos pare perjuizio. Y que las costas, que sobre ello se hicieren que
vos las pagaremos: quier se cobre, o no lo susodicho. Y
si riesgo huviere, lo pagaremos dentro del dia de la fecha
de la firma, trayendolo por certificación, hecha por parte,
sin parte, o persona, que no sea parte, hecha en el lugar,
donde se perdiere, o en otra qualquiera parte y desembolsaremos luego llanamente ante todas cosas, y depositaremos en poder del dicho fulano todo el daño, que a cada
uno cupiere: con tanto, que dé fianzas llanas, y abonadas,
que será bien pagado, y no lo siendo, lo volverá con treinta
y tres por ciento. Y queremos, que esta Polisa se entienda
para todas las partes de las Indias. Y si algún Navio no
pareciere, se entiende, que ha de correr el año y medio,
desde el dia, que saliere del Puerto. Y nos obligamos de
correr el dicho riesgo desde el dia, que firmaremos esta
Polisa dos años primeros siguientes: los quales pasados,
quedamos libres del riesgo de esta dicho obligación de lo
que hasta entonces no estuviere corrido de ella, Y de lo
que assi faltare por correr, seamos obligados a volver el
premio, que recibimos. Y de esta / manera y con testas
condiciones somos contentos de correr el dicho riesgo.
Y para ello obligamos nuestras personas, y bienes, y damos poder a los Juezes Oñciales de la Casa de la Contratación de Sevilla y a las Justicias, para que nos lo hagan
cumplir y renunciamos nuestro proprio fuero, y jurisdicción, y la ley si convenerit, y sométemenos al fuero, y
Jurisdicción de los dichos Oñciales y otras Justicias de
esta Ciudad de Sevilla, como de todas las Ciudades, Villas
y Lugares de estos Reynos, y al Prior, y cónsules, que
son o fueren de aqui adelante de la Universidad de Mercaderes tratantes en Indias, de esta Ciudad de Sevilla,
para que por todo rigor de derecho, asi por via executiva,
como en otra qualquier manera nos compelan, y apremien a lo assi guardar y cumplir, como si fuese juzgado,
y sentenciado, por sentencia definitiva, dada por Juez
competente en contradictorio juizio, y por nos, y por cada
uno de nos consentida, y passada en cosa juzgada.

LIMITACIONES, Y DECLARACIONES de esta Polisa.
Limitación, y declaradon de la di^^ °

Y entiendese, que en el Puerto donde se huviere de
cargar lo susodicho, lo puedan cargar en qualquier barco
o harms. o barca a barcas, oara llevarlo a la Nao. o Naos.
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donde se ha de cargar para traerlo a Castilla, y también
se corre el riesgo en estos barcos, o en cualquier Nao, o
Naos, o otros qualesquier casco, o cascos, en que se cargare, dende que se cargo, o cargare, hasta que sea venido
a el Puerto de las Muelas de el Rio de Sevilla, y aquí sea
descargado en buen salvamento en tierra. Y entiendese,
que lo que se huviere de assegurar dende Honduras aquí,
lo puedan traer hasta la Habana, para alli tornarlo a cargar en otros cualesquiera casco, o cascos, que quisieren
cargarlo; y alli puedan tornar a hacer registro, y hacerlo
de nuevo y se corra el riesgo, aunque en la Polisa que
se hiciere, no lo diga. / Y lo que se assegurare de venida
de Puerto-Rico, si lo quisieren llevar a Santo Domingo,
lo puedan hacer, ni mas ni menos, para que alli lo carguen en la Nao o Naos, que quisieren y lo puedan registrar
de nuevo. Y también se corra el riesgo, aunque en la
Polisa no lo diga. Y lo mismo se entiende en lo que se
assegurare del Cabo de la Vela; por que si quisieren embiarlo al Nombre de Dios, o a la Isla Española, para que
alli lo carguen en otros Navios, lo puedan hacer, y se
corra el riesgo sobre ello, aunque en la Polisa no lo diga.
Por manera, que todas estas condiciones ha de tener la
Polisa, que se hiciere de venida de estas partes de Indias,
aunque en la Polisa no lo diga. Y entiendese, que todas
las Polisas que se hicieren de qualquier lugares de Indias,
son sueldo a libra, para que lo corran los Asseguradores,
los primeros con los postreros y assi a perdida, como a
ganancia. Y estos Navios se entiende, que si vinieren, no
pudiendo hacer otra cosa, por caso o fuerza del temporal,
a Cádiz, o a Lisboa, o a otras qualesquier partes y de
alli se traxere por mar, o tierra a Sevilla, los Asseguradores corran todavia el riesgo. Y si los Navios dexaren
la carga en qualesquier partes de Indias, lo puedan hacer
y se corra el riesgo en los Navios, en que de alli se viniere,
hasta ser venido, y descargado en Sevilla.
POLISA, QUE HAN DE FIRMAR de venida de qualquier
parte de las Indias.

Polisa de venida de
qualquier parte.
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In Dei Nomine, Amen. Otorgamos, y conocemos los
que aqui abaxo firmamos, que asseguramos a vos fulano,
sobre Oro y Plata, reales y perlas y sobre qualesquier
mercaderías y sobre qualesquier cosa o cosas de lo cargado
en el Puerto de, por fulano, y por otra qualesquier persona, y personas, en qualquier Navio, o Navios, de qualquier suerte, que sean, que venga lo susodicho registrado
en el registro del Rey, y a riesgo de gulano o de fulano, /
o de qualquier de ellos, o a riesgo de su compañía, assi
en libranza, que sobre bienes de otro venga, como en
otra qualquier manera. El qual riesgo corremos desde el
dia, y hora, que lo susodicho se comenzo, y comenzare a
cargar de tierra en los dichos Puerto o Puertos, en los diOA

chos Navio, o Navios, y en qualesquier barco, o barcos
en lo que lo llevaren, para lo cargar en él donde estuviere.
Y assi cargado en ellos o en qualquier de ellos, dende
siga su presente viage, con la buena ventura, hasta el
Puerto de Muelas, que es en esta Ciudad de Sevilla, o
para el Puerto, y Bahia de la Ciudad de Cádiz, a donde
fuere su derecha descarga, y alli sean llegados en salvamento y lo susodicho sea descargado de ellos en qualquier
barco o barcos, hasta que sea descargado en tierra en los
dichos Puertos, o en qualquier de ellos donde fuere su
derecha descarga en buen salvamento. Y entiendese, que
esta Cédula, y Póliza, que hacemos, queremos, que sea
con todo lo en ella contenido, y con todas las mas
fuerzas, y condiciones contenidas en la Polisa General,
que están en las Ordenanzas de Prior, y Cónsules de esta
Ciudad de Sevilla. Y para las Naos, que vinieren de las
Indias, lo qual damos aqui por expressadas de verbo ad
verbum, como si aqui fuesse escripta; para que valga, y
aproveche a esta todo lo en ella contenido.
Y si el seguro se hiciere en Nao Señalada, ha de
decir e) nombre de la Nao, y del Maestre, como la Polisa
de ida a Indias.
POLISA GENERAL DE COMO se ha de assegurar los
cascos de los Navios de Indias.
^
Polisa de seguro
de Naos.
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IN Dei Nomine, Amen. Otorgamos, y conocemos los
que aqui abaxo firmaremos, que asseguramos a vos fulaño, sobre el casco del Navio, que Dios salve, nombrada
^g g^g gg Maestre fulano, o otro qualquier que vaya
por Maestre. La qual dicha Nao al presente esta surta en
el Puerto de las / Muelas, que es en esta Ciudad de
Sevilla, o en tal parte, para desde aqui seguir su presente
viage, con la buena ventura, para tal parte, perteneciente
lo susodicho, a vos el sobre dicho, o a quien pertenecer
deba en qualquier manera, que sea. Y también vos asseguramos sobre las costas, y costo de este seguro. El aual
riesgo corremos desde el dia, y hora, que la dicha Nao
se hiciere a la vela en el dicho Puerto de las Muelas,
donde esta para comenzar a seguir el dicho viage, hasta
que sea llegada en salvamento al dicho Puerto tal, para
donde va, y passen veinte y quatro horas naturales primeras siguientes, después, que en el dicho Puerto hubieren echado la primera ancla; y dende en adelante, este
seguro sea en si ninguno. Y es condicion, que la dicha Nao
pueda hacer y haga todas las escalas, aue quiesiere, y por
bien tuviere, assi forzosas, como voluntarias, entrando,
y saliendo en qualquier Puerto o Puertos, dando carga, y
recibiendo carga: esoecialmente si quisiere las escalas
conforme a la Póliza de ida a Indias sobre mercaderías,
que están en estas Ordenanzas. El qual seguro se entiende
de mar. v viento, v fueso. v de enemigos, v amisos. v
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otro qualquier caso que acaezca, o acaecer pueda, excepto
batería de Patrón. Y si lo que Dios no quiera, caso acaeciesse y necessario fuesse para beneficio de lo susodicho
poner la mano, y beneficiarlo, y adovarlo, damos licencia
al Maestre, o a otra qualquier persona, que de la dicha
Nao llevare cargo, que lo pueda hacer, y beneficiar y
adovar a donde quisiere, como sino estuviese assegurada,
y sin que vos para perjuicio alguno, Y dezimos, que las
costas, que sobre ello se hicieren, las pagaremos, quier
se salve lo susodicho, o parte de ello, o quier no. Y es
condicion, que el Maestre, o personas, que de la dicha
Nao llevare cargo, pueda navegar con ella a toda su
voluntad adelante, o atras a do quisiere, y por bien tuviere, no mudando viage, sino fuere por juntarse con
alguna compañía, o Armada. Y si lo que Dios no quiera,
algún daño aconteciesse, que trayen- / dolo por certificación hecha con parte, o sin parte, o hecha en lugar,
donde se perdiere, o en otra qualquier parte, que si passados seis meses cumplidos primeros siguientes, despues
que la Polisa se firmare, luego pagaremos llanamente, y
desembolsaremos ante todas cosas y depositaremos en
vos el dicho fulano, todo lo que aqui pareciere escripto,
o firmado de nuestros nombres, o a la parte que del
daño recibido nos cupiere a pagar con tanto que nos deis
fianzas llanas y abonadas, para que si fuere mal pagado,
no lo volváis, con mas treinta y tres por ciento. Para lo
qual obligamos nuestras personas, y bienes y damos poder
a los Juezes oficiales de la Casa de la Contratación de
Sevilla, y a las otras justicias, para que nos lo hagan
cumplir. Y renunciamos nuestro proprio fuero, y jurisdicion, y la Ley si convenerit, y nos sometemos al fuero
y jurisdicción de los Juezes Oficiales de esta Ciudad de
Sevilla, y al Prior, y Cónsules, que son, o fueren de aqui
adelante de la Universidad, tratantes en Indias de esta
Ciudad de Sevilla, para que por todo rigor de derecho
assi por via executiva, como en otra qualquier manera
nos apremien a los assi guardar, y cumplir como si fuesse
juzgado, y sentenciado por sentencia difinitiva, dada por
Juez competente en contradictorio Juizio, y por nos, y por
cada uno de nos consentida, y passada en cosa juzgada.
Y si alguna persona, o personas se asseguraren de
ida, o de venida a las Indias en nombre de alguna persona,
o personas, ha de decir en la Polisa, que aquel seguro se
hace en nombre de tal persona, o personas a cuyo riesgo
va, o viene lo que assi se assegura, y el que assi se asseguro en nombre de otro, o otros si riesgo huvlere, lo han
de poder cobrar, aunque no tengan poder de la persona,
a cuyo riesgo va, o viene lo que assi se asseguro. Y que
esta tal persona pueda hacer la dexacion, y valga como
si la hiciesse la parte, a cuyo riesgo va, o viene lo que se
asseguro. aunaue no lo diaa en la Polisa.
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Fin de las Ordenanzas dichas.

Las quales dichas Ordenanzas nos ha parecido, que
conviene, que se hagan para la buena administración, y
expedición de los negocios de los Mercaderes de esta
Ciudad, que tratan en Indias, y assi lo suplicamos el dicho
Prior, y Cónsules a V. Mag. las mande ver, y confirmar,
según, y como en ellas se contiene.
Las quales dichas Ordenanzas, que de suso van incorporadas, aprobamos, y confirmamos por el tiempo, que
nuestra voluntad fuere. Y queremos, que sean guardadas,
cumplidas y executadas. Y por la presente mandamos a
los del nuestro Consejo, y a los nuestros Oficiales, que
residen en la Ciudad de Sevilla en la Casa de la Contratación de las Indias, y a los nuestros Vice-Reyes, Presidentes, y Oidores de las nuestras Audiencias, y Chancillerios Reales de las dichas Indias, y a los nuestros Gobernadores, y Alcaldes Mayores, y otras Justicias de ellas, y
de estos nuestros Reynos, y Señoríos, y al Prior, y Cónsules de la dicha Universidad, que aora son, y serán de
aqui adelante, y a qualesquier personas, a quien lo en
esta nuestra Carta contenido, o qualquier cosa, o parte
de ello toca, y atañe, y atañer puede en qualquier manera,
que guarden, y cumplan, y hagan guardar, y cumplir, y
executar las dichas Ordenanzas, en todo, y por todo,
según, que en ellas, y en cada una de ellas se contiene.
Y contra el tenor, y forma de ellas no vayan, ni passen,
ni consientan ir, ni passar en manera alguna. Y mandamos, que esta nuestra carta sea pregonada en las Gradas
de la dicha ciudad de Sevilla por pregonero, y ante Escribano Publico. Y los unos, ni los otros, no fagan ende
al por alguna manera, so pena de la nuestra merced, y de
cincuenta mil maravedís para la nuestra Camara, Dada en
la Villa de Valladolid a XIIII dias del mes de julio de
MDLVI años. LA PRINCESA. Yo Juan de Samano, Secretario de su Catholica Magestad, la fize escribir por su
mandado, su Alteza en su nombre. Registrada Ochoa de
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Luyando. Por Chan/ciller Juan de Anguciana. El Marques. El Lic. Gregorio López. El Lic. Tello de Sandoval.
El Lic. Virbiesca. El Lic. Don Juan Sarmiento. El Lic.
Villa Gómez.
En la muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, en
cinco dias del mes de agosto, y en siete, y en ocho dias
del dicho mes de Agosto, de mil quinientos y cinquenta
y seis años, estando en la Calle de las Gradas de esta
dicha Ciudad de Sevilla, y en presencia de mi Juan Diaz,
Escribano de Sus Magestades, y Notario Público en la su
corte y en todos sus Reynos, y Señoríos, y Escribano que
soy de la Casa de la Contratación de las Indias de la
dicha Ciudad, y del Consulado de ella, por Antonio de
ErdialeSj y Alonso Gómez, pregoneros públicos de esta
dicha Ciudad, fueron pregonadas las Ordenanzas de suso
contenidas a altas voces en haz de mucha gente, que
ende estaba: siendo a ello presente por testigos. Francis-

co de Soto, Escribano de su Magestad, y Gaspar Lozano,
y Pedro de Xerez Godoi, vezinos de la dicha Ciudad de
Sevilla, Juan Diaz, Escribano.
EL

Lo que se ha de
executar, q u a n d o
se recusare el juez
de Alzadas, y que
la causa se de ante
el Presidente de la
Casa.
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REY

Por quanto el Prior, y Cónsules, de la Universidad de
los Cargadores, a las Indias de la Ciudad de Sevilla, en
Carta de dos de septiembre passado de este año, me representaron, que por Cédula del Señor Emperador Carlos
Quinto, de veinte y tres de Agosto de mil quinientos y
quarenta y tres, se mando, que para lo que toca a los
Mercaderes, que tratan en las Indias, y de lo que mis
Juezes Oficiales de la Casa de la Contratación de aquella
ciudad pudiessen conocer, huviese Consulado, dando facultad a los Mercaderes, y Cargadores, vecinos de ella,
para hacer la elección de Prior, y dos Cónsules, concediéndoles jurisdicción, para conocer de qualesquier pleytos, que huviesse tocantes a las merca / derias, y de
todas las otras cosas que se ofreciessen, y de que hasta
entonces havian conocido, y conocían los dichos Juezes
Oficiales, conforme a la Cédula, que se despacho en diez
de Agosto de mil quinientos y treinta y nueve, para que
dichos Prior, y Cónsules ios determinasen breve, y sumariamente, según estilo de Mercaderes, y que de sus sentencias pudiesen apelar las partes para ante uno de los
dichos Juezes oficiales, que se havia de nombrar cada
un año, y este conociesse de la apelación, y para determinarla eligiesse dos Mercaderes, los que le pareciesse de
buena conciencia y si confirmassen la sentencia de Prior
y Cónsules, no huviesse mas recursos, y que por Cédula de
treze de Febrero de mil quinientos y cinquenta y quatro,
se le concedio al Consulado pudiesse hacer Ordenanzas,
y se confirmaron por otra de catorce de Julio de mil quinientos y cinquenta y seis, y en ellas se da la forma, que
ha de tener en los negocios, y especialmente en las Polisas de seguros de Naos, o mercaderías, que se hicieren de
ida, y vuelta a las Indias, y que por la Ordenanza once se
previene, que si el Prior, o alguno de los Cónsules fueren
recusados, si lo fuere el Prior, entre en su lugar el que
lo huviere sido el año passado, y si lo fuere algún Cónsul,
entre en su lugar el Cónsul del año antecedente, y si los
dos, los dos, y si faltaren los de los años passados, entren
los de los años anteriores, y esta jurisdicción la havian
usado, sin que desde entonces hasta aora se les huviese
puesto embarazo; y siendo esto assi, parecía, que al presente se havia tratado pleyto tocante a una Polísa de
seguro, que importo cinco mil pesos, sobre diferentes generos en uno de los Navios, que fueron al Puerto de
Buenos-Ayres, a cargo de don Miguel Gómez del Ribero,
y se perdió en Rio de la Plata, refiriendo lo que en estos
havia passado, y que con motivo de la orission. aue mandn
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hacer el Juez de apelaciones del Consulado, que al presente lo era D. Andrés Rublo de Sotomayor, mi Juez
Oñcial de la dicha Casa de la Contratación, por haverle
recusado las partes, acudieron por via de excesso a mi
Audiencia de Grados, quexandose de el, y pidiendo, que
el Escribano del Consulado fuesse a hacer / relación de
los Autos, como se mando por ella, y que el Juez no
innovasse, y el Escribano lo executasse, pena de diez ducados y que en este estado formo competencia la Casa de
la Contratación con la Audiencia de Graaos, pretenaiendo
el conocimiento del excesso, o quexa; y, vistos los Autos
en Sala de Competencias de la dicha Audiencia en la forma que esta dispuesto no se conformaron los Juezes, y
se remitió su determinación a la Junta de Competencias,
y con esta ocasion pondero el consulado el periuicio, que
se seguia de que no se observasen las Cédulas y Ordenanzas, que estaban dadas, para conocer privativamente
de estos negocios el Consulado, y su Juez de Apelaciones,
sin que se entrometan en ellos otros Tribunales, suplicándome, que para que se excusen y no se perturbasse su
breve expediente, mandasse declarar, que las Audiencias
de Grados, y Casa de la Contratación, ni otros ningunos
"juezes, ni Tribunales de estos Reynos, ni de las Indias,
no se entrometiessen en los Pleytos, y negocios, que en
el Consulado, y su Juez de Alzadas estuvieren pendiente,
y se ofrecieren en adelante, assi por via de excesso, apelación, agravio, ni recurso alguno, ni por otro qualquier
motivo, inhibiendo desde luego como lo estaban, los dichos Tribunales por las cédulas citadas, y que se borrasse,
y testasse del Libro de repartimientos de pleytos de la
Audiencia de Grados, el que se hizo de este seguro, y que
se determinasse en la Junta de Competencias, sin dilación,
y se devolviesse a Juez de Alzadas, para que a las partes
se les administrase justicia con la brevedad, que las Ordenanzas disponían y respecto de que en las dichos Cédulas,
y Ordenanzas no estaba prevenido lo que se debia observar en los casos, que se ofreciessen de recusar al Juez
de Apelaciones del Consulado, aunque tácitamente, parecía que la voluntad seria, se guardassen la misma orden
que en la Ordenanza once de las recusaciones del Prior,
y Cónsules, hasta aora no havia exemplar de haverse recusado al Juez de Alzadas, y para que no cesare el curso,
me suplicaron fuesse servido mandar declarar, que en las
recusaciones, que se hiciessen al dicho Juez, se observasse
lo mismo, / que en las de Prior y Cónsules: de manera,
que siendo recusado el Juez de Alzadas, entrasse en su
lugar, el que lo dexo de ser el año antes, y assi successivamente, y en caso, que no huviesse Juez Oñcial, que lo
huviese sido de Alzadas, succediesse el Juez Oficial, que
fuesse mas antiguo actual, y por este orden los demás
Juezes oficiales por su antigüedad, y que las causas, que
huviesse oara la recusación, se diessen ente mi Presidente
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de la dicha Casa, el qual determinasse ser bastantes o no,
para que corriesse la recusación dentro de un breve termino, con que se conseguiría el remedio de que se necessitaba, para que no cessasse el curso de los negocios,
y a las partes se les administrasse justicia breve, y sumariamente la verdad sabida, y la buena fee guardada en
execucion de las Reales Cédulas, y Ordenanzas del Consulado, Y haviendo visto por los de mi Consejo de las
Indias, con lo que sobre la competencia, que formo la
dicho Cassa con la Audiencia de Grados, escribieron
ambas Salas de Gobierno, y Justicia en Carta del mismo
dia dos de septiembre passado, con otras tocantes a ella,
y lo que sobre todo dixo, y pidió mi fiscal en el dicho
Consejo, como quiera, que haviendo formado este la competencia con el de Castilla, y vistose los Autos en Junta
de Competencias, en la forma, que se acostumbra, se declaro, que por aora tocaba su conocimiento a la Casa de
la Contratación de Sevilla, reconociendo, que el punto de
la recusación, que se hizo al Juez de Alzadas, es caso
nuevo, de que no se hallaba exemplar, ni disposición, que
diesse forma para el conocimiento de semejantes recusaciones, y que assi para lo presente, como para lo futuro
era conveniente, y precisso huviesse ley, que diesse forma
para la determinación de ellas, y que se excusassen los
inconvenientes, y daños, que de la dilación, se seguían
a los del Comercio, se confirio por los del dicho mi Consejo con particular cuidado, y atención: y haviendome
consultado sobre la materia, he resuelto dar la presente,
por la qual declaro, y mando, que en las recusaciones que
se hicieren al Juez de Apelaciones, que es, o fuere del /
dicho Consulado, se observe lo mismo, que en las del
Prior, y Cónsules, de manera, que en siendo recusado el
dicho Juez, entre en su lugar, el que lo dexo de ser el año
antes, y asi successivamente, y en caso, que no haya Juez
Oficial que fuere mas antiguo actual y por este orden los
demás Juezes Oficiales por su antigüedad; y que las causas, que huviere para la recusación, se den ante el Presidente, que es, o fuere de la dicha Casa de la Contratación, el qual determine, si son bastantes o no, para que
corra la recusación dentro de un breve término, y que
se observe y guarde esta forma, según y como se observan, y guardan las demás Cédulas, y Ordenanzas, que
están dadas para el conocimiento de estos negocios, que
assi es mi voluntad. Fecha en Madrid a diez y nueve de
Noviembre de mil seiscientos y ochenta y un año — YO
EL REY — Por mandado del Rey Nuestro Señor don
Francisco Fernandez de Madrigal.
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ANDALUCES EN LA FUNDACIÓN DE
AREQUIPA
Homenaje en memoria del dilecto
amigo y distinguido colega doctor
don José Joaquín Real Díaz.

INTRODUCCION
En el descubrimiento
y conquista del Nuevo Mundo, producidos a fines del siglo XV y durante el XVI, la región española
de Andalucía jugó papel importante, pues fueron
andaluces
en su mayoría los que planearon y dirigieron los denominados,
por Fernández de Navarrete, ''viajes menores" o, por Francisco
Morales Padrón, "viajes andaluces". Los tripulantes, así como
todos los barcos que partieron de Huelva y Cádiz fueron andaluces.
Ojeda, Vespucio y La Cosa partieron del Puerto de Santa
María y exploraron las verdes riberas del Orinoco, Trinidad,
Margarita, Costa de las Perlas-Curazao y Península de Coquibacoa; luego, Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra partiendo
de Palos llegaron a la Margarita, el cacicato Chichivichi y Cumaná; Vicente Yáñez Pinzón salió de la ría del Tinto-Odiel y
exploró el Cabo de San Agustín, en el Brasil, de donde pasa a
las Antillas tocando el Amazonas y el Orinoco y luego a la
Española y las Lucayas; finalmente, Diego de Lepe parte de
Sevilla y llega a la Trinidad (1).
Los andaluces no sólo estuvieron presentes en estos viajes,
sino que participaron en la exploración y conquista de las Antillas, Imperios Maya, Azteca e Inca, Tierra Firme y el resto
de América.
Al establecerse
(en 1503) en Sevilla la Casa de Contratación, ésta, como ha dicho Haring, "fue definitivamente
no una
casa de neaocios manejados vara el provecho privado de la co(1) MORALES PADRÓN, Francisco: Historia del Descubrimiento
rica. Editora Nacional, Madrid, 1963, p. 98 ss.

y Conquista de

Améo?

roña, sino un departamento
de Gobierno, un Ministerio del
Comercio, una Escuela de Navegación y una Aduana para el
Comercio Colonial". Es asi como Sevilla se convierte en el eje
del gobierno y de la política administrativa que rigen los destinos del Nuevo Mundo.
En este articulo nos ocuparemos, sucintamente,
de la situación del Perú a la llegada de los españoles, destacando la
guerra fratricida entre Huascar y Atahualpa que facilitó la
conquista del legendario Imperio de los Incas; y la guerra entre
conquistadores que no sólo regó de sangre este territorio sino
que postergó la organización
del naciente virreinato;
de la
urgencia que tenia el gobernador Francisco Pizarro para fundar
una ciudad en la parte sur de su Gobernación que sirviera de
enlace entre las Charcas y Cuzco con la capital Lima; finalmente, los andaluces que tomaron parte en la fundación de
Arequipa el 15 de agosto de 1540, destacando la
intervención
de los sevillanos Diego de Hernández, el Capitán Andrés Jiménez, los hermanos Baltasar y Gaspar de Armenta y el Licenciado Hernando Alvarez de Carmona; de los granadinos Francisco Madueño y Alonso de Luque; y, del gaditano
Hernando
de Torres Cervantes.
I)

SITUACION GENERAL DEL PERU

La conquista del Perú por los soldados de Pizarro, consideramos que se realizó mucho antes de lo que se esperaba, pero
no todo se debía al arrojo y valentía de los conquistadores.
Habían llegado a las puertas del Imperio Incaico en el momento
más propicio y favorable a sus designios. El Imperio daba señales de desquiciamiento y la lucha fratricida sembraba el
desconcierto entre los indios. Estas, entre otras circunstancias
faciUtaron la conquista.
La extensión del Imperio Incaico era enorme. Muchas tribus o pueblos se hablan sometido sólo en parte, el caso de los
Cañaris, Latacungas, Tomebambas, Quiteños o Chachapoyas.
La nobleza de sangre que constituía el nervio del Estado fue
perdiendo paulatinamente su unidad, por la aparición de los
Incas de privilegio. Los yanaconas o siervos se habían multiplicado y el reparto de tierras a los orejones había traído,
como lógica consecuencia, una disminución en la producción
y aumento en las cargas que sobrellevaba el pueblo. Las crueldades de Huavna CáDac le enajenaron la voluntad de muchos

de SUS sútaditos, y una vez rotas las hostilidades entre Huascar
y Atahualpa, la conducta de este último y la saña con que
trató a los subditos de su hermano, sin tener en cuenta su
jerarquía, jugó papel importante en la disminución al respeto
y veneración que se tenía al Inca. Por último, conocida la pasividad e inercia del indio y, sobre todo, viendo a su Jefe cautivo,
fue fácil someterlos. Siglos de sujeción le habían arrebatado
toda iniciativa y le habían acostumbrado al yugo. En su estrecha mentalidad los indios n o midieron el alcance de un cambio
de dominación. Por otra parte, Francisco Pizarro supo aprovecharse de su. docilidad y del respeto que aún le imponía la
autoridad del Inca, sirviéndose de los miembros de su familia
y de los principales para tenerlos a raya. Sólo así se explica el
rápido avance de los españoles y la culminación de su e m presa (2).
Pizarro, estando en el Cuzco, recibió la noticia que Pedro
de Alvarado había desembarcado en la bahía de Caráques. Sin
pérdida de tiempo dispuso que Diego de Almagro se dirigiera
a San Miguel y c o n j u n t a m e n t e con Benalcázar le hiciera frente.
Ambos capitanes sólo pudieron juntarse en Riobamba donde
fundaron la ciudad de San Francisco de Quito. La lucha parecía inminente, sin embargo, Almagro se ganó la voluntad de
los soldados de Alvarado y al fin llegaron a un feliz acuerdo.
Para sellar esto decidieron bajar a entrevistarse con Pizarro.
Alvarado y Pizarro celebraron las paces con justas y torneos.
El intento de Alvarado sólo sirvió para trasladar al Perú toda
la gente que desde Guatemala había traído consigo.
Libre de este cuidado, Pizarro fundó la ciudad de los Reyes,
el 18 de enero de 1535. Vinieron a poblarla los vecinos de Jauja
y los de Pisco. Con estos y otros habitantes que luego se juntaron comenzó a surgir la ciudad que más tarde sería la metrópoli de la América Austral.
Hasta entonces los azares de la conquista no habían permitido a los españoles dedicarse de lleno a la obra de la colonización, pero en adelante su actividad es notable en esta parte.
Con una rapidez sorprendente comenzaron a fundar ciudades.
Antes de Lima se hablan f u n d a d o las ciudades de San Miguel,
Jauja, Cuzco y Quito; y posteriormente las de Trujillo, Chachanovas, Huánuco, Chuquisaca, Arequipa, Santiago del Nuevo

(2)
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otros;
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de los peruanos.

Lima,

Extremo, La Paz. A partir de este momento la ciudad se c o n vierte en el núcleo de la acción civilizadora de España y en el
centro de donde irradiaría a las regiones próximas todos los
beneficios de la cultura Occidental. A estas ciudades de a b o lengo castellano vemos transplantados los fueros y costumbres
de los municipios que ya en Castilla comenzaban a declinar
y en los pleitos que sobre su jurisdicción se entablan o en su
derecho de asociarse y nombrar procuradores reconocemos una
reminiscencia de las libertades y franquicias de que había g o zado desde su origen. Ofrecían, además, en América una p a r ticularidad, o sea la extensión de sus términos, dilatados hasta
donde alcanzaban los repartimientos de sus vecinos, reducidos,
más tarde, a medida que se multiplicaban los centros de población y fueron desapareciendo las encomiendas. De esta m a nera se logró esa fusión tan saludable y moralizadora entre
la ciudad y el campo. N o se redujo, pues, todo a guerrear y
cabalgar sobre las crestas andinas, porque si bien es cierto que
las expediciones descubridoras como las de Alonso de Alvarado
a las tierras de los Chachapoyas, de Almagro a Chile y de
Gonzalo Pizarro al Coliseo y las Charcas dieron empleo a los
audaces y belicosos; otros españoles, o de condición más p a c í fica o menos ambiciosos, se dedicaron a roturar la tierra, a
levantar sus hogares y a introducir entre los nativos su idioma,
sus costumbres y hasta su raza, mezclándola con la indígena.
Al lado de estos conquistadores jugaron papel importante los
primeros evangelizadores de las diferentes Ordenes Religiosas.
Esta notable y benéfica tarea de pronto se vio interrumpida por las denominadas "Guerras Civiles", en las que se
distinguen tres períodos marcadamente distintos. El primero
se inicia con la toma del Cuzco por Almagro y la prisión de
Hernando Pizarro (18 de abril de 1537), terminando con su
derrota en las Salinas y su muerte en la prisión, el 8 de julio
de 1538. La victoria había sonreído al mando de Pizarro, pero
sus contrarios habían j u r a d o venganza. Tardaron en hacerlo,
pero el 26 de junio de 1541, caía el Marqués atravesado por las
estocadas de los almagristas.
El segundo período se cuenta a partir de este luctuoso
hecho y termina en la sangrienta batalla de Chupas, donde el
Gobernador Cristóbal V a c a de Castro derrota al joven Almagro,
que fue ajusticiado en la ciudad del Cuzco.
El tercer período, el m á s largo, complejo y grave, comienza
con el levantamiento de Gonzalo Pizarro en 1544, como renre-

sentante de los encomenderos, contra las Ordenanzas promulgadas por el Primer Virrey del Perú, Blasco Núñez. Termina
con la victoria obtenida por el licenciado La Gasea en Xaquixahuana el 8 de abril de 1548 y el suplicio de Gonzalo en el mismo
campo de batalla (3).

II)

FUNDACION DE AREQUIPA

Después de la ejecución de Diego de Almagro, Francisco
Pizarro quedó dueño absoluto del territorio peruano, dedicándose, desde entonces, a organizarlo políticamente. Para esto ya
había fundado varias ciudades en el norte y centro de la Costa
y Sierra, como hemos visto. En el sur era Indispensable la
existencia de una ciudad que diera salida al mar a todo el territorio mediterráneo del Cuzco a las Charcas y que al mismo
tiempo sirviera de contacto con la capital, Lima. Con este fin
vino al valle de Arequipa Pizarro buscando un lugar apropiado.
Pero no pudo quedarse a fundarla personalmente porque tuvo
que partir precipitadamente al Cuzco en vista de las noticias
que le llegaron sobre el Inca Manco, que se había refugiado en
el valle de Yucay después del formidable levantamiento; y que
había salido de paz.
Pizarro antes de marcharse al Cuzco designó una comisión
para que buscara un sitio apropiado, la misma que, después
de haber recorrido las faldas del Misti y tras de varios pareceres
bajó al mar y encontró como sitio adecuado y conveniente el
valle de Camaná. No se ha llegado a descubrir la fecha de la
fundación de la Villa Hermosa de la Ribera de Camaná, pero
sí se ha establecido su existencia española. En esta Villa la vida
se hizo imposible, las fiebres y epidemias hacían estragos entre
españoles y naturales. Por esta situación sus vecinos solicitaron
del gobernador Pizarro autorización para trasladarse al valle
de Arequipa. La existencia de Camaná sólo duró seis meses.
Pizarro, conocedor de la riqueza natural, la benignidad y salubridad del clima del valle de Arequipa, expidió en Los Reyes un
mandamiento el 6 de junio de 1540 disponiendo que todos los
vecinos de Camaná que tuvieran indios fueran interrogados
sobre si el valle de Arequipa era mejor que el de Camaná, de
ser favorable la votación ordenaba aue salieran a la hrPVPrtaH

m

Ihíd.. n. 82 as.

posible al valle de Arequipa. Consultados el 20 de julio del
mismo año decidieron trasladarse. El plebiscito, acabó con la
vida de Villa Hermosa de Camaná y en los últimos días de julio
se vieron llegar los primeros españoles al valle de Arequipa y
procedieron a buscar el lugar más apropiado para la nueva población, que se estableció en el lugar que hoy ocupa la ciudad
de Arequipa (4).
El 15 de agosto de 1540, el muy magnífico señor D. Garci
Manuel de Carbajal, cumpliendo con el mandato del gobernador Pizarro, procedió con toda solemnidad a la fundación de la
nueva villa. Después de una misa de Te Deum y seguido de
un séquito de hidalgos conquistadores y frailes llevando consigo una cruz y una picota y poniendo por testigos a cuantos
le rodeaban, dijo que "fundaba y fundó la villa hermosa, en el
valle de Arequipa, región del Collasuyo", en el día de la Asunción de la Virgen. Puso la picota, consistente en un grueso
tronco, en el lugar que venía designado para Plaza Mayor,
constituyendo el símbolo de la jurisdicción civil y criminal del
nuevo pueblo; y la cruz se plantó en el solar destinado para la
Iglesia matriz; luego anunció sus derechos y obligaciones que
como a villa le correspondían, blandió la espada amenazadoramente para quienes pretendieran ultrajarla o contrariar sus
propósitos; desplegó los pendones de Castilla en señal de dominio y señorío y la bautizó cristianamente con el nombre de
"Villa Hermosa". Más tarde la Virgen de la Asunta fue declarada
Patrona de la ciudad por el Cabildo y el Obispo (5).
III)

FUNDADORES

En la fundación de Arequipa, además de Garcí Manuel de
Carbajal, intervinieron los frailes dominicos Bartolomé de Ojeda
y Diego Manso, el cura Rodrigo Bravo a quien el obispo Valverde
hizo su apoderado y le delegó el título de Protector de los Naturales. El primer alcalde fue don Juan de la Torre, uno de
los trece de la Isla del Gallo, hidalgo y caballero de Espuela
Dorada; como regidores lo acompañaban el gaditano Hernando
de Torres y Cervantes y Hernando de Silva; el primer oreeo(4) BARRIGA, Víctor M . : Documentos
para la historia de Arequipa. Editorial La Colmena, Arequipa, 1939, Tomo I, p. 79.
(5) BARRIGA, Víctor M . : Arequipa y sus blasones. Editorial La Colmena, Arequipa,
1940. D. 11 ss.

ñero fue Pedro Iris; y el escribano que dio fe de este acto fue
el granadino don Alonso de Luque.
Los fundadores de Arequipa fueron más de noventa, varios
de ellos con la gloria de haber acompañado a Pizarro en la
Isla del Gallo, el caso de don Francisco Rodríguez de Villafuerte; asimismo no pocos hombres de letras como Pedro Pizarro, natural de Toledo y primo del Marqués don Francisco,
que nos ha legado una documentada crónica sobre el descubrimiento y conquista del Perú; Miguel Cornejo, natural de Salamanca y compañero de Pizarro desde la captura del Inca,
pagando con su vida la lealtad al Rey, en la batalla de Villacurí;
Lucas Martínez Regazo, natural de Trujillo, hombre adinerado
y buen minero, ayudó con doce mil pesos y dos barcos a Pedro
de Valdivia en la conquista de Chile; y muchos otros (6). Los
andaluces que tomaron parte en la fundación de Arequipa y
jugaron papel importante en los primeros años de vida de esta
villa, fueron:
a)

El Capitán Andrés

Jiménez

Natural de Sevilla, España, participó en el descubrimiento
y conquista del Perú desde un comienzo, estando presente en
la captura del inca Atahualpa por lo que, en el reparto del
rescate, le asignaron 181 marcos de plata y 4,440 pesos de oro.
Más tarde se avecindó en la ciudad de los Reyes y, luego, pasó
a Camaná desempeñando el cargo de regidor en ambas ciudades. Participó en la fundación de Arequipa el 15 de agosto de
1540, de la que fue regidor primero y alcalde mayor después.
El 24 de febrero de 1540 otorga poder a Juan Carreño para
que administre los caciques, principales, mitimaes e indios que
tenía encomendados por cédula del Ilustre Señor Marqués don
Francisco Pizarro (7); asimismo para recibir las mercaderías,
caballos y esclavos que le vendrían de España; por otra parte,
le facultaba efectuar cobros a las personas que le adeudaban
y la explotación de sus minas de Tarapacá para lo que emplearía los negros que le pertenecían (8). El 11 de octubre del mismo
año 1540 el Concelo y Justicia Mayor de Areauioa le otorea

(6) MARTÍNEZ, Santiago: Fundadores
de Arequipa. Tip. La Luz, Arequipa, 1936,
p. 6 ss.
(7) Hasta el momento no h e m o s podido determinar la encomienda de A . Jiménez.
(8) Archivo Municipal de Arequipa (A.M.A.), Protocolo de Alonso de Luque 15391544. f .
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poder, juntamente con Pedro Barroso, para solicitar mercedes
al gobernador Pizarro y al Obispo Valverde.
En el reparto de tierras que efectuó Garci Manuel de Carbajal, le asignó además de la barranca 14 fanegadas y un solar
que lindaba con los -de Rodrigo de Esplnoza y Pedro Checa, de
los que le dio posesión el Alcalde Mayor don Juan de la Torre
el 22 de abril de 1541 (9). El 23 de mayo del mismo año el entonces alcalde ordinario don Francisco de Montenegro lo posesiona de dos pedazos de tierras que medían 10 fanegadas en
el ejido de la villa (10).
Siendo alcalde ordinario confirió p o d e r a Hernando de
Hoyo, el 21 de julio de 1541, para que hiciera probanza de sus
servicios y enviara escrituras a España para conseguir mercedes de Su Majestad (11); y, el 29 del mismo mes y año se
convierte en depositario de 4,385 pesos corrientes del Obispo
Placencia.
En octubre de 1542, en la ciudad de Lima, don Baltasar de
Armenta (su paisano y Comisario) otorga su testamento, en el
que, entre otras cosas, disponía: la celebración de una misa
con vigilia y un treintenario de misas en la Iglesia Mayor de la
villa de Cazalla de la Sierra, Sevilla, de donde era natural; que
le celebraran un novenario de misas cantadas con su ofrenda y
dos treintenarlos de misas en la Iglesia de San Cicyn (szc) de
donde era parroquiano; que se respetara la compañía que había
formado con los hermanos Baltasar y Gaspar de Armenta para
explotar sus minas en Tarapacá; finalmente, si los beneficios
de estas minas pasaban de doce mil pesos se destinaran mil
quinientos en la ediñcación de una capilla destinada a la Virgen de la Consolación en la Iglesia de San Vicyn (?) de Sevilla.
Posiblemente murió en 1542, dejó un hijo de 18 años llamado
Andrés (12).
b)

Los hermanos Baltasar y Gaspar de Armenta

Nacidos en Sevilla, España, e hijos legítimos de doña Isabel
Baena. Baltasar participó en la conquista de Nicaragua, donde
tuvo una hija llamada Beatriz en una india de nombre MagrtQipnn Pnr P1 a.nn de 1539 estuvo en Lima, trasladándose des-

(9) Ibíd., f .
(10) Ibíd., f .
(11) Ibíd., f.
Í12) Revista

CLXv.
CLXXI.
CLXXXVII.
del Archivo Nacional del Perú, Tomo X, p. 183 ss.

pués al valle de Arequipa y participó en la fundación de Camaná
y en el traslado de la ciudad al valle de Arequipa. Fue uno de
los primeros comerciantes en esta región, razón por la cual se
le encuentra con frecuencia tanto en Camaná como en Arequipa y sirviendo, algunas veces, de testigo. El 5 de abril de 1540
otorga poder a don Alonso de Cabrera, alcalde mayor de Camaná, para que lo representara en todos sus pleitos, causas,
bienes y negocios, así como para cobrar y recibir pesos de oro
de quienes le debían (13). En 1552 vende una casa a Pedro G o dlnez, encomendero de Characato, que lindaba con las de Diego
Bravo y Lucas Martínez Begazo.
En Lima, ante el notario público don Gonzalo Pérez, hizo
su testamento, en el que disponía que su hija Beatriz fuera trasladada a Sevilla y entregada a su madre para que se encargara
de su cuidado, en caso de haber muerto ésta la entregarían a uno
de sus hermanos Juan o Luis; para su sostenimiento dispuso
que le fueran entregados 500 ducados de oro de 364 maravedís,
en caso de ingresar en algún convento le servirían de dote; asimismo dispuso que dejaran en libertad absoluta a Magdalena,
madre de Beatriz (14).
Gaspar, también fue fundador de Villa Hermosa de Arequipa; al igual que su hermano Baltasar se dedicó al comercio
desde la fundación de esta villa. El Marqués Pizarro le concedió
una encomienda en Camaná; en esta ciudad llegó a ocupar el
cargo de alcalde ordinario. En Arequipa, el 19 de setiembre
de 1549, obtuvo el remate de todas las carnicerías; y, en 1557
lo encontramos casado con doña Francisca de Cobo.
c)

Diego

Hernández,

Sevillano, nacido en Sanlúcar. Vino a la conquista del Perú
acompañando a Francisco Pizarro y tomó parte en la captura
y muerte del inca Atahualpa. Tanto en el cerco del Cuzco como
en los demás actos belicosos siempre estuvo de parte de la
corona real con sus armas, caballos y esclavos. Se avecindó en
el valle de Arequipa desde el año de 1539, donde otorga poder
a Alonso Ruiz que viajaba a España, el 10 de octubre de 1540,
Dara aue le solicitara mercedes del Rey (15).

(13)
(14)
n'i^

A . M . A . , Protocolo de Alonso de Luque, 1539-1544, f . L v.
A . M . A . , Ibíd., f. LXI.
A.M.A.. Ibíd.. f. LXXXVI.

El Marqués don Francisco Pizarro le encomendó los indios
de Puquina, Socabaya, Tilumbaya, Yumina, Capoata y otros
pueblos (16). En Puquina recibe al cacique Ate con 234 indios
distribuidos en los pueblos de Pusquea 20, en Chilata 20, en
Curata 10, en Seque 12, en Chacobaya 17, en Tila 24, en Capoco
12, en Siche 8, en Molleguaha 6; en el tambo de Puquina, residencia del cacique, 55, en Llata 30, en Congona 7, en Ollillaca
y Culluguaja 20 y en Yalaca 6. Por otra parte, se le encomendó
el cacique Gaya con 395 indios tributarios, correspondientes a
los pueblos de Llallihuaha 40, Guasacache 10, Incuraque 20, Capiota 55, Yumina 80, y Chlguata 14. Asimismo se le encomendaron en Tambopalla y Chulé, pueblos de pescadores pertenecientes a la encomienda de Alonso Ruiz, 36 indios tributarios.
Alonso de Cabrera, alcalde mayor de Arequipa, fue el encargado
de darle posesión de estos pueblos e indios tributarios el 8 de
febrero de 1540 (17). Más tarde, el virrey don Francisco de Toledo encomendó las tierras e indios que habian sido de Diego
Hernández a Diego de Porras (18).
El 15 de agosto de 1540 tomó parte en la fundación de Arequipa. El cabildo de la ciudad atendiendo su petición le concedió, el 30 de diciembre de 1541, un solar y tierras cerca al rio
para edificar un molino y, al mismo tiempo, comisionó a don
Miguel Cornejo, alcalde ordinario, para que estudiara el solar
y le diera posesión, lo que cumplió el 5 de enero del año siguiente (19). D. Hernández celebró una escritura con el maestro alarife Toribio Alcázar el 26 de febrero de 1543, para que
le edificara el molino indicado, que fue el primero con el que
contó Arequipa (20).
Los padres de María Mendoza, el 10 de junio de 1541, entregaron a nuestro biografiado la dote que le habían asignado
para su matrimonio (21). Diego Hernández por su parte entregó
mil pesos como dote a doña María de Mendoza a quien ya llama
su esposa (22). El 12 de agosto de 1524 otorga poder a Diego de
Campos para efectuar ciertos cobros y hacer su testamento,
Dues. él tenía aue acompañar a Vaca de Castro. Designa como
(16) Provisión del Gobernador Francisco Pizarro expedida en el Cuzco el 22 de
enero de 1540.
(IT) A.G.I., Aud. Lima, Leg. 199.
(18) MÁLAGA MEDINA, Alejandro: Las Reducciones
en el Virreinato del Perú durante
el Gobierno del V. Toledo, Arequipa, 1971, p. 88 ss.
(19) A.M.A. Protocolo de Alonso de Luque, 1539-1544, f . CCLXXII v.
(20) A.M.A. Ibíd., f. CCCXX.
(21) A.M.A. Ibíd., f. CLXXI v.
(•22^ A.M.A. Ibíd.. f. CLXXII.

herederos a su esposa e hijo legítimo llamado Marcos y para
su hijo natural denominado Francisco le deja el quinto (23).
En reconocimiento a su labor realizada en la conquista del
Perú y a su fidelidad al Rey, se le concede escudo de armas en
los términos siguientes: "En Valladolid a quatro días del mes
de Abril de mili e quinientos e quarenta e dos años se despachó
privilegio de armas para el Capitán Diego Hernández vezino
de la ciudad de Arequipa en que ay un escudo en que está un
peñón de su color y encima del una torre de oro en Campo
Azul y por timbre un yelmo cerrado y por divisa un brazo armado con una espada desnuda en la mano con sus trascoles y
dependencias a follaje de azul y colorado. Firmado de Su Magestad. Y del doctor Beltrán Obispo de Lugo. Bernal. Gutiérrez
Velásquez, Registro de Sámano" (24)
Finalmente, el 3 de setiembre de 1543, celebra un contrato
con Luis Suárez, maestro alarife, para que le edificara una casa
en el solar que había comprado de los herederos del Obispo
Valverde, en pago de lo que le cedía la mitad de dicho solar (25).
Parece que murió en 1550.
d)

Hernando Alvarez de Carmona.

Natural de la villa de Moguer, hijo legítimo de Pedro de
Carmona y Blanca Rodríguez y hermano de Pedro de Carmona
y Juan Gallardo, residentes en España.
Fue uno de los primeros conquistadores del Perú, acompañó
a Pizarro de Cajamarca al Cuzco y luego estuvo presente en la
fundación de la ciudad de Los Reyes; asimismo participó en
la fundación de Arequipa tocándole en el reparto de tierras
seis fanegadas encima de la barranca. Tomó parte de la expedición organizada por el capitán Diego de Rojas hacia el Río
de la Plata. Al producirse el levantamiento de Gonzalo Pizarro
se encontraba en la ciudad de La Plata (Las Charcas) donde
preparó una emboscada para terminar con Francisco de Carbajal, más conocido como "Demonio de los Andes", y maese de
campo de Gonzalo; al ser descubierto tuvo que huir con otros
compañeros de armas a la ciudad de Arequipa donde participó
en la captura de Lucas Martínez Begazo, capitán y teniente
del rebelde, siendo uno de los aue condujo nreso al Cuzco a dicho

<23)
(24)
ÍS"?^

A . M . A . Ibíd., f . CCLXXXIII v.
A . G . I . A u d . Lima, Leg. 566, Lib. IV, f. 316.
A . M . A . P r o t o c o l o de Alonso de Luaue. 1539-1544. f .
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capitán. Tomó parte en la batalla de Huarina al lado de Diego
Centeno y al enterarse de la venida del licenciado don Pedro
de la Gasea fue en su alcance hasta la ciudad de Guamanga,
poniéndose a sus órdenes y participando en la batalla de Xaquixahuana (26).
El licenciado La Gasea expidió una provisión en la ciudad
de los Reyes el 2 de noviembre de 1548 concediéndole en el valle
de Caravelí y Atico, jurisdicción de Arequipa, los caciques, mitimaes y demás indios con sus chacras y estancias que fueron
encomienda de don Juan López de Ricalde por cédula del Marqués Francisco Pizarro (27). El licenciado Cerda, justicia mayor
de la ciudad de Arequipa, le dio posesión de esta encomienda el
12 de diciembre de 1548.
En el cabildo de Arequipa ocupó diversos cargos, así se
tiene que el 12 de febrero de 1550 y el 1 de enero de 1556 fue
procurador general y, al año siguiente, alcalde ordinario.
Casó con doña Leonor Guzmán en la que tuvo los siguientes hijos: Marcos Alvarez de Guzmán, casado con doña María
de Valencia, viuda de Diego Velázquez; doña María Alvarez de
Guzmán, casada con Diego Hernández de Mendoza, hijo del
sevillano Diego Hernández antes biografiado; doña Beatriz de
Guzmán, casada con Antonio Gómez; doña Ana de Guzmán;
y doña Blanca de Gallardo, casada con don Francisco Zegarra
y Cárdenas; además, una hija natural llamada María de Gallardo, casada con don Alonso Gutiérrez Trujillo.
e)

Hernando de Torres

Cervantes.

Gaditano de nacimiento, llegó al valle de Arequipa en 1538
pasando al año siguiente a Camaná donde fue regidor con(26) Archivo General de la Nación de Lima (A.G.N.), Sección Histórica, Real Audiencia-Causas Civiles, Leg. 8, Cuad. 45.
(27) Francisco Pizarro expidió una provisión el 3 de julio de 1535 en el Cuzco concediendo a Cristóbal de Burgos una encomienda " e n la provincia de Ocofia c o n el cacique Raca y su hermano R o c a señor del pueblo de A t i c o y Caravelí con sus 800 indios; e
el cacique chaupi e otro Concha e otro Caquea con sus yndios e otro que se llama
Cilcarara, señor del pueblo de Oroquet con sus 500 yndios; en otro el valle Caqui con
sus yndios e principales que son 500, e todos suman un mili e ochocientos". Esta encomienda resulta ser la primera que otorga el Marqués Pizarro en la región de Arequipa.
Posteriormente, Cristóbal de Burgos dejó esta encomienda y Pizarro la depositó en
Juan López de Ricalde, según provisión otorgada en el Cuzco el 20 de enero de 1540.
Finalmente, el Licenciado La Gasea la concede a Hernando Alvarez de Carmona en 1548,
c o m o se ha visto. Los descendientes de Juan López de Ricalde sostuvieron un pleito largo
con Hernando Alvarez de Carmona, en el que intervino la Real Audiencia de Lima
cATitAtiríanrfft a fflvnr rfel seeundo.

juntamente con Gómez de León, Hernando de Silva, Luis de
León, Lucas Martínez Begazo y el capitán Andrés Jiménez. Fue
fundador de Arequipa y encargado con Garci Manuel de Carbajal del reparto de tierras y solares entre los fundadores, correspondiéndole para sí 12 fanegadas encima de la barranca.
Fue alcalde de Arequipa en 1543, año en el que otorga poder a
Gaspar de Cuéllar para que le comprara un navio y concertara
con un maestro y marineros, para trasladar sus mercaderías
a diferentes lugares de la costa del virreinato peruano (28).
Francisco Pizarro le concedió 600 indios tributarios en el
repartimiento de Tacana (síc) (29). A Pedro Pizarro le repartió
800 en el mismo lugar, por lo que ambos encomenderos sostuvieron un largo pleito; sin embargo, fiímaron un acuerdo de
paz el 27 de setiembre de 1543 estableciendo que Hernando de
Torres dejaba en favor de Pedro Pizarro el cacique principal,
Quicanto, y otro denominado Chuqui-Canga con sus 25 indios
mitimaes en un pueblo de Arequipa; asimismo, le cedía en el
valle de Tacna un pueblo de mitimaes de Tarapacá con el cacique Tucuba. Por su parte, Pedro Pizarro renunciaba los indios
que tenía en el Repartimiento de Tacna en favor de Hernando
Torres; así terminó aquel largo litigio (30).
Hernando de Torres fue uno de los seguidores de Gonzalo
Pizarro, muchos lo consideran como el soldado que ejecutó en
Añaquito al virrey Blasco Núñez; Garcilaso dice: "Porque un
vecino de Arequipa llamado Hernando de Torres, se encontró
con él; y no le conociendo, le dio a dos manos con un hacha de
armas, un golpe en la cabeza de que lo aturdió, y dio con él en
la tierra... Si Hernando de Torres conociera al Vissorey por el
hábito de Santiago que llevaba descubierto en los pechos es
cierto que no se le hiciera para matarle, sino que procurara
prenderle...; pero como lo tuvo por un hombre particular, y aun
pobre, por el hábito de indio que llevaba, hizo lo que hizo y
causó su muerte" (31). Derrotado y muerto Gonzalo Pizarro,
Hernando de Torres cayó en desgracia siendo condenado a destierro Deroetuo v confiscación de todos sus bienes.

(28)
(29)
(30)
nn

A . M . A . , P r o t o c o l o de Alonso de Luque, 1539-1544, f . CCCXXIII.
Provisión de Pizarro expedida en el Cuzco el 22 de enero de 1540.
MÁLAGA MEDINA, Alejandro: Ob. cit., p. 102-3.
r.arcilaso de la Veea Inca: Comentarios
Reales. Can. X3CXIV.

f)

Francisco

Madueño.

Natural de Granada, España, hijo legítimo de don Antonio
Madueño y de doña Ana Rodríguez; uno de los conquistadores
del Perú y fundador de Arequipa, ciudad en la cual le asignan
cinco fanegadas de tierras encima de la barranca (32).
En el cabildo de la ciudad de Arequipa fue alguacil menor;
conjuntamente con Garci Manuel de Carbajal solicitó licencia
del cabildo para edificar d o s tambos en el camino a Chucuito;
recibió poder de don Martín López, alguacil mayor, para administrar los indios de su encomienda (33). El 30 de octubre de
1549 presentó título de corredor de I^onja; al año siguiente fue
mayordomo de la ciudad; y el 17 de julio de 1551 fue nombrado
ensayador, facultándolo p a r a cobrar seis reales por cada barra
de plata y un peso por c a d a tejo de oro.
En 1550 fue nombrado curador y tutor de los hijos menores
de Diego Hernández, dos a ñ o s más tarde se casa con la viuda de
éste, doña María de Mendoza, nombrándose en su reemplazo
como curador a don Francisco Bosso. El 16 de octubre de 1565
fue designado corregidor de los indios de Camaná, cargo que
también lo desempeñó en l i o , Arica y Tarapacá (34).
Posteriormente, Madueño se trasladó a Lima, donde falleció; en su testamento d e j a b a como tutora de sus hijos Ana
Mendoza y Francisco Madueño de diez años a su esposa, María
de Mendoza. Ana casó con García Muñoz, escribano público de
Arequipa, y Francisco ingresó a un convento.
g) Alonso de Luque.
También natural de Granada. Llegó al Perú en 1534 y tres
años más tarde lo encontramos en la ciudad de los Reyes dando
lectura en el ayuntamiento al título de escribano de cabildo
que presentó Domingo de la Presa; estuvo en el cerco de Lima
al lado de F. Pízarro; muerto éste, se puso bajo las órdenes de
Vaca de Castro y, al producirse el levantamiento de Gonzalo
Pizarro, se puso del lado del virrey Núñez Vela, por lo que fue
apresado por Francisco de Carbajal en Arequipa, de donde huye
a ChuQUiavo (La Paz) y se enfila con Diego Centeno tomando

(32)

MARTÍNEZ,

Santiago:

Ob.

cit.,
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MARTÍNEZ. S a n t i a e o :
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(33)

A.M.A., Protocolo de A l o n s o de Luque, 1539-1544, f. CLXXX.

parte en la batalla de Huarina; al conocer de la venida del Licenciado La Gasea fue en su alcance hasta Andaguaylas y lo
acompañó con sus armas en la batalla de Xaqulxahuana.
La Gasea le concede la parte del repartimiento que poseía
Juan Crespo en Chuquibamba, así como todos los indios, caciques mitimaes, chacras y estancias que poseía en otros lugares (35); el cabildo de Arequipa le concedió la otra parte del
repartimiento de Chuquibamba que poseía Pedro de Fuentes
y que antes fuera de Pedro Ordóñez de Peñaloza por cédula del
gobernador Pizarro; también le fue encomendada la cuarta
parte de los indios y chacras de Chiguata, en la misma forma
en que los habla poseído Pedro Ordóñez. De todo esto le dio
posesión don Miguel Cornejo, alcalde ordinario de Arequipa (36).
Alonso de Luque ejerció la escribanía desde 1537, año en que
abandona la ciudad de Lima y se dirige por la costa al Sur, asentando en su trayecto los diversos contratos celebrados entre conquistadores, de lo que dejó un cuadernillo de escrituras que se
guardaba en el Archivo Municipal de Arequipa, de donde ha desaparecido. Se avecinó en la villa de Camaná primero y en la de
Arequipa posteriormente cuando ésta se fundó.
Don Alonso de Luque tomó parte en la traslación de la Villa
Hermosa de Camaná al valle de Arequipa. El canónigo Santiago
Martínez encontró un hermoso protocolo en la escribanía del
señor Tejeda el año de 1927, perteneciente a nuestro biografiado (37). Ejerció el cargo de escribano hasta 1548, año en que
lo renuncia a favor de su yerno don Gaspar Hernández, que
fue ratificado por el Rey en 1552 (38). Como fundador de Arequipa le tocaron 12 fanegadas de tierra encima de la barranca
y un amplio solar que lo donó con una elevada suma de dinero
a la Orden Agustina para edificar en la parroquia que regentaba el templo de San Agustín, dedicado a San Nicolás el Tolentino. Aquí fundó una capellanía conjuntamente con su esposa v en el temnlo señalaron una sepultura para ellos y sus

(35) Provisión del Licenciado La Gasea expedida en el Cuzco el 27-VIIM548.
(36) A . M . A . , Libro 11 de acuerdos y sesiones de 1546-1556, f . 49.
(37) El Protocolo encontrado por el canónigo Martínez es sumamente importante
para la historia de Arequipa, pues, al haberse perdido el primer libro de sesiones del
Cabildo de 1540-1546, éste reemplaza en mucho a aquél ya que comienza el 28 de junio
de 1539 y termina el 4 de marzo de 1544. En él aparecen escrituras de poderes, ventas,
testamentos, etc. Allí aparece Alonso de Cabrera de alcalde mayor en 1539, sus alcaldes
ordinarios con sus regidores; se consignan los alcaldes de 1539 a 1544. Se consigna
quien fue el primer cura, el primer alarife, etc. Trae datos importantes de los primeros
años de Arequipa. Actualmente preparo la versión paleográfica de sus 482 folios.
G8) A . n . r . . Tusficia. Les. 129.

hijos (39). En el cabildo desempeñó diversos cargos ediles como
el de regidor, alcalde mayor, menor; el Rey lo designó regidor
perpetuo, cargo que renunció posteriormente en favor de su
hijo Luis según escritura otorgada ante Hernando Ortiz.
El 24 de noviembre de 1550 otorga una carta-poder en la
escribanía de Gaspar Hernández para traer de Granada a su
esposa doña Beatriz de Torres. No se ha podido establecer si
vino de España su esposa, lo cierto es que casó, en segundas
nupcias, con doña Isabel de Vega Sarmiento, en la que tuvo los
siguientes hijos: Luis Vega Sarmiento, que le sucedió en la encomienda de Chuquibamba y casó con doña Ana de Mendoza;
Magdalena, Juana, Luisa, María, Rodrigo, Alonso, Gregorio y
Francisco Luque Sarmiento; además, tuvo los hijos naturales
Melchor de Luque, tenido en Juana Ñusta; Beatriz de Luque,
casada con el escribano Gaspar Hernández; Leonor de Luque,
casada con Juan de Vera, también escribano; Gonzalo, casado
con Luisa de Castilla; y Hernando y Baltasar de Luque.
Arequipa, noviembre de 1972
Dr. Alejandro MALAGA MEDINA,

(39) A.M.A. Protocolo de Diego de Aguilar, del 16 de junio de 1585. Los claustros
del convento de San Agustín fueron confiscados por el Libertador don Simón Bolívar
en 1825 y allí fundó el primer Colegio Nacional de Secundaria, llamado Independencia
Americana; posteriormente allí funcionará la Universidad de San Agustín, hasta núes-

EL TERCIO DE FRUTOS DE LA FLOTA
DE INDIAS EN EL SIGLO XVIII
Durante el siglo XVI y buena parte del XVII el derecho a
cargar mercancías en las naves de la Carrera de Indias fue un
monopolio de los comerciantes radicados en Sevilla, ciudad
donde se efectuaba el embarque. Sin embargo, parece que desde
fecha temprana arraigó la costumbre de reservar a Cádiz una
parte de la capacidad de la flota, y que en el siglo xfll esta
práctica era un hecho habitual y reconocido (1). Esta participación gaditana debió estabilizarse en torno a un tercio de las
toneladas disponibles tal vez en el segundo cuarto de siglo, aunque Cádiz pretendiera que disfrutaba del privilegio desde 1597
y aun desde 1509 (2). Del mismo modo, las toneladas reservadas
al principio a Cádiz debian ser básicamente destinadas a cargar
productos agrícolas, es decir formarían parte del llamado tercio
de frutos que ocupaban los cosecheros andaluces, frente a las
dos terceras partes de "ropas", integradas por productos industriales, sobre todo por manufacturas textiles (3).
En el último cuarto del siglo XVII la creciente rivahdad
mercantil entre Sevilla y Cádiz hizo que la ciudad de la bahía
se propusiese la tarea de dar carta legal a su participación en
la carga de las flotas, mediante una confirmación regia de
la norma establecida por la costumbre. D eeste modo, en 1679
los cargadores y hacendados de Cádiz, Jerez de la Frontera, El
Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda obtuvieron
un real privilegio que les reservaba el tercio de las toneladas
de cada flota a Indias, frente a los dos tercios sevillanos. Al año
siguiente, una resolución del Consejo de Indias determinó la
composición del tercio de toneladas gaditano: una tercera parte
sería de frutos y las dos terceras partes restantes de ropas. Un
auto de 1686 confirmó el anterior acuerdo

(1) H. y P. CHAUNU: Séville et l'Atlantique, París, 1959, t. VIH, 1, p. 321.
(2) A. GIRARD: La rivalité commerciale et maritime entre Séville et Cadix jusqu'á
la fin du XVIIIe siécle, París, 1932, pp. 35-41. H. y P. CHAUNU; Séville..., t. I, p. 128.
(3) A. GIRARD: La rivalité..., pp. 39-41.
(4) Archivo General de Indias (AGI). Indiferente General. 2.378. Resolución de 3
de /unió 1680. AGI. Contratación. 5.093. Libro 5.%
203 v.''-205.

Durante el siglo XVIII Sevilla continuó disfrutando de sus
dos terceras partes de toneladas (compuestas a su vez de ropas
y de frutos en la proporción de dos a uno), sin que esta situación sufriera cambio hasta el último tercio de la centuria. Por
el contrario, el tercio correspondiente a la región gaditanoxericense (más concretamente la tercera parte de frutos y no
los dos tercios de ropas en que se subdividía) sería objeto de
viva polémica a lo largo de más de treinta años.
En efecto, en 1707 ya tenemos noticia de una primera ofensiva de los cargadores gaditanos ante la Casa de la Contratación, pretendiendo excluir a los hacendados de la comarca del
disfrute del privilegio del tercio de toneladas, mientras El Puerto
de Santa María defendía en otro memorial el mantenimiento
de sus prerrogativas, posición que debía acabar triunfando momentáneamente (5).
Sin embargo, en 1720 un Real Decreto de 28 de mayo reducía el tradicional tercio de frutos de la flota a sólo la cuarta
parte, el tiempo que dejaba al arbitrio de los dueños de los buques la forma de integrar el cupo de frutos que podían recibir
de quienes deseasen (6). Las razones de la reducción de la parte
destinada a frutos, según se desprende de un informe del fiscal
del Consejo de Indias emitido dos años más tarde, se referían
al mal uso que de la concesión habían hecho los hacendados
de Cádiz (7). Antes de 1720 el repartimiento del tercio se hacía
a los cosecheros vecinos de Cádiz (y a los de las restantes localidades privilegiadas), pero muchos de ellos, registrados como
tales cosecheros, en realidad n o disponían de tierras propias
y usaban su privilegio para venderlo públicamente a otros cargadores, que embarcaban toda clase de mercancías (incluso
artículos manufacturados, "ropas") en lugar de los géneros
autorizados. El privilegio, pues, había sido de hecho disfrutado,
no por los cosecheros, sino por los cargadores y dueños de navios, algunos incluso extranjeros, que cargaban manufacturas
o bien frutos de otra procedencia, que no andaluces. Por este
motivo, junto al decreto de reducción, Patiño otorgó en 1723
una provisión para que en la flota que se haría a la vela dos
años más tarde no se admitiesen al tercio de frutos otros géneros Que los üertenecientes a los cosecheros andaluces (S).
(5) AGI. Indiferente General. 2.478. A f i o 1707.
(6) AGI. Contratación. 5.096. Libro 7.% f.» 3-4.
(7) Archivo Histórico Municipal de Cádiz (AHMC). Actas Capitulares. 1722,
251.
(8) AGI. Juzgado de Arribadas. 568. Legajo de Cosecheros (n.* 41). La existencia de
f>«tf> I(>e9Ío me fue indicada Dor losé Toaauín Real.

Como reacción ante el decreto de 1720, los cosecheros andaluces promovieron un pleito ante el Consejo de Indias, planteando dos reivindicaciones. Frente a la reducción del cupo de
frutos, pedían la restitución del tercio de toneladas, y frente a
las atribuciones de los armadores de buques reclamaban que
la forma de cubrir el tercio de frutos no se dejase a discreción
de éstos, sino que se efectuase mediante un reparto de contingentes entre los hacendados de Andalucía (9).
La argumentación de los cosecheros gaditanos se dividía
en varios puntos. Primero, invocaban el argumento jurídico de
la concesión de 1679, hecha contra un donativo de los beneficiarios de 80.250 escudos. Seguidamente reconocían que a veces
en el pasado "había ido de vacio el tercio concedido a Cádiz",
pero que ello se remediaría ocupando el buque sin fraudes, lo
que no dejando de ser evidente, silenciaba el papel que los propios cosecheros habían desempeñado en la irregularidad del
sistema. En efecto, el gobierno había alegado una razón irrebatible contra el mantenimiento de la situación anterior a 1720:
la flota de 1715 había cargado 43.000 arrobas de frutos; la de
1717 había embarcado 42.000 arrobas; la de 1720, que destinaba
una cuarta parte y no un tercio como las precedentes a frutos,
había cargado 88.000 arrobas. Ante semejantes cifras, los cosecheros debieron batirse en retirada aceptando los hechos, pero
proyectando la responsabilidad, bien sobre los a r m a d o r e s
("...prevención de los capitanes en las últimas flotas, por quererse acreditar y disimular los perjuicios que causaron"), bien
sobre el sistema en abstracto ("por no haberse puesto cuidado
en la precisión de llenar la tercia parte..."). Finalmente, la
argumentación reflejaba bien el verdadero problema: dejar el
embarque de frutos a voluntad de los dueños de barcos significaba aceptar el monopolio de éstos y la sujeción de los cosecheros a sus precios, pues los armadores "como únicos mercantes,
lograban, confederándose, emplear acá por el precio ordinario".
El pleito se saldó con una real ejecutoria de 23 de noviembre de 1725, que restituía a los hacendados andaluces el tercio
de frutos, y privaba de su libertad mercantil a los armadores
de la Carrera, a pesar de la oposición del fiscal del Consejo de
Indias a que hicimos referencia (10). Se trataba, sin duda, de
una victoria de los cosecheros, pero de una victoria narcial de

(9) A H M C . Actas Capitulares. 1725, f.'
f." 44-50.
ÍIO) Thídí.m.

511-526. A G I . Contratación. 5.096. Libro 7.%

los gaditanos, ya que la aplicación práctica de la disposición
real preveía un nuevo repartimiento efectuado por la Universidad de Cargadores bajo la supervisión de la Casa de la Contratación, sobre la base de la cantidad y calidad de las tierras
de que efectivamente dispusiesen.
Ante esta circunstancia, resulta difícil hacer una valoración
exacta de la ejecutoria de 1725 (y más tarde de la emitida en
1738), pues la documentación utilizada es demasiado frágil para
informar con absoluta precisión de un juego de intereses que
se revela extremadamente sutil. Es evidente que si la resolución
del gobierno de repartir el tercio de toneladas según los plantíos acreditados se hubiese llevado a la práctica de modo puntual, ello habría beneficiado sólo a aquellos cosecheros gaditanos
cuyas haciendas realmente pudiesen competir con las jerezanas, portuenses y sanluqueñas, y habría supuesto la quiebra de
los falsos cosecheros en connivencia con los armadores y cargadores a Indias. Sin embargo, cabe preguntarse si los cosecheros de Cádiz tenían esas tierras o si, por el contrario, hubieron de practicar un nuevo fraude a gran escala a fin de no
verse avasallados por los hacendados de Jerez, que sí las tenían.
Solucionar semejante problema significa tener un cuadro de las
propiedades agrícolas de los cargadores gaditanos para saber
en qué medida eran además cosecheros, o también saber cuáles
siguieron siendo las posibilidades de burlar la nueva legislación,
más rígida que la anterior, pero con seguridad igualmente transgredible.
Varios hechos permiten suponer que ios cargadores gaditanos supieron eludir con éxito la nueva dificultad y que continuó produciéndose el fraude de los falsos cosecheros que pretendía remediar el decreto de 1720.
En 1729, fecha en que había de salir la primera flota cargada conforme al nuevo reglamento, el presidente de la Casa
de la Contratación envió autos a Sevilla y Cádiz para que el
Consulado procediese ai reparto del tercio de frutos, según las
propiedades reales que acreditasen los cosecheros. Concretamente debían presentarse los títulos de las haciendas plantadas de viña y olivar y los testimonios de ios últimos aforos de
vino, vinagre y aceite de las mismas. Sin embargo, la comisión
de Sevilla escribió el 5 de junio una carta haciendo constar la
imposibilidad de sujetarse a dichas normas, ya que existía "gran
confusión de testimonios, falsos a la mitad...y...otras omisiones
favorables a dueños de navios enemigos de las oroDiedades de

esta jurisdicción" (11). En suma, era evidente que la alianza de
los falsos cosecheros sevillanos con los cargadores y armadores
seguía invariable.
Ahora bien, si esto ocurría en Sevilla, el problema se agudizaba en Cádiz, donde resultaba evidente que los cosecheros de
la ciudad no tenian los plantios necesaríos para justificar la
ocupación con frutos de las propias cosechas la parte del buque
que tiempos atrás habían podido ceder fraudulentamente a armadores y comerciantes. Como era de esperar, sin embargo, los
cargadores gaditanos no renunciaron, pese a tales dificultades,
a su libertad de acción en el embarque de frutos. Una Real
Orden de 4 de febrero de 1730 dejaba traslucir ya que Cádiz
estaba en trance de resolver su problema de seguir gozando de
una porción considerable del tercio de frutos: "...los vecinos
de Cádiz tienen pocas o ningunas cosechas propias de vino por
el corto territorio y jurisdicción de aquella ciudad fuera de ella,
y... algunos forasteros se valen y abusan del nombre y privilegio de sus moradores para introducir sus vinos..." (12).
En efecto, una parte considerable de los vinos y aguardientes que los cargadores gaditanos embarcaban en lugar de los
caldos jerezanos, procedían de Cataluña y de la región de Benicarló. Los exportadores catalanes llevaban tras de sí una larga
tradición de remesas de vinos y aguardientes a la plaza gaditana
desde que se produjo en el último tercio del siglo XVII la renovación económica del Principado (13). Entre 1717 y 1719 se
había originado en la bahía el pleito de los vinos carlones, es
decir, de aquellos vinos procedentes de Benlcarló en particular,
y por extensión de Cataluña, traídos a Cádiz por los patrones
del Principado (14). La masiva invasión de estos vinos apenas
terminada la guerra de Sucesión suscitó la reacción de los hacendados andaluces, encabezados por jerezanos y gaditanos (15).
Del mismo modo, en el pleito sostenido frente a los armadores,
los cosecheros volvieron a hacer referencia a los vinos oroce-

( U ) AGI. Juzgado de Arribadas. 568, legajo 41.
(12) AHMC. Actas Capitulares. 1730, f.» 291-296.
(13) Cf. P. VILAR: La Catalogne dans VEspagne moderne, París, 1962, I, pp. 638 ss.
(14) Cf. J. COROMiNAs: Diccionario
crítico-etimológico
de la lengua
castellana,
t. I, p. 690, voz Carió. V . CORTÉS ALONSO: Una memoria de mercaderes de Cádiz del
siglo XVm,
"Revista de Archivos, bibliotecas y museos", LXX, Madrid, 1962, n.® 1-2,
pp. 7-52, 39. A H M C . Sección H. Arbitrio del reoctavo. Afios 1709-1727. Por el contrario,
J. A . LASTRA TERRY y H . SANCHO DE SOPRANIS, Historia

incorporación a los dominios cristianos,
nificar simplemente extranjero.
(15)
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dentes de Levante, que eran preferidos por los dueños de barcos
•a pesar de su inferior calidad en razón de su precio mas favorable (16) Tras diversas alternativas, las prohibiciones de 1723
(provisión de Patiño) y 1725 (ejecutoria de restitución del tercio
de toneladas) contra los frutos foráneos, sólo dejó abierto a los
caldos catalanes el portillo del abastecimiento a la ciudad de
Cádiz, donde los cosecheros de otros lugares de la región no
podían esgrimir ningún derecho (17). Sin embargo, ante la
solicitud de los patrones del Principado de introducir vinos en
Cádiz, los hacendados de Jerez obtuvieron un Real Despacho
prohibiendo taxativamente el consumo de vino de Cataluña en
la capital gaditana (18); medida contra la que pronto habrían
de recurrir los exportadores de Barcelona y Reus (19).
Al tiempo que los vinos, otros productos catalanes de origen
agrícola, los frutos secos —almendra, avellana— y, sobre todo,
como ya hemos apuntado, el aguardiente, habían pasado a ocupar un lugar importante en el tercio de frutos de las flotas a
Indias. El aguardiente, que no había conocido dificultades durante el período de 1717 a 1723, se vio afectado por la provisión
de Patiño, pero hay suficientes razones para creer que el ritmo
de exportación no disminuyó a pesar de la prohibición administrativa: el estanco de 1727 exceptuó precisamente a la producción catalana destinada a América (20). Los problemas del
aguardiente, que provenían de la Hacienda real y no de los
cosecheros andaluces, sin capacidad para garantizar el abastecimiento de este producto, no podían ser graves, pues era un
artículo imprescindible, y sólo Cataluña podía ofrecerlo. En 1729,
con motivo del embarque para la flota de dicho año —primera
tras la ejecutoria de 1725—, una Real Orden, promulgada a
instancias del importante cargador Jacinto de Arizón, autorizaba el embarque de aguardiente de Levante a todos los que lo
tuvieran de esta procedencia, y además cohonestaba la necesidad de recurrir a Cataluña con el contenido restrictivo de la
ejecutoria, declarando que el aguardiente habría de ser considerado como m e r c a n c í a a incluir en los dos tercios de roDas Í21).

(16)
(17)
16 - 1 7 .

AHMC. Actas Capitulares. 1725, f.« 511-526.
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(18) AHMC. Actas Capitulares, 1731,
189 v." - 190.
(19) Archivo Histórico de Reus. Actas Capitulares. 1731, f." 404 v.«.
(20) No hemos podido hallar el decreto original del estanco del aguardiente de 1727,
pero la excepción de Aragón, Cataluña y Valencia se encuentra confirmada en Archivo
Delegación Hacienda Cádiz. Libro de Ordenes de Aduana de Sanlúcar de Barrameda,
8 marzo 1729.
(21) AGI. Contratación. 5.096. Libro 7 f . » Rl v

Sin embargo, si estas medidas parciales contrarrestaban la
victoria de los cosecheros andaluces, los intereses del comercio
de Cádiz a partir de 1725 confluían en una sola dirección; conseguir la libertad del embarque de frutos evitando la dependencia respecto de los hacendados de Jerez. El Puerto de Santa
María y Sanlúcar. Para ello el camino a seguir era el de arrebatar a jerezanos, portuenses y sanluqueños el tercio de toneladas, y de este modo hacer ilusoria la obligación de justificar
el repartimiento con los títulos de los plantíos. En este sentido,
el gremio de Cosecheros de Cádiz informaría, ya en 1735, sobre
un pleito entablado ante la Casa de la Contratación para excluir
a sus vecinos del privilegio de 1679 (22).
El litigio se resolvió finalmente por una real ejecutoria,
dada en Madrid el 30 de mayo de 1738, que disponía que la tercera parte del tercio de frutos fuese adjudicada a partir de dicha
fecha a la ciudad de Cádiz, facultando solamente a El Puerto
de Santa María —en primer lugar— y a Jerez de la Frontera
—más tarde— a suplir las deficiencias, en caso de que se produjeran (23).
La ejecutoria de 1738 ponía en manos de Cádiz el control
sobre el tercio de toneladas segregado en 1679, pero el monopolio sería ejercido concretamente por el grupo de comerciantes avecindados en la ciudad de Cádiz que figurasen inscritos
como cosecheros, ya que legalmente eran éstos los usufructuarios del derecho sobre el tercio de frutos.
De nuevo, en este punto sería necesario poseer mayor información sobre la composición del gremio de Cosecheros y sus
relaciones con comerciantes y armadores. Pues si bien parece
lógico pensar que el triunfo de 1738 fue un éxito aunadamente
de todos los miembros de la sociedad mercantil gaditana y del
sistema de falsos cosecheros y auténticos cargadores, también
es cierto que produjo una situación de predominio de los primeros, amparados en la posesión del privilegio, sobre los segundos. Del mismo modo, sería oportuno preguntarse en qué
medida a partir de la concesión de la ejecutoria, el tercio de
frutos se dedicó efectivamente a la exportación de productos
agrícolas y su utilización no dio origen a nuevos embarques
fraudulentos de ropas, aunque en este sentido no hemos hallado
ninguna denuncia nosterior. Sea como fuere, el mononolin de
(22)
(r\\

AHMC. Alcaldía antigua. Autos y ordenanzas de gremios. Cosechería. Año 1735.
AfíT. rnnlTfltaclón. 5.096. Libro 7.' f.® 151 V.' - 154.

Cádiz fue celosamente defendido por los cosecheros, que exigieron la participación de c u a t r o diputados del gremio para
juzgar las solicitudes de todos aquellos que pretendiesen avecindarse en Cádiz, al tiempo q u e pretendían eliminar del privilegio a cuantos hubiesen a b a n d o n a d o la ciudad con anterioridad
a 1738 (24).
El documento de 1738 f u e interpretado erróneamente por
A. Girard como una victoria de Jerez y El Puerto de Santa
María, porque autorizaba a a m b a s localidades a cargar frutos
en el tercio de buque si Cádiz n o bastaba a cubrirlo (25). Sin
embargo, los repartos del t e r c i o gaditano antes y después de
1738 desmienten esta versión. Mientras a partir de esta fecha
Cádiz cargó íntegra la tercera parte que le reservaban las disposiciones legales, excluyendo a sus rivales de la región, los
datos que tenemos sobre las f l o t a s anteriores señalan una considerable participación de los núcleos vecinos. En 1729, Cádiz
cargó 2.984 barriles; El Puerto de Santa María, 1.000; Sanlúcar,
1.000; y Jerez, 857. En 1732, Cádiz embarcó 2.594 barriles; El
Puerto de Santa María, 800: S a n l ú c a r , 800; y Jerez, 675. En 1735,
si bien no poseemos datos de la fracción gaditana, sabemos que
sus competidores no estaban ausentes: El Puerto de Santa María cargó 600 barriles; Jerez, 400, y Sanlúcar, 300 (26).
Por otra parte, los h a c e n d a d o s de ambas localidades se
movilizaron frente a la ejecutoria. El gremio de la Vinatería
de Jerez hizo nuevas gestiones a través de Sebastián Gómez,
cosechero sevillano, para hallar el original del privilegio de
1679 y las siguientes cédulas concernientes al tercio de buque,
mientras El Puerto de Santa M a r í a buscaba la ayuda jerezana
para continuar el pleito y t o r c e r la resolución, aunque todas
las tentativas resultaron por el momento infructuosas (27).
El monopolio de 1738 se vería, sin embargo, puesto en grave
peligro sólo poco tiempo más tarde cuando, contrariando esta
legislación, la Corona concertase, en 24 de junio de 1741, con
el comerciante de Puerto R e a l Agustín Ramírez Ortuño un
asiento para la exclusiva de la provisión de frutos a Nueva
Esaaña.

(24) AHMC. Alcaldía antigua. A u t o s y ordenanzas de gremios. Cosechería. Año
1739.
(25) A. GIRARD: La rivalité..., 87.
(26) AGI. Juzgado de Arribadas. 568, legajo 41.
(27) Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (AMJF). Gremio Vinatería. Carpeta 2.
rínriimpntrvc n •> "í v 4.

El asiento reservaba a Ramírez Ortuño durante diez años
el derecho a embarcar todos los frutos que tradicionalmente
venían circulando en la Carrera de Indias, según una detallada
relación que incluía vino, aguardiente, vinagre, aceite, pasas,
almendras, alcaparras, aceitunas, azafrán y alhucema (28).
Los géneros serían vendidos en Veracruz por debajo de unos
precios máximos fijados en las capitulaciones, y siempre por
cuenta y riesgo de Ramírez Ortuño; los restantes cosecheros
podían mantener la propiedad sobre sus productos hasta su
venta en América, pero sólo obtendrían como beneficio entre un
40 y un 80 % del valor en Cádiz (tiempo de paz y guerra, respectivamente).
Los pactos que, como vemos, pretendían compaginar intereses contradictorios, presentaban una cláusula equívoca: mientras según el articulo
el asentista se obligaba a adquirir a
los cosecheros andaluces los frutos que les correspondiesen por
repartimiento, en el artículo 19.^ se le autorizaba a comprar
aguardiente, vino y aceite en cualquier lugar del reino. Sin
embargo, nadie se llamó a engaño sobre la intención de llevar
a efecto las previsiones de la segunda fórmula. Según una
práctica que ya hemos revelado habitual, el cargador puertorrealeño contaba para cumplir sus propósitos con la producción
agrícola de Cataluña, según se explicitaba tanto en las mismas
estipulaciones ("los aguardientes que comprare en Cataluña y
Mallorca... los ha de poder conducir de su cuenta a Cádiz"),
como en una nota marginal del asiento ("pueda... hacer venir
de Cataluña y Mallorca, los vinos, aguardientes y aceites que
se necesitasen"), o como finalmente se desprende con nitidez
de un memorial esgrimido contra el proyecto por la ciudad de
Jerez ("... (el contrato) asienta la libertad de comprar frutos
de Cataluña, Mallorca y donde le parezca") (29).
La amenaza volvió a unir a todos los hacendados de Andalucía por encima de sus rivalidades y en un mismo sentido
confluyeron los escritos de protesta del cabildo y gremio de
Cosechería gaditanos, del municipio y los vinateros de Jerez y
de Ins
de FÁ Puerto de Santa María C30V Sin duda

(28) AHMC. Actas Capitulares. 1741, f." 343-353. Es muy parca la información
sobre este asunto en A. GIRARD, La rivalité..., 87, y H. SANCHO MAYI, Historia del Puerto
de Santa María desde su incorporación a los dominios cristianos .en 1259 hasta el año 1800.
Cádiz, 1943, p. 541.
(29) AMIF. Gremio Vinatería. Carpeta 7, f.® 313-316.
(30) AHMC. Actas Capitulares, 1741, f.» 361. AMJF. Gremio Vinatería. Carpeta 7,
f.® 313-316. AHMC. Alcaldía antigua. Autos y ordenanzas de gremios. Cosechería. Año
1741. H. SANCHO MAYI: Historia del Puerto..., 541.

oa

alguna, los jerezanos y portuenses preferían al monopolio la
dependencia respecto de Cádiz y Sevilla, donde su capacidad
de maniobra para obtener una mayor participación que la que
les era reconocida por las disposiciones vigentes debía haberse
abierto camino, por medio de procedimientos sobre los que desearíamos estar mejor informados: instalación de agentes en
Cádiz, convenios con cosecheros sevillanos y gaditanos, doble
personalidad como cosecheros y cargadores...
Esta infiltración indirecta de los cosecheros excluidos en
el tercio de frutos debió unirse además a otro fenómeno de superior alcance, originado como consecuencia de las circunstancias bélicas de los años cuarenta, la sustitución del sistema de
flotas por el de registros sueltos, mucho más flexible y adecuado a fórmulas de transacción, a soluciones provisionales, a
arreglos particulares. Mientras el asiento de 1741 se suspendía
sólo dos años más tarde, la querella del tercio de frutos se
acalló cuando la decadencia del sistema de flotas limitó el alcance de la rígida reglamentación de 1738 (31).
La flota del general Clavijo no llegó a partir en 1739 a causa
del comienzo de la guerra con Inglaterra, que durante diez años
había de entorpecer las comunicaciones con las colonias ultramarinas. Sólo en 1748 zarparía para Veracruz la flota de azogues del general Liaño, y no sería basta 1754 cuando se restablecería el régimen de flotas para Nueva España, coexistiendo
con la salida de navios sueltos. Entre dicho año y 1778, fecha de
implantación del libre comercio, solamente se organizarían seis
flotas con destino a Nueva España.
El reparto del tercio de frutos de la flota del marqués del
Real Tesoro, de 1756, se realizó de acuerdo con la norma de
1738: dos tercios fueron cargados por los cosecheros sevillanos
y el último se reservó a Cádiz (4.784 1/3 y 1.568 2/3 de toneladas, respectivamente). La misma distribución se observó en
la flota siguiente de 1760 (19.656 barriles para Sevilla y 9.828
para Cádiz). Sin datos para la flota de 1765, el reparto de 1768
rompió con la norma establecida para dar entrada a los cosecheros excluidos t r e i n t a años antes; concretamente Sevilla
cargó 7.098 barriles ( 3 8 % ) ; Cádiz, 4.969 (27%); El Puerto de
Santa María. 2.025, 2/3: Jerez de la Frontera. 2.019. 1/2: v

(31) Cf. V. VÁZQUEZ DE PRADA: Las rutas comerciales entre España y América en
el siglo XVIII, "Anuario de Estudios Americanos", XXV, Sevilla, 1968, pp. 209-257, esoecialmente. 235 ss.

Sanlúcar de Barrameda, 2.159, 2/3 (en total, las tres últimas
localidades, más del 34 %) (32).
Según A. Girard, Cádiz se había esforzado por abrir los dos
tercios de Sevilla a las cosechas de sus vecinos de Jerez y El
Puerto de Santa María a partir de su victoria de 1738 (33). Sin
abordar la discusión de esta afirmación, que no hemos encontrado documentada, lo cierto es que la entrada de los rivales
de Cádiz en el tercio de frutos se regularizó muy tarde, concretamente en el momento de partir la penúltima flota que alcanzaría Nueva España, la mandada por Luis de Córdoba en
1772. En esta ocasión Sevilla se vio reducida a un tercio de
frutos (7.520 barriles), mientras Cádiz conservaba su tercera
parte habitual y el último tercio se repartía en tres fracciones
iguales entre Jerez, Sanlúcar y El Puerto de Santa María (34).
Sin embargo, este perfecto equilibrio en la distribución del tercio de frutos de las flotas a Indias conocería una vigencia
efímera, por cuanto, sólo seis años más tarde, en 1778, habría
de publicarse el decreto estableciendo la libertad de comercio
con América.
Carlos MARTÍNEZ SHAW
Universidad de Barcelona.

(32)
(33)
f34í

AGI. Juzgado de Arribadas. 568, legajo 41.
A. GIRARD: La rivalité..., 88.
AGI. Tuzaado de Arribadas. 568, legajo 41.
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EL VALOR HISTÓRICO DE «LO DADO»
En todo historiador pesa de modo decisivo, a la hora de su
quehacer profesional, la cualificación que atribuye a los hechos
que estudia. En la base misma de su propio sistema metodológico subsisten, aunque sea en forma elemental y hasta confusa, unas ideas generales de orden filosófico, que afloran después en las "preguntas" que se hacen a los textos. En el historiador las hipótesis de trabajo suelen surgir a compás del descubrimiento documental. Al contrario de lo que sucede ordinariamente en las ciencias experimentales, que buscan en la repetición de los fenómenos la comprobación de una tesis previa. El
historiador, en aras de la objetividad, sabe preguntar a los documentos, pero tal actitud mental difiere mucho de una investigación que parta de corroborar o no supuestos preestablecidos.
Es decir, su oficio es el "saber preguntar", ya que si no lo
hace asi la construcción histórica o quedaría incompleta y muy
superficial o sería un simple repertorio de fuentes más o menos erudito. En la capacidad de inquirir, en la posterior hipótesis que realice y en su flexibilidad mental para irla puliendo
y modificando, está la esencia del trabajo histórico.
Ahora bien, el saber preguntar y el construir estas hipótesis posteriores depende de la formación científica que posea. Es decir, depende de su preparación económica, jurídica,
política, sociológica, etc. Depende de las técnicas que domine.
Depende, también, de los conceptos que tenga sobre el hombre
y la transcendencia. En este último aspecto, al no ser un especialista, suele vivir la problemática de su tiempo. Pero tiene que
tomar decisiones. Aún los que prefieren el eclecticismo, mantienen al hacerlo así, una decisión.
Hoy día, entre las opciones ideológicas con las que el historiador ha de encararse, figura, muy en primer término, cuál
sea la capacidad de transcendencia del hombre y hasta qué
punto puede desarrollar su libertad. En otros términos, cómo
Duede reaccionar ante "lo dado".

II
La pregunta que nos puede servir de punto de partida es
ésta: los hombres, al construir su futuro, ¿actúan exclusivamente con arreglo a su libre arbitrio; o, por el contrario, se ven
obligados a aceptar unos supuestos pasados y presentes que
condicionan enteramente su m o d o de conducirse en la vida?
Cierto que hoy nadie se atreve a sostener una respuesta absolutamente afirmativa a la primera parte del interrogante, y
sólo los marxistas ortodoxos a la segunda, pero la gran problemática actual de las posiciones históricas gira en torno a los
matices con que se admite la mayor o menor intervención
de la libertad de la persona en el destino de la humanidad.
Es evidentemente erróneo asegurar, por ejemplo, que el
hombre puede hacer tabla rasa de "lo dado", es decir, de las
circunstancias culturales, sociales y económicas en que se encuentra, bien por la herencia recibida de las generaciones anteriores a la suya, o bien por las creaciones realizadas por sus
contemporáneos. Una afirmación de esta naturaleza supone
aceptar una grave contradicción. Si atribuimos, en efecto, tal
poder creador a la persona humana como para mantener que
todo lo que sucede es hijo exclusivamente de su libertad, resulta que lo creado por ella, es decir, aquello que cada uno construye, sólo sirve para la propia realización, sin que pueda "darse" a otros, sin que lo creado por un hombre tenga fuerza suficiente —fecundidad— para incrustarse en el círculo vital de
la sociedad.
Este modo de concebir las cosas, llevado a su último límite, vendría a significar que "lo d a d o " carece del más entrañable de los valores humanos, de aquél que radica en la condición que tienen de ser difusivo, de contribuir a la irradiación
del bien, de ser eficazmente fecundo. El sentido cristiano del
humanismo lleva implícita la idea de que la capacidad creacional del hombre, reflejo en último término del poder hacedor
de Dios, está íntimamente ligado al concepto de servicio. Servir a los demás; estar al. servicio de otros hombres es la más
noble ocupación que pueda darse, la única que justifica la misma vida, cuyo auténtico objetivo consiste en humanizar el Cosmos, es decir, una parte de "lo d a d o " por Dios para "servicio"
del hombre.
Lo que la persona crea — " l o dado" humano— no es nunca
sólo de ella; tiene en su entraña un principio vivificante del
eual no puede prescindir el hombre que lo recibe. Al mareen de

cualquier razonamiento, percibimos que en "lo dado" existe
esta virtud fecundadora. Hasta tal punto es así, que intentamos crear cosas, pensamientos, belleza, cultura en una palabra,
con la ilusión de abrir surcos en la sociedad de la que participamos y con el deseo de su permanencia en el futuro. Todos,
grandes y pequeños, sabemos que nuestra vida adquiere sentido en proporción al rastro que dejamos. Es, pues, incongruente conceder tanta capacidad creadora a la persona humana que
acabe por ahogar paradógicamente la posibilidad de que el
surco de lo creado influya en los demás hombres y pierda consiguientemente su condición vivificante.
III
Ahora bien, también es absurdo pensar que "lo dado", por
carecer de esa fuerza vivificadora, constriña al hombre de tal
modo que lo sumerja en el anonimato masificador de un cosmos absolutamente necesario, negándole toda posibilidad de
reacción a lo que le rodea, sumiéndole, en una palabra, en la
Humanidad, concepto abstracto al que se transfiere la virtud
operativa propia de la persona. Esta idea está en oposición directa con todo lo que percibimos íntimamente, al margen también de cualquier razonamiento.
Contradice el sentimiento innato de la dignidad del hombre y nuestra adhesión natural a la conciencia de ser permanentes. Se enfrenta, en último término, con lo más entrañable
del yo personal, que es el sentido de la responsabilidad de los
propios actos, en un pasado que se puede valorar como medida
del porvenir, y en un presente que está siempre en tensión hacia el futuro.
Precisamente porque lo característico del hombre es el estar en razón del futuro, "lo dado" es operativo y no sólo no se
opone a la libertad, sino que es uno de los puntos de apoyo de
su proyección. ¿Qué representaría la libertad humana si siempre tuviera que partir de cero? La libertad surge de cada uno al
decidir con "lo dado" y sobre "lo dado". La voluntad de cada
hombre, aunque está influida por "lo dado", transciende siempre positivamente esta influencia. Las conquistas de nuestra
libertad, por ejemplo, son más profundas porque nuestros antecesores se liberaron de otras ataduras que hoy ya no son problema o soiuzffan menos.

IV
Indudablemente que en esta tensión hacia el futuro los
actos libres de los hombres del pasado no condujeron todos,
ni mucho menos, a liberar a las personas de las injusticias que
las oprimían. Algunos de estos actos supusieron incluso la aparición de nuevas sujeciones, que encadenan más que las antiguas y de las que es difícil emanciparse. Pero tal retroceso es
la consecuencia directa de algo que está ahí —el mal moral, la
autoesclavitud, el dolor— que si no se explica en una concepción
transcendente de la vida, y, por consiguiente, se ve también
en ello su valor positivo, aunque no sea más que el meramente
ejemplar, nos haría caer en la angustia de un existencialismo
nihilista. Precisamente la idea del progreso histórico, y en realidad de la Historia que conocemos, tiene su arranque en la línea quebrada, aunque a la larga ciertamente progresiva, con
que se nos muestra la vida del hombre sobre la tierra.
De este modo, las graves consecuencias de las caídas de los
hombres, que también forman parte de "lo dado" —de la cultura
en su más amplio sentido— se convierten en importantes estímulos de la acción humana por la posibilidad de salvarse de
su influjo destructor. El hombre, con su entrega a la defensa de
lo que considera que es el bien, se libera él mismo y contribuye a liberar a otros, porque ayuda a limpiar lo que estaba sucio
en la mente y en el querer.
En definitiva, los hombres construyen, crean, cuando parten de "lo dado" en tensión al futuro. ' X a dado", por ser creación humana, tiene en sí mismo un principio vivificante que en
vez de anular la libertad, permite actuarla sobre supuestos que
son siempre positivos cuando el hombre sabe ver el carácter
de estímulo que representan, incluso en aquellos hechos cuya
esencia negativa es evidente: el mal, el dolor, la decadencia física, las esclavitudes no superadas.
Considerar "lo dado" como algo inerte que está ahí, y a lo
que hay que rechazar para que la libertad del hombre pueda
actualizarse hacia el bien, es negar lo más radical de la libertad
humana, que consiste precisamente en ir creando en una progresiva entrega h a c i a los demás. Los que así conciben la existencia están en u n a posición continuamente reaccionaria.
Más también están anclados en el reaccionarismo los que
partiendo del mismo supuesto —el carácter inerte de "lo dado" —pretenden anular la libertad del individuo, desüoiándo-

lo de cualquier iniciativa creadora. El marxismo ortodoxo no
llegó a calar ni siquiera "el espíritu objetivo" de Hegel —"lo
dado"— al confundirlo con la materia, al no darse cuenta de
que lo trabajado por el hombre, a semejanza de lo creado por
Dios, no es algo inerte, sino vivo, con una fecundidad mayor
o menor —ese es otro problema— según que el trabajo lo realice con mayor o menor espíritu de renuncia personal en aras
del bien de todos.
Pero es el hombre el que trabaja, y al trabajar, renuncia
y entrega libremente, porque qüiere hacerlo así, no porque no
pueda actuar de otra manera, tal como le sucede a la abeja o
a la hormiga. El prestigio y la influencia de la doctrina marxista, tan negadora de la persona humana, sólo es concebible
en un ambiente público, cargado de desesperanza colectiva y
de alucinante valoración materialista de la vida. Siempre ha
habido desespero y materialismo, más nunca, hasta el X I X y
el X X , alcanzó el grado necesario de concentración para que una
ideología como la marxista pudiera cuajar en hechos políticos
de alcance universal. La lucha de clases, elevada a la categoría
de dogma social necesario e irreversible, es el corolario obligado de la deshumanización a ultranza implantada por la filosofía individualista triunfante en una etapa anterior y coetánea,
la del capitalismo extremado que moldeó la llamada revolución
industrial, y cuyo punto de apoyo es la "presunción", el otro
vicio opuesto a la esperanza.
Todo ello fue posible por una gradual e intensiva descristianización de los espíritus, cuyo comienzo fue bien simple: la
convicción de que lo religioso debía reducirse a la intimidad de
la propia conciencia y no debía jugar ningún papel en el campo de las relaciones sociales. Por eso tenia incluso que desaparecer del plano de lo familiar y como elemento "dado" de la misma enseñanza primaria.
Vicente RODRIGVEZ
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LA LEYENDA NEGRA Y LA HISTORIA
DE LA FUERZA NAVAL ESPAÑOLA
ALGUNOS COMENTARIOS
La existencia de prejuicios contra los españoles y la experiencia histórica de España no es, seguramente, cosa nueva;
la leyenda negra existe desde hace muchos siglos, se ha tratado
extensamente (1), y todavia es objeto de atención (2). Muchos
historiadores en los Estados Unidos, como este escritor, y tal
vez algunos de otros países, se interesaron al principio en la
historia española e hispanoamericana debido a la curiosidad
despertada por afirmaciones como las siguientes, leídas en la
obra Competition for Empire: 1740-1763, por "Vtalter Dorn, que
forma parte de la bien conocida serie The Rise of Modern
Europe.
Ningún pueblo de la Europa Occidental ha llevado su pobreza con tanta dignidad y orgullo y ninguno ha mantenido tan celosamente la inviolabilidad
de su inercia hereditaria. Los españoles eran naturalmente perezosos, y los siglos de educación dirigida
por los clérigos les hicieron tímidos, demasiado escrupulosos e irresolutos. (Pág. 73.)
No solamente es absurda la actitud anteriormente expresada sino que es relativamente común. Esa actitud ha encontrado expresión muy variada. Como ha notado un investigador
recientemente al escribir acerca de sus propias experiencias:
"...yo había absorbido anti-hispanismo de las películas y la literatura antes de que este prejuicio me fuera confirmado por mis
Dropios profesores" (3).
(1) El trabajo más detallado sobre la leyenda negra es por JUUXN JUDERÍAS, La leyenda negra. Estudios acerca del concepto de España en el extranjero, 9." ed. Barcelona, 1943.
(2) Dos trabajos importantes sobre la leyenda negra han aparecido recientemente en
inglés: CHARLES GIBSON, The Black Legend: Anti-Spanish Altitudes in the Oíd World
an the New (New Yorlc: 1971), que ofrece traducciones de varios escritores entre los
que se incluyen a William of Orange y Las Casas; y WILLIAM S. MALTBY, The Black
Legend in England: The development of anti-Spanish sentiment, 1558-1660. Durham, N.
C , 1971.
Í3) MALTBY. OD. cit.. prefacio.

Tal vez la leyenda negra sea más evidente en las obras de
historia dedicadas a la marina española, especialmente al período de los buques de vela, que en ningún otro género. De aquí
el prejuicio se ha extendido a otaras de ficción que tienen temas
navales como motivos principales. Nuestra meta aquí no es
señalar el desarrollo del prejuicio hacia la fuerza naval española
—esto se saldría de ios limites de este artículo breve— ni tratar
de señalar el desarrollo de las obras de ficción escritas en Inglés
que tratan de este asunto. En vez de hacer eso, nuestro propósito actual es citar algunos ejemplos de la literatura más representativa y más notable de ambos tipos, y luego nos proponemos
ofrecer unas sugerencias razonables que reduzcan con el tiempo
la extensión de actitudes irrazonables.
Los orígenes del prejuicio en las obras escritas en Inglaterra
(cuya tradición antiespañola pasó subsecuentemente a la América del Norte) brotaron de la competencia entre Inglaterra y
España durante el siglo XVI, cuando la rivalidad política, económica y religiosa creó un conflicto muy agudo y amargo en
los mares europeos y americanos, el cual terminó con la gran
guerra naval de 1585-1603 (4). La campaña de la Armada de
1588 parcialmente resultó de la interferencia inglesa en los
Países Bajos y la guerra no declarada en las Indias, esos dos
problemas crearon una situación insoportable para Felipe 11.
La derrota de la Armada, según Maltby, "para muchos.simboliza la superioridad moral y militar de la nación inglesa, para
otros, el triunfo del protestantismo y del liberalismo sotare las
fuerzas del oscurantismo católico" (5). No importa cual sea la
interpretación, el resultado fue una producción rápida de f o lletos histéricos y llenos de prejuicios que atribuían distintas
enormidades a los españoles, incluso el mito de la confianza
excesiva de parte de Medina Sidonia y su flota, la cobardía, la
incompetencia, la crueldad y una especie de sed diabólica de
sangre. Desafortunadamente, estos mitos asombrosos e insípidos, creados por los panfletistas ingleses, dejaron un residuo de
malentendidos matizados de desdén que todavía aparece de
manera encubierta en las obras modernas (6).

(4) La obra más autorizada sobre la Guerra Española es por el gran historiador
naval inglés Sir Julián CORBETT, cuyos libros son indispensables para estudiar este período: The Spanish War, 1585-1589 (1898); Drake and the Tudor Navy, 2 vols. (1899)Succesors of Drake (1900). U n estudio más objetivo se da por K. R. ANDREWS, Elizabethan Privateering, English Privateering during the Spanish War 1585-1603 Cambridee 1964
(5)

(6)

MALTBY, o p . c i t . ,
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Ingleses y norteamericanos durante el siglo presente han
realizado correcciones a esta visión deformada de la Armada,
la más notable de las cuales es la obra maestra de Garret Mattingly, que recibió una citación especial del Comité del Premio
Pulitzer y es un modelo de presentación equilibrada (7). Otra
obra muy útil, también por un erudito norteamericano, fue producto de la labor investigadora de Peter Pierson sobre el comandante de la Armada, el duque de Medina Sidonia, cuyo
nombramiento se hizo a continuación de la muerte prematura
de Santa Cruz. Pierson vindica la actuación del duque, y hace
pedazos la acusación infundada de que poseía una confianza
excesiva (8). Estos dos estudios representan los mejores esfuerzos de historiadores serios en el campo de la fuerza naval, y su
objetividad engrandece su importancia.
El comienzo del período de conflictos intermitentes entre
los españoles y los ingleses en el mar, y su fase concluyente
—las guerras napoleónicas y las de la Revolución F r a n c e s a han recibido atención considerable de los historiadores navales
ingleses y norteamericanos (9). Menos estudiados han sido los
dos siglos muy significativos transcurridos entre la Armada y la
conquista temporal de España por las fuerzas de Napoleón (10).
Aunque se ha realizado cierta labor investigadora, muchas conclusiones son patentemente engañosas. Durante la decadencia
de la fuerza naval y del ejército en el siglo XVII, eran sin duda
significativos los reveses del estado preponderante europeo y
tal vez se simbolicen en la derrota de la flota de Oquendo en
Downs (1639) y del ejército en Rocroi (1643). Un estudio clásico
de este período es The Thirty Years War, por C. V. Wedgwood.
Quizás debido al deseo de dar énfasis a la importancia del
triunfo holandés en Downs, miss "Wedgwood debilitó sus argumentos por el modo exagerado de presentarlos. "Este triunfo
colosal fue el golpe decisivo contra el poder naval español; vacilante desde la derrota de 1631, el gigante hueco fracasó, nunca

(7) GARRET MATTINGLY, The Defeat of the Spanish Armada. London, 1959, ahora en
traducción española.
(8) Véase A Commander for the Armada, "The Mariner's Mirror", vol. 55, n.® 4,
Nov. 1969, pp. 383-400.
(9) Un examen útil de la literatura hasta 1930, recientemente reimpreso, es el de
G. E. MANWARING, a Bibliography of British Naval History: A biographical Cuide to
Printed and Manuscript Sources. London, 1970.
(10) Un estudio útil es el del Almirante Sir Herbert RICHMOND, The Navy as an
Instrument of Policy:
1558-1727. Cambridge, 1953. Al tratar la flota española al comienzo de la Guerra de la Sucesión Española, Richmond afirma que la tripulación de
la flota "era deplorablemente ineficiente" (p. 285), pero no da las fuentes para esa añr-

se levantaría otra vez" (11). Aunque la autora evidentemente
no se dio cuenta (o esto no le interesó) del gran renacimiento
naval durante el siglo X V I I I bajo los monarcas Borbones de
España, la derrota en Downs fue seguramente seria, pero ¿fue
devastadora? Mis propias investigaciones en el Museo Naval
me sugieren que los barcos echados a pique o capturados por
los holandeses en Downs, tal vez en más de la mitad eran propiedad de extranjeros y n o de comerciantes españoles ni de la
Corona.
Durante la década siguiente "el gigante hueco" se reanimó
considerablemente (12), pero la condición exacta de la fuerza
naval española durante la segunda parte del siglo XVII no es
cosa cierta, aunque estudios por Fernández Duro y otros nos
ofrecen lo que tal vez sea un fondo generalmente exacto. La
lucha en el siglo XVIII entre Inglaterra y España se ha estudiado algo, dos obras notables son War at Sea under Queen Anne
(Cambridge, 1938), por J. H. Owen, y The Navy in the War of
1739-1748, 3 tomos (Cambridge, 1920), por H. Richmond. Ninguno de estos dos autores ha presentado un trabajo equilibrado
ni ha hecho uso de las fuentes secundarias de historia de España que tratan de la fuerza naval durante este periodo.
Tal vez el prejuicio sea más intenso al comienzo y al fin
de nuestro período debido a que Felipe II y Napoleón poseyeron
flotas y ejércitos que amenazaron gravemente a Inglaterra con
una invasión. En cuanto a las guerras napoleónicas, la objetividad sufre a causa de la figura del Almirante Horacio Nelson,
cuyo tratamiento histórico durante años ha sido tan favorable
y carente de crítica como el de Isabel la Católica de España y
el de Isabel I de Inglaterra. Es igualmente penoso que los elementos de la leyenda negra persistan, y hasta se perpetúen
en algunos casos por escritores que debieran saber el daño que
hacen. Por ejemplo, G. J. Marcus (que posee un doctorado de
la Universidad de Oxford) recientemente ha publicado el segundo tomo de un estudio proyectado en cuatro volúmenes, en
P1 n n a l t r a t a , d f t la. fuerza naval infflesa. A l considerar la coali-

(11) P. 425 de la edición en " p a p e r b a c k " de 1961 (New York).
(12) Véase R. C. ANDERSON, The Thirty Year's W<zr in the Mediterranean,
en "The
Marinar's Mirror", vol. 55, n." 4 , n o v . 1969, pp. 435-451, que es meramente un sumario
de los estudios del siglo X I X en español, italiano y francés. También útil es el trabajo de
CORBETT, el cual n o es completamente imparcial, England in the Mediterranean
(LonHr^n. IQñá^

ción hispano-inglesa de los años 1790 y el apoyo naval de los
españoles, dice:
"...pero Pitt no parece haberse dado cuenta de la incapacidad inherente del español para la guerra naval
(Nelson y sus oficiales no mantenían tal ilusión); es
difícil, si no totalmente imposible; imaginar a una escuadra española navegando continuadamente más
allá del Cabo Finisterre" (13).
Que el español poseyera una "incapacidad inherente... para
la guerra naval" es, en opinión de quien escribe, una especie de
atavismo originado en la leyenda negra, como si el español
sufriera de un defecto congénito monstruoso, o de una cobardía
flagrante, y pasa por alto las notables realizaciones de las flotas
y de las armadas, y g r a n d e s v i c t o r i a s como L e p a n t o ;
en realidad, es una aseveración recargada de prejuicios. Tal
vez en este caso Marcus tomó a Nelson demasiado en serio
puesto que el almirante había afirmado irracionalmente que
un inglés valía tanto como tres franceses (14). Sin duda que
Nelson psicológicamente no estaba equivocado; los guerreros
a menudo menosprecian a sus enemigos, lo cual por lo menos
fortalece la confianza de ellos en sí mismos y vigoriza la esperanza de sobrevivir en los combates. Sin embargo, es equivocado hasta cierto punto aceptar el concepto de Nelson sobre
sus enemigos como un juicio exacto de la capacidad combativa
de los españoles o de los franceses, y el hecho de que un historiador de tanta experiencia como Marcus lo acepte de ese modo
pone en dudas sus demás enjuiciamientos de este período.
En modo alguno los historiadores de la marina incluyen
consciente o inconscientemente los elementos de la leyenda
negra en sus obras, pero un rasgo común y desafortunado es
evidente también en los estudios de Marcus. Aunque en The Age
of Nelson la materia histórica inglesa ha sido cuidadosamente
investigada (se citan varias obras escritas en distintos idiomas),
aparecen solamente dos títulos en una bibliografía de dieciséis
páginas! El autor ha procedido, desafortunadamente, de modo
tínico: ha escrito más de auinientas páginas sobre un período

(13) G. J. MARCOS, The Age of Nelson:
The Royal Navy, 1793-1815. New York, 1971.
(14) " Y o era siempre de la opinión", Nelson dijo, "he actuado siempre basado en
ella, y nunca he tenido razón para arrepentirme de ella, que un inglés era igual a tres
franceses". Citado en la obra de A . T. MAHAN, The Life of Nelson'. the embodiment
of
Sfía Pninpr nf Hr^at fíritain. 2." ed. Boston. 1899. n. 107.

en el cual España, después de Francia, era el enemigo naval
más importante de Inglaterra, pero ha efectuado su labor sm
consultar el extenso número de fuentes históricas secundarias
sobre la materia en España. El tipo de ignorancia que resulta
de ese enfoque unilateral se refleja en la cita ya mencionada.
En efecto, Marcus continúa una tradición muy antigua que han
perpetuado los historiadores ingleses de la marina, la cual debe
desaparecer para siempre.
Un sinnúmero de problemas se deriva de esa manera de
historiar. Aunque la mayoría de los eruditos que escriben en
inglés admite que los buques de los españoles y de los franceses
eran superiores en su construcción a los de los ingleses y que
navegaban mejor, los historiadores afirman casi unánimemente
que los marinos ingleses superaban a los españoles y los franceses en el arte de la navegación y en la habilidad para manejar
los cañones. La rapidez con la cual los Ingleses hacían fuego
con su artillería se estima usualmente de dos o tres tiros de
ellos a un disparo de los franceses o de los españoles. Es decir,
las tripulaciones inglesas podían disparar tres veces mientras
que los españoles y los franceses disparaban una vez. Durante
la llamada "época de Nelson" la afirmación mencionada se
repetía a menudo por los marinos ingleses, uno de los cuales
participó en la batalla de Cabo de San Vicente (15).
William James, autor de una conocida obra en varios tomos
sobre el período, ofrece varios ejemplos de cómo el mito de la
leyenda negra, en cuanto a la cobardía de los españoles, ha
sobrevivido hasta el siglo XIX:
El aspecto de los ingleses bastaba para desanimar a
los españoles... los barcos de éstos se agrupaban
tanto, que si un disparo de los británicos no le daba
a un barco, seguramente le daría a otro; y muchos
barcos de los españoles no podían tirar, sin darle a sus
camaradas, lo que pasaba con frecuencia... Un hecho
es cierto, que las tripulaciones de los barcos españoles
eran las más despreciables que se puedan imaginar...
¿Es de asombrarse que los 'infelices llenos de pánico'
...'cuando les mandaban que subieran a comnoner el
(15) W . JAMES, The Naval History of Great Britain, 6. vols. London, 1859, II, p. 53,
quien sigue la narración del coronel Drinkwater Bethune, quien participó en la batalla
y cuya narración de la batalla ha sido reimpresa: A Narration of the Battle of S. Vincent
CT.nnHnn ! 19Í9V

aparejo roto, se arrodillaran en seguida, y en esa posición gritaban, que preferían que los sacrificaran allí
mismo antes que desempeñar una tarea en la cual la
muerte era inevitable'? (16).
Además de las conclusiones evidentes que se pueden inferir
de esta clase de polémica, surgen varias interrogaciones acerca
de las tripulaciones españolas. ¿Tuvo la fuerza naval española
grandes problemas en el siglo XVIII en encontrar a hombres
que sirvieran de marinos? Este era un problema muy evidente
en el siglo XVI, y un problema más serio en el siglo XVII (17).
Puede ser que la flota española en San Vicente, o todas las
flotas españolas de la época, estuvieran pobremente dotadas
con hombres obligados a servir. Pero lo mismo ocurría en los
buques Ingleses durante los siglos XVII y XVIII (18). Si tal fue
la situación en el lado español ¿cómo las tripulaciones inglesas
se hicieron superiores en el manejo de sus armas? ¿Por qué eran
los marinos ingleses novicios mejores que los españoles? ¿O
eran realmente superiores? No se pueden contestar esas preguntas aquí, pero debieron haber sido contestadas por los historiadores navales tales como Marcus y antes de él por William
James, y un sinnúmero de otros que han escrito acerca de esta
época. Todo esto insinúa un tema que se debe estudiar más
tarde: el nivel del conocimiento acerca de la marina española
durante la época de los buques de vela.
Han acusado a los marinos españoles de ser débiles, y también cobardes, mal preparados. Mahan dice: "en estos días Nelson debe haber sentido cierta simpatía por los afeminados
españoles, que se enfermaban durante un crucero de sesenta
días" (19). Los historiadores elogian a la flota inglesa que luchó
durante las guerras napoleónicas por haberse mantenido sana,
tal vez sin recordar el hecho de que durante el siglo XVIII, las
expediciones inglesas al mar Caribe y a la América del Norte
terminaron con miles de bajas debidas a las enfermedades (20).
(16) Ibíd., pp. 52-53. La cita ha sido tomada por James del trabajo de Drinkwater
Bethune, quien, obviamente, no era un observador imparcial.
(17) J. H. PARRY, The Spanish Seaborne Empire. New York, 1970, p. 121. Este
trabajo se ha traducido al español.
(18) Hay varios estudios útiles de marinos ingleses; M. A. LEWIS, The Social History of the Royal hJavy, 1793-1815 (1960); C. FIELD, Oíd Times Afloat (1932); John MASEFIELD, Sea Life in Nelson's Time (1905); M. OPPENHEIM, History of the
Administration
of the Royal Navy, y más recientemente, Christopher LLOYD, The Britrish Seaman, 12001860: A Social Survey. Cranbury, N. J., 1970.
(19)

MAHAN,

op.

cit.,

p.

93.

(20) Por ejemplo, véase David SYRETT, Living Conditions on the Navy Transports
during the American War, en "The Mariner's Mirror", vol. 55, n.* 1, pp. 87-94.
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Las actividades en las Indias dirigidas por el Almirante Vernon
produjeron la muerte de aproximadamente 30.000 ó 40.000 hombres, la mayoría de los cuales murieron de enfermedades, pero
en ninguna obra encontramos a los eruditos atacar a los ingleses
por ser "afeminados". Eran las víctimas desgraciadas de enfermedades tales como la malaria, la fiebre amarilla, el tifus, y
la peor de todas, el escorbuto. Este era el exterminador rnás
frecuente de los marinos antes de los años de 1790. El médico
inglés James Lind llevó a cabo el "primer" experimento controlado con la dieta a mediados del siglo XVIII y refutó las observaciones de hombres como sir Richard Hawkins, que atribuía
la enfermedad a un "cambio de aire" (21). Las sugerencias de
Lind acerca del uso de limones y limas no se llevaron a cabo,
sin embargo, hasta fines del siglo, cuando se obligó a los barcos
ingleses a llevar alimentos antiescorbúticos. De un modo u otro
debe darse cierto crédito al capitán español Sebastián Vizcaíno
por sus observaciones acerca del escorbuto, quien durante un
viaje a la costa occidental de California observó que era un
remedio para esa enfermedad c o m e r legumbres y frutas frescas (22).
Los conocimientos de carga de los galeones que iban a las
Indias en el siglo XVII demuestran que grandes cantidades de
frutas frescas se llevaban en las bodegas, y las cartas de los
oficiales de la escuadra de Barlovento (que a veces acompañaban a las flotas de Dlata desde las Indias a España) también
revelan que había una gran preocupación por las frutas. Es
decir, era necesario que las llevaran en las bodegas de guerra
en grandes cantidades (23). ¿Es Dosible que esos datos aislados
signifiquen que los marinos españoles resolvieron conscientemente o por casualidad el problema de la muerte en el mar
debido al escorbuto?
Podría extenderse indefinidamente nuestra relación anterior que pone al descubierto cuestiones polémicas e ignorancia
de la historia naval esnañola, pero eso no es nuestro propósito.
M4s bien ahora nrestaremos atención a otra fuente de sentimiento antiesüañol: las obras de ficción. Algunas novelas de
(21) LLOYD, op. cit., p. 46: para Lind, véase C. LLOYD y J. L. S. COULTER, Medicine
and t^e Navy, 1700-1900, vol. ITI, 1714-1815. Edinburgh, 1961.
(22) Gregorio MARAÍÍÓN, Vida e Historia,
6.* ed. Madrid, 1958, pp. 110-111, en su
ensayo La vida en las Galeras en tiempo de Felipe
II.
(23) Archivo General de Simancas, Secretaría de la Marina, legajo 292, carta número 42, escrita por Juan Pérez de Cossío al D u q u e de Linares, Virrey de Méjico, fechada
/^a n/ivÍAmKr<» H» 171^.

Robert Louis Stevenson y Charles Kingsley contienen matices
procedentes de la leyenda negra, pero hay otras más populares
ahora, y por eso más importantes, como representativas del
género. Por ejemplo, la producción de C. S. Forester.
En doce libros escritos durante un período de treinta años,
este autor inglés escribió acerca de las aventuras ficticias y la
carrera de Horatio Hornblower, quien comenzó como guardiamarina y terminó como almirante de la fuerza naval inglesa.
Su carrera naval comprendió la última parte del siglo XVIII y
el comienzo del siglo XIX. Los tomos de Forester que tratan de
Hornblower, escritos a mediados de este siglo, fueron leídos por
millones de personas, y así el autor gozó de mucho éxito y fama.
Dos de sus litaros que tratan de Hornblower fueron adaptados
a películas que tuvieron éxito, y la carrera de Hornblower era
tan atractiva que el conocido historiador inglés de la marina,
C. Northcote Parkinson, recientemente escribió una biografía
completa de este héroe de ficción (24).
El concepto de Forester del oficial español sugiere mucho
de la existencia de la leyenda negra, cómo se ha suavizado y
moderado a través de los siglos, y se ve la leyenda con el carácter del "Coronel Villena", quien fue salvado por el barco de
Hornblower, Sutherland, cuando navegaba por la costa catalana
ocupada por los franceses en aquel entonces durante las guerras napoleónicas. Villena, coronel de los húsares, ha logrado
escapar al ser vencido su regimiento por los franceses. A bordo
del buque Sutherland el capitán Hornblower le pregunta dónde
están situadas las baterías enemigas que protegen el camino a
lo largo de la costa, y Villena, con toda honradez, le contesta
que no sabe.
Hornblower se dio cuenta [dice Forester] que Villena
era probablemente incapaz de dar en lo absoluto información topográfica exacta, lo cual era lo que esperaría de un coronel español de caballería ligera (25).
Un rasgo inicial (común, se da por supuesto, a todos los
militares españoles) se establece así; ignorancia de cuestiones
técnicas, tales como topografía, desatención a aspectos importnnt.PR pomn p.aminos. El imiforme de Villena descrito con de(24) C. NORLHCOTE PARKINSON, The Life and Times of Horatio Hornblower.
York, 1970.
n'>\ r « FnRRSTFR. r.antain Horatio Hornblower. New York, 1944. ü. 357.
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talles profusos, está demasiado recargado de adornos, e ilustra
el supuesto amor de los españoles a la ostentación, pero tras la
fachada lujosa hay poca sustancia. Habiendo sido salvado de
una posible captura o de un asesinato a manos de los franceses,
Villena sigue al capitán Hornblower por el alcázar, hablando
con "una locuacidad histérica y una patética falta de deseo de
permitirle [Hornblower] aue se alejara de él" (26). El excitable
y más bien estupido Villena más tarde ve a una fuerza francesa
que marcha a lo largo de la costa al alcance de los cañones del
Sutherland. Se pone sumamente excitado "gesticulando fieramente" y de manera tonta le pregunta a Hornblower de por qué
no da inmediatamente la orden de disparar contra el enemigo.
Hornblower se dio cuenta de que Villena le había
estado chachareando en español durante el último
cuarto de hora, y no había oído una palabra de lo que
habla dicho. No iba ahora a malgastar su ataque por
abía dicho. No iba ahora a malgastar su ataque por
sorpresa contra una caballería que al galope podría
situarse fuera de su alcance. Su andanada inicial tenía que reservarse para la lenta infantería (27).
El propósito del autor es bien claro; Villena ejemplifica al
español con su apasionada pero irreflexiva impetuosidad, su
gusto por la ostentación, su incesante hablar pero sin sentido.
Villena contrasta agudamente con el arquetipo del inglés, personificado por Hornblower, que es severo y reservado, hombre de
pocas palabras, conservador en su hablar y vestir; un pensador.
También decepcionante es el hecho de que los españoles son descritos en otras novelas de Hornblower como perezosos e incompetentes en asuntos técnicos (tales como la navegación). Poseen,
en realidad, muchas características que se notan en nuestro
personaje. Villena hace un excelente contraste literario con la
figura del inglés superior.
Aunque Forester ya ha fallecido, aún florece el género de
literatura que hizo tan popular, cuyo héroe era un oficial naval
inglés durante la época de los buques de vela. Un historiador
naval inglés, Dudley Pope, ha escrito varias novelas similares,
y su héroe, el teniente Lord Nicholas Ramage, es también un
oficial de la marina española durante la "énoca de Nelsnn". Du(26)
Í27)

Ibíd., p. 358.
Ibíd.. D. 361.

rante su comandancia de un pequeño cúter inglés en el Mediterráneo, Ramage se encuentra con una fragata española sin
aparejo, cuya tribulación era tan incompatible que no habia
podido en modo alguno improsivar otro aparejo. Mediante acciones heroicas, los ingleses capturan el buque español La Sabina, entonces uno de los hombres de Ramage informa de la
indescriptible condición de la fragata.
El estado del barco, señor! No creo que lo hayan lavado desde hace semanas. No solamente pedacitos de
comida en las cubiertas del rancho y la cocina, señor
sino grandes pedazos; exactamente como una pocilga (28).
Más tarde el propio Ramage observa por sí mismo.
Hacía calor y el barco apestaba; agua de pantoque,
sudor, ajo, aceite de oliva, vegetales podridos y el
excremento de los animales encerrados en la parte
delantera añadían su parte al hedor (29)
Además de la suciedad, no hay disciplina en La Sabina, La
referencia es que se trata de un barco típico de la marina española, y como tal, refleja faltas graves del carácter español. El
pueblo español, como sus barcos, hiede intensamente: "el ajo
—muy desagradable si Vd. estaba demasiado cerca de un español— le cogía a Vd. con tentáculos invisibles si bajaba a las
bodegas" (30).
En tierra, en España, el teniente Ramage se topa con la
"religiosidad" española en un mercado pueblerino, donde (entre otras cosas) se venden crucifijos. El oficial mira a los vendedores ambulantes, y "su fervor y ojos brillantes le recuerdan a
Ramage de cómo debe haber sido el rostro de la Inquisición" (31).
Este breve y parcializado pasaje sirve como eco de otro sonido
discordante de la leyenda negra; el supuesto fanatismo del catolicismo español.
Como el Villena de Forester, el almirante Córdoba de Pope
es tema del Inmenso prejuicio del autor. Ramage proyecta robar
las órrlpnps Í Í P I almirante Córdoba de la casa en la cual Córdoba
(28)
(29)
(30)

DUDLEY POPE, Drumbeat.
Ibíd., p. 90.
Ibfd., p. 96.
Ihíd.. D. 140.

New York, 1968, p. 81.

vive antes de que su flota se ponga a la mar. He aquí la reacción
de Ramage.
Típicamente español; le gustaba el confort demasiado
para vivir a bordo de su nave capitana, aunque era
el mayor de los barcos. Con cuatro semanas para reabastecerse, la flota estaría lista para salir, teniendo
en cuenta unas cuantas demoras, a mediados de
enero (32).
Pero aun a mediados de enero, el lector se entera más tarde,
de que la flota española no había salido.
Hoy era el 30 de enero de 1797, y él [Ramage] podía
ir a Gibraltar con la simple información de que los
españoles estaban bajo órdenes de salir dentro de dos
días, aunque era demasiado dudoso que estuvieran
listos y el hábito nacional de aplazar para mañana
y la tradición de su marina de demorarse en hacerse
a la mar hacían que la fecha mencionada en la orden
del rey fuera más bien una esperanza optimista que
una fecha definida en el calendario (33).
En otros pasajes se pintan a los españoles como ladrones,
holgazanes y tortuosos. Bien debe recordarse que esto es solamente ficción. Pudiera argüirse que Forester y Pope estaban en
realidad presentando a los españoles desfavorablemente como
una técnica literaria apropiada, aunque ambos autores escribieron otaras de ficción, esa ficción es también propaganda y
transmite la corriente de prejuicios que corre por el estudio
histórico de España y de su marina.
¿Puede hacerse algo para informar a los lectores de historia naval y de ficción náutica en los países de habla inglesa
de la verdadera historia de la marina española? En opinión del
autor de este artículo, la contestación es decididamente afirmativa; mucho puede y debe hacerse. Aunque los autores de
obras de ficción colorean a sus personajes con tonos excesivos,
debe recordarse que Forester y Pope fueron historiadores navales y que ambos escribieron con gran exactitud sobre cuestiones
técnicas relativas a barcos y navegación. Sus opiniones de los
españoles fueron probablemente condicionadas por ideas en
obras de historia naval que ambos leyeron, obviamente, con
mnrhn
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Ibíd., p. 120.
Ihíd.. n. 133.

De gran importancia para iniciar el cambio de esta situación desafortunada es el anuncio de publicaciones españolas
que traten de historia naval. Los editores (tales como la Editorial Naval, Madrid) deben enviar sus libros a las numerosas
revistas dedicadas a la historia marítima en Europa y las Américas. De esta manera, los investigadores dedicados a estas
materias se enterarían de la publicación de nuevos materiales,
y tal vez se forzaría a los historiadores navales a usar algunas
otras obras además de las de Fernández Duro o Artiñano (aunque éstas, por supuesto, son clásicas). Es difícil exagerar la importancia de ese paso, ya que actualmente no se está haciendo.
La revista de historia marítima holandesa "Mededelingen van
de Nederlandse Vereniglng voor Zeegeschiedenis" nunca ha
publicado la reseña de un libro acerca de la historia naval española escrito en español, aunque publica docenas de reseñas
de libros en cada número. Pocas, si acaso, historias navales españolas han sido examinadas en "The Mariner's Mirror", la
revista trimestral de la Sociedad Inglesa de Investigación Náutica, que existe desde hace más de un siglo. Lo mismo es cierto
en cuanto a la revista "American Neptune", publicada en los
Estados Unidos. A menos que eso se realice, las historias navales
se comprarán y leerán en España, las ediciones se agotarán
y los libros quedarán desconocidos y fuera del alcance de los
eruditos no españoles.
Otro paso importante sería si los estudiantes y eruditos
españoles concentraran al fin su atención en los siglos XVII
y XVIII, los cuales, en términos de estudios históricos, han sido
pasados por alto lamentablemente. Menos gloriosos, tal vez, en
cuanto a combates navales, estas dos centurias presenciaron,
a pesar de todo, la decadencia y el resurgimiento de la marina;
fueron épocas de suma importancia. Temas más antiguos como
Lepanto, la Armada y los jefes navales como el Marqués de
Santa Cruz y don Juan de Austria han sido estudiados de
modo interminable; se puede prestar una atención más fructuosa a otras cuestiones.
Seria s u m a m e n t e útil también si los historiadores se
dedicaran a tópicos administrativos, un asunto que ha sido
brillantemente estudiado respecto a la marina inglesa del sielo XVIII (34). Igualmente importante es la historia social de
(34) John ERMAN, The Navy in the War of William ///, 1689-1697: Its State and
Direction. Cambridge, 1953, y el trabajo igualmente brillante de su discípulo, Daniel
A. RiTTr.H fíritish Naval Administration
in the Age of Waloole. Princeton. N. T.. 1965.

la marina, que es un tema apenas estudiado en la historia naval
española. El material histórico es, por supuesto, importante. Las
grandes riquezas documentales del Museo Naval y de Simancas
y el Archivo-Museo Don Alvaro de Bazán en El Viso del Marqués están prácticamente sin examinar; esos tesoros podrían
absorber los esfuerzos de eruditos durante vidas enteras. Con
tales materiales disponibles, los historiadores españoles podrían
entonces examinar batallas importantes como las de San Vívente o Trafalgar y rehabilitar la desafortunada (¿pero exacta?)
pintura de las armas de España.
Quizás el factor más vital para eliminar la deformación e
ignorancia del pasado náutico español sea reavivar la gran tradición de estudios históricos que es sinónima con nombres tales
como los de Fernández Duro y otros. Solo cuando los eruditos
españoles, ya sean profesionales o añcionados, empiecen a sondear las grandes colecciones de los archivos de su país recibirá
la marina la atención y tratamiento equilibrados que tan ampliamente merece. Y solo entonces se le hará justicia a la
memoria de los miles de hombres que sirvieron en las flotas del
pasado.
LOWELL NEWTON
Department of History
University of Louisville.
Louisville, Kentucky
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LOS NAVAZOS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA: ORIGEN Y ETIMOLOGÍA
En Sanlúcar de Barrameda así como (1) en toda la costa
atlántica del Sur de España (2), del estrecho de Gibraltar hasta
la desembocadura del Guadalquivir, un sistema original de horticultura se conoce con el nombre de navazos. Se trata de un
cultivo intensivo por riego, que difiere de la huerta clásica por
estar excavado en la arena de las playas, con una profundidad
de 0,75 a 2 metros; el suelo queda a poca altura encima de la
capa freática, sobre una capa impermeable; alrededor crecen
árboles frutales y en el centro un pozo da el agua de riego a los
canales (gavias). Esta forma particular de cultivo ha sido descrito varias veces, en particular por un ingeniero agrónomo,
Angel de Torrejón y Boneta, encargado en 1907-1910 del proyecto
de la colonia agrícola de La Algaida, situada en el término de
Sanlúcar, en una Memoria de 1910 resumida en un folleto publicado en 1941 (3); y por el geógrafo don José Valverde Alvarez
en un excelente artículo de 1959 sobre Sanlúcar (4).
En cuanto a los historiadores, se han preocupado por el
origen de los navazos y por el problema vinculado de la etimología de la palabra. Francisco Guillamas, un militar convertido
en historiador local, en 1858, adelantaba que aquel sistema era
"árabe" y que su nombre era derivado de nehaa, pero desgraciadamente no aportaba ninguna prueba ni incluso ninguna referencia (5). Pedro Barbadillo y Delgado, hijo de una distinguida familia .sanluqueña, en 1942, afirmaba que "una primera
mención" aparecía en el siglo XVI debajo de la forma lavazos,
pero tampoco hacía referencia a cualquier autoridad o fuente.
(1) Si damos fe a Torrejón, citado en la nota siguiente; pero los únicos estudios
que conocemos sobre navazos tratan de los de Sanlúcar de Barrameda.
(2) Sería muy interesante investigar el mismo tema en la costa del Algarve portugués.
(3) Angel de TORREJÓN Y BONETA: Cultivos en arenas. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1941, 47 páginas. Cita estudios anteriores de Salvador Cerón, reeditado en el
clásico libro de Andrés LLAURADO: Tratados de aguas y riegos', y de LASTERIE, en francés.
No hemos podido consultarlos.
(4) José VALVERDE ALVAREZ: El paisaje y los modos de vida en Sanlúcar de Barrameda
en la desaparecida revista geográfica de Zaragoza, "Geográfica", año VI, diciembre 1959
(5) Fernando GUILLAMAS: Historia de Sanlúcar de Barrameda. Madrid, 1858*
pp. 425 y ss.

•íi

Si tal es que conocía alguna (6). Siguiéndoles, los eruditos locales
han abogado por un etimología, y a través de ella por un origen
nabateo, es decir en realidad caldeo - sirio, derivado P^^s de
las lúcidas civilizaciones del Medio Oriente en la Alta Antigüedad (7). No es necesario refutar con detalle tal tesis, ya que
sería muy extraño que una técnica tan especial y localizada se
hubiera transmitido a través de tan largo espacio, tantos siglos
y tantos intermediarios.
El único texto, hasta ahora, que proponía un origen no mítico a los navazos era el citado por Torrejón y Bonete (8): un
acuerdo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda fechado
el 27 de enero de 1763 (9). Un comerciante sanluqueño sohcitataa
la concesión de "un cerro de arena en la banda de la playa...
para hacer un huerto o navazo", y la ciudad "reconociendo lo
útil que es allanar ios cerros de la playa y contener la arena
volátil, que arruina las casas del vecindario, "acordó hacerle
"cesión formal del sitio". Es interesante tomar nota de las
preocupaciones urbanísticas del Concejo de Sanlúcar, pero hay
que reconocer que este texto no prueba que el primer navazo
hubiese sido excavado en el citado año de 1763.
Un documento inédito —o mejor dicho dos documentos—
que hallamos en el archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia
nos nermiten asentar dos hipótesis más especificadas: primero
sobre la época de aparición de los navazos, y segundo sobre la
etimología de la palabra. Son dos relaciones de tributos pagados
al duque, señor de Sanlúcar, por vecinos de dicha ciudad, una
de 1772 y otra de 1728, pero esta última menciona un primer
"aneo y deslinde", medida de los terrenos tributarios que debía
hacerse cada seis años, en 1723. Es posible que otros navazos se
hubiesen creado anteriormente en terrenos pertenecientes a
otras nersonas: sin embargo creemos que no se puede rebajar
(6) Pedro BARBADILLO Y DELGADO: Historia de Sanlúcar de Barrameda. Cádiz, 1942.
p. 80.
(7) El título de Agricultura nabatea fue dado üor un autor de origen caldeo a su
libro de geónonia escrito en el Irak árabe de princinios del siglo X : pero este adjetivo,
laudativo y lúcido, se aolicaba en realidad, en el lenguaje árabe del Med'o Oriente en
aquel siglo, a todo lo caldeo o arameo, es decir a civilizaciones ane habían sido muy
avanzadas en agricultura; en cambio los Nabateos propiamente dichos eran un pueblo
pastoral del Noroeste de la península arábiga. Los ai'tores agrónomos árabes, en la España del Califato de Córdoba, utilizaron esta y otras frentes orientales, segi'm José María
Millás Vallicrosa en un capítulo —el sexto— de su libro Nuevos estudios sobre la ciencia
española, Barcelona, 1960. Convendría comprobar si en esta obra, más famosa oue conocida, hay ''na descripción de horticultura de tipo navazo; necesitamos, pues, la ayuda
de un arabista.
(8) Este a"tor cita un segundo texto posterior de un año al primero, del mismo
origen, pero habla de viñas y no de navazos.
íQ^ Actas Canitulares. tomo 71. a la fecha.

mucho la fecha primitiva: el mero hecho de una distribución
de terrenos a censos enfitéuticos, procedimiento eminentemente
favorable a los vecinos pobres, se refiere a una época de "hambre de tierra", de extensión de los cultivos, que acompaña
siempre un crecimiento de la población (10). Sabido es que una
presión demográfica, en el antiguo régimen económico, se traduce por una puesta en cultivo de terrenos de mediocre calidad:
tal es el caso de las arenas de las costas de la Baja Andalucía.
Resulta pues verosímil que aquella extensión de los cultivos
haya ocurrido en ios comienzos del siglo XVIII, cuando Andalucia Baja, como las demás provincias, se recuperara de la grave y prolongada crisis de los dos últimos decenios del XVII (11).
Y tal recuperación no ha podido producir efectos antes del
primer cuarto del siglo. En resumen, descartando la hipótesis,
hasta ahora infundada, de una primera aparición y posterior
retroceso de los navazos en los siglos XIV, XV y XVI, nos
parece muy probable que los "huertos de arena" sanluqueños
hayan surgido, sean cuales fueren sus antecedentes, en los primeros veinte años del "siglo de las luces".
En cuanto a la etimología de la palabra "navazo", supuesto
y frágil apoyo de la hipótesis oriental sobre su origen, el empleado del duque —tal vez el contador mismo, personaje de
mucho relieve— ha tenido la buena idea de apuntar una explicación sobre el documento (12).
llaman navazos, dice, porque cuando se principiaron a conceder a tributo dichas tierras,
servían para plantío de nabos, y están ahora las más puestas
de viña. Importante texto éste, que arroja luz sobre tres cuestiones. Primero sobre el arriba discutido problema de los orígenes de los navazos: no se nos especifica, desgraciadamente,
cuando se principiaron a conceder dichas tierras, pero sí se
precisa cuales eran, las llamadas del Pinar de Barrameda"; pues
bien, no aoarecen en las relaciones de rencas ames de los añns
(10) En 1717 Sanlúcar tenía 1.124 vecinos, según el censo nacional de este afío; en
1725 tenía 2.500, según un padrón local, y en 1751, según el padrón hecho con ocasión
del "Catastro de La Ensenada", 2.569. La primera cifra puede ser demasiado baja, pero
el crecimiento demográfico no es dudoso.
(11) Todo el siglo XVII fue muy sombrío para Sanlúcar, que participa a la vez de
la desgracia de sus antiguos señores y de la desgracia económica de Sevilla. Sobre este
fondo triste se añaden desde 1680 una serie de crisis cortas pero violentas, agrícolas
y demográficas, que afectan a toda Andalucía. Estamos trabajando en un análisis de la
coyuntura económica en la Andalucía occidental de principios del XVI hasta el primer
tercio (1837) del XIX. Daremos entonces más detalles sobre la evolución agraria y comercial de Sanlúcar.
(12) Archivo Medina Sidonia, Libro de Asientos de valores, tomo 88, folio 385:
Tributos perpetuos sobre tierras navazos del pinar de Barrameda, años 1728-30. En el
segundo documento. Libro de Tributos, tomo 1, año 1772, tributos de Sanlúcar, se repite
la
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1723-28; además, el redactor parece hablar de cosas due ha visto
personalmente, y del texto se deduce claramente que quedan,
cuando se redacta, vestiglos de la situación inicial: navazos,
plantados de nabos. Lo que apoya con bastante fuerza nuestra
tesis arriba desarrollada. En segundo lugar el texto nos encamina a investigar el papel de esta simpática planta en la agricultura, la alimentación humana, y la de los animales domésticos, en la España de ayer, del siglo XVIII sobre todo; hay que
buscar libros de cuentas de familias o de comunidades (gastos
de cocina), como también inventarios, en los antiguos protocolos, de huertas y huertos (y no conviene proclamar perezosamente que "no existen" antes de haber examinado atentamente
dichos archivos de protocolos). Nos dirigimos, entonces, a los
eruditos, historiadores, geógrafos, agrónomos, para esclarecer
un problema no tan pequeño como parece a primera vista, si
se tiene en cuenta el papel revolucionario —pero pacífico— que
el famoso turnip (nabo) ha desempeñado en la historia de la
agricultura inglesa, en el siglo XVIII precisamente. Por fin, este
texto pone de relieve un fenómeno importante: la extensión
del cultivo de la vid, aun en terrenos arenosos poco adecuados,
en el rincón jerezano de la Baja Andalucía a principios del
siglo XVIII; eso recuerda un proceso paralelo en el Languedoc (13), y plantea agudos problemas de coyuntura sotare los
cuales habrá que volver con más documentos.
Mientras tanto, con o sin nabos, importados un día lejano
del misterioso Oriente o fruto de la imaginación creadora de
los andaluces del XVIII acuciados por la necesidad, los navazos siguen alegrando en nuestros días el paisaje agrícola de
Sanlúcar de Barrameda.
Pierrp. PONSOT

(13) Ver la obra de Raymond DUGRAND: Villes et campagnes en Bas-Languedoc.
París. 1963: y la de Georges GALTIER: Le vimoble du Laneuedoc. Montnellier. IQfift.

WALTER RALEGH Y LA HISPANIFICACIÓN DE SUS IDEAS, COMO MOTIVO DE
SU DECISIÓN SOBRE LA GUAYANA
Es evidente que Walter Ralegh —y así lo reconoce David
B. Quinn, su más reciente biógrafo— continúa interesando en
el siglo XX, mucho más que como historiador y como poeta,
como protagonista y promotor. En una época en la que tanto
énfasis quiere ponerse en los métodos cuantitativos, nuestra
apreciación se ve confirmada simplemente con la comparación
de las ediciones que ha logrado The Historie of the World desde
1614 —que apenas G. E. Hadow reprodujo muy fragmentariamente en 1917 en unas Selections from Writings, después de la
gran edición de 1829—, o sus Poems, que eso si, cuentan con una
muy cuidada edición, la de Latham, hecha en 1951. En contraste, el famoso Discovery of Guiaría, sobre el que actualmente
preparamos una edición crítica, en colaboración con la profesora Betty Moore, se ha visto reimpreso repetidas veces desde
la príncipe, hecha en Londres, en la imprenta de Robert Robinson en 1596, a la de Harlow, también en Londres, de 1928 —tan
valiosa por su introducción y notas—, sin olvidar la de Schomburgk, de 1848, que fue la primera en incorporar las relaciones
complementarias y en plantearse exigencias criticas. Mención
especial merece la de Luis Gramas, hecha en Caracas en 1947,
que fue la única —hasta la que preparamos nosotros— publicada en idioma castellano. Son nueve ediciones —contada la
reimpresión reciente de Burt Franklin, de Nueva York, hecha
sobre la de Schomburgk—, con versiones a cuatro idiomas, lo
cual es suficiente para evidenciar el interés de un texto y también la oportunidad de alguna reflexión sobre su autor.
Pero quizá, en lo que todos no estaremos ya de acuerdo será
en la causa de esa valoración. Para Robert H. Schomburgk, por
ejemplo, tal estimación se originaba de la vivida sugestión que
exhibía Ralegh, capaz de trasladar al lector a los naturales
escenarios tropicales y hacerle sentirse en ellos. No en vano
Schomburgk recordaba en el prefacio que antepuso al Discovery, que él también había recorrido el delta del Orinoco en 1841.

coincidencia que justificaría otras, como para hacer de Ralegh
un símbolo y una profecía de su obra.
En cambio, para Harlow —en la introducción que dedicó
a la exposición de sir Walter— la evocación del precedente
cede su lugar al planteamiento de la serie de problemas históricos que la obra suscita, aunque por más que se lo proponga
—y sus confrontaciones y métodos son verdaderamente serios—
no llega a comprenderlo en su contexto pleno de continuidad,
como consecuencia de un largo proceso, del que es víctima, más
que determinante. Por el contrario, y aunque parezca extraño
en un venezolano de cepa, como lo fue, Gramas consideró a
Ralegh como un verdadero descubridor y hasta "con sangre
encendida de Quijote" (1), como si el entrar con tantos agravantes como él entró —con perjuicio indudable para la venezolanidad— y con fines tan prácticos como los que confiesa sin
reparo, fuera común achaque del hidalgo manchego, que por
contraste es el ejemplo y símbolo del desprendimiento y de
esa generosa entrega que llamamos quijotismo.
Para nosotros, ni el hombre Ralegh ni su proceder puede
ser motivo para que tomemos postura en cuanto a esa calidad
de la obra escrita. Personaje de su tiempo y con cualidades
muy peculiares —^imaginación y tenacidad—, sabe también conjugar la acción con el estudio, en torno a una idea fija que le
domina y obsesiona: lo español. Hasta tal extremo que, a fuerza
de querer combatirlo, casi casi llega a españolizarse. Como se
puede ver en su Discovery, soñaba con ser otro Hernán Cortés
o un nuevo Pizarro, en superar sus hazañas y en emularles.
Lector atento de Gomara y de Cieza, había quedado prendido
de las fantásticas irisaciones de los tesoros que aquellos capitanes obtuvieron. Y si un Colón —como dice al concluir su
obra— fue desoído cuando ofreció su proyecto al rey inglés, él
aspiraba a ser atendido en un tiempo en el que ya podía comprenderse que las más desorbitadas promesas no siempre tenían
que ser irreales. Trataba, en suma, de corregir aquel error británico, que España —y no por azar— no cometió.
La obsesiva lectura de los dos cronistas, con tan prometedores sueños, debió de ser para Ralegh lo que las novelas de
caballería para don Quijote — y en esto no estuvo errado Oramas—, como alimento de una fantasía que los españoles hacían
realidad. Largas reflexiones sobre lo leído v contado debieron
(D

Luis GRAMAS: En vos

del Dorado.

Caracas. 1947. náe. 79.

consumirle vigilias enteras, en excitación creciente, pues tal
viene a confesar en la Dedicatoria que escribió para su Discovery, donde dice, sin empacho alguno, que "many years since,
I had knowledge by relation, of the mighty, rich, and beautifull
Empire of Guiana, and of that great and Golden Citie, wich the
spanyards cali El Dorado..."
No tuvo Ralegh que renunciar a su sosiego para embarcarse
en tan sugestiva aventura, puesto que vida de alterada paz ya
llevaba. Lo que experimentó fue, exactamente, un cambio de
rumbo en ella, con la comezón ultramarina. Y así quiso dar
también el tirón de Inglaterra toda para que volcara su atención
en América (2). Por algo —y con razón— llegaría a cantarla
Henry William Elson.
Si es innegable el interés que tiene el contenido del Discovery —aunque se trate de un episodio de triste rapacidad—, no
son los datos que en él se reúnen lo que, desde nuestro ángulo,
le valora, puesto que la mayoría no son originales o son ficticios. Pero esto tampoco le desvaloraliza, pues a fin de cuentas
esos achaques eran muy comunes en la época. Lo que nos importa del Discovery es, justamente, todo lo que tiene de disparatada convicción y de sueños fantásticos, como ejemplo de
literatura doradista, de la que quizá sea el ejemplo más rotundo.
En cuanto al sistema expositivo, su parentesco con otros
textos españoles es curiosísimo. No pretende ser obra literaria
—de exquisiteces estilísticas y maduras ideas—, sino alegato
razonado, pieza de gestión y convicción, semejante por lo tanto
a los típicos memoriales españoles, con los que tantos promotores pretendían impresionar al Rey y su Consejo con informaciones e iniciativas deslumbrantes. A un paso, pues, de la literatura
propia de los arbitristas.
Si en este aspecto ya vemos a Ralegh muy en contacto
con el estilo y técnica española, no lo está menos con todos sus
proyectos, pues incluso los intentos que desde 1585 llevó a cabo
en la costa norteamericana —concretamente en la isla Roanoke,
donde pretendió sentar las bases de su Virginia—, se realizan
de acuerdo con los modelos españoles: búsqueda de minas y
metales, tasa fiscal del quinto y aspiración pobladora. Por añadidura, propendía a una relación con el contorno indígena y a
trfl.nsffirmar a. Ins na.tnra.les en siihditns dp la NNRNNFL. Tan P V I (2) Vid. A . L. ROWSE: The Expansión
of Elizabethan
England. Londres,
tamhifíTi- flpl mismn antAr ? The F.li7.ahe>than<! and Amprica. LonrfrPQ. IQíQ.

1955, y

dente resulta a este aspecto el modelo español que incluso
—como puede verse en su Discovery— imitó el sistema del tradicional requerimiento (3), para llegar a los reconocimientos
de soberanía de que tanto se envanece.
Cierto que esa utilización de los procedimientos españoles
fue iniciada por la propia reina Isabel, al extender el 11 de
junio de 1578, en favor de sir Humphrey Gilbert —hermanastro
de sir Walter—, la primera licencia de establecimiento en Norteamérica, válida por un plazo de seis años. Tal licencia o carta
venía a ser un remedo del sistema de capitulaciones español,
pues incluso comenzaba por basarse en la indeclinable consideración realenga de los territorios, tal como si tuvieran títulos
de propiedad sobre ellos, al modo de las bulas de donación de
que se sirvieron los españoles, pues también la concesión para
establecerse en las "tierras remotas y paganas" se otorgaba
—como puede verse— en razón de su paganía, ya que la merced
concedida solo afectaba a las tierras "que no fueran de propiedad de ningún príncipe cristiano" (4).
Igualmente, quien recibía la concesión habría de reahzar
la empresa convenida a sus expensas, repitiéndose así el ya viejo
sistema particularista de servicio, tradicional de la corona española, en virtud del cual se veía beneficiado por determinadas
mercedes premíales, a cambio de obligaciones fiscales paralelas,
como el famoso quinto regio, que aquí se anunciaba como "la
quinta parte de todo el mineral de oro y plata". Repetida esa
primera concesión en la que se otorgaba en 1584 a sir Walter
Ralegh, hermanastro de sir Humphrey, sus tentativas y sus
gastos se repitieron también sobre las tierras del litoral norteamericano. Todo ello demuestra que los promotores y la corona
inglesa vivían en el mismo ambiente de descubrimientos que el
éxito español producía y que trataba de emularse. Por eso se

(3) Myy curioso es, en efecto, el texto que parece debido personalmente a su pluma,
destinado al mismo fin que el Requerimiento español, pero planteado desde un ángulo
reformado, es decir, sin vinculación con el derecho pontificio. Le incluyó V. T. Harlow
en su edición de The Discoverie of Guiana. Londres, 1928, apéndice, págs. 141 y ss.,
tomándolo de Schomburgk, quien dio noticia de ello en su Ralegh's Guiana. Como el
Requerimiento,
comenzaba por una explicación de la obra de Dios, unidad del género
humano y autoridad conferida: "In the beginning God having made the World..."
(4) Este principio se mantendría al renovarse esta carta el 25 de marzo de 1584, en
favor de Ralegh: "to discover, search, find out and view such remote heathen and
barbarous lands, countries and territories, not actually possessed of any Christian prince,
ñor inhabitad by Christian people..." (Vid. Richard HAKLUYT: Voyages..., Vol. III, p. 243
y, modernamente, D. B. QUINN: The Voyages and Colonising Enterprises of sir Humphrey
Gilbert. Londres, 1940, y compilado por el mismo: The Roanoke Voyages, 1584-90. LonflrpR- IQíS. dos volúmenes.

piensa entonces, preferentemente, en el litoral norteamericano,
donde aspiraban a encontrar otro estrecho de Magallanes septentrional —el paso del Noroeste— a través del cual creían
tener a su alcance las tierras asiáticas, mucho mejor que los
españoles desde Acapulco.
La paralela evolución inglesa hacía posible esa trasvasación de ideas y del instinto promotor, pues también la monarquía de Isabel de Inglaterra había impuesto sólidamente el
principio de autoridad, al que fueron sometidos todos los señores feudales, cuyo poder político se había debilitado bajo los
Tudor. Por añadidura, la Iglesia anglicana —con la R e f o r m a se vio relegada a una dependencia plena, bajo el principio de
la supremacía real. Así, se incorporan a las funciones dirigentes
hombres nuevos, con iniciativas audaces, que buscan en el comercio su enriquecimiento, y que necesariamente han de estar
muy atentos al mar, por donde las flotas españolas navegan
y, por lo tanto, pueden llegar los riesgos; pero también donde
está toda la posibilidad de fortuna. Wakluyt, con sus escritos
en favor de los viajes marítimos, no fue un caso único ni surgido por puro azar (5), pues ese clima de atracción y esa propaganda —que así puede llamarse— sotare las ventajas que se
lograrían, colocando siempre por delante el ejemplo de lo conseguido por los españoles, responde a una movilización de pretensiones que, desde el primer momento, se mostraban dispuestas
a saltar sobre cualquier obstáculo, sin escrúpulo ni limitación
alguna. Después, tras esta etapa febril, los reiterados fracasos
de quienes de un solo golpe pretendían lograr éxitos que a los
españoles costaron años, cederían el paso a nuevos procedimientos —las compañías— que abdican de gran parte de la
carga de fantasía anterior.
Walter Ralegh, en esa primera época que así esbozamos,
trató ya de promover una muy seria rectificación que consistía,
no en apartarse de los moldes españoles, sino al contrario, en
acomodarse aún más a ellos. Para él sería insuficiente aplicar
el sistema de los esnañoles. sin también ir a las tierras en las
(5) Sir Humphrey Gilbert, por ejemplo, había publicado ya en 1576 un Discourse
sobre la practicabilidad de un paso por el Noroeste, que conduciría a la China, donde
ponderaba el provecho que se conseguiría por esa vía. En 1582, Hakluyt publicaba su
primer trabajo: Divers voyages touching the Discoverie
of America. En 1583 —otro
ejemplo— se publicaba A Discourse upon the Intended Voy age to the hethermoste parts
of America, written by Captaine Carleill for the better inducement to satisfie such merchauntes, as in disburseing their money, do demaunde forwith a present return...

que ellos actuaban: aquellas en las que, con una fuerte densidad
indígena, fuera posible la existencia de reinos poderosos, y donde
la abundancia de oro estuviera garantizada, según las experiencias de los conquistadores castellanos. Para Benjamín Shirley, uno dé sus primeros biógrafos, todo consistía en una insaciable sed de aventuras, motivo que incluso —según sir Egerton
Brydges—le obligó luego a escribir poemas: "his Pilgrimage" (6).
Para Schomburgk, ello parece fraguarse, más o menos, a consecuencia de su participación en el aplastamiento implacable
del levantamiento de los irlandeses de 1580, pues otra vez se
enfrentó allí con los españoles que acudieron en su defensa, y
en cuyo exterminio —después de su rendición— intervino. Los
reiterados intentos llevados a cabo en Norteamérica, a partir
de 1585, tendríamos que interpretarlos simplemente como estela
de la iniciativa de su hermanastro Humphrey Gilbert, tal como
aquella salida marítima de 1579, en la que corrió tan gran peligro. Por otra narte ¿no fue tan esperanzador el informe que
los capitanes Philio Amidas y Artbur Barlow le dieron de las
tierras de la actual Carolina del Norte, resultado del tanteo que
por encargo suyo realizaron en 1584? Con esta posibilidad adicionada, era como si se viera impulsado a no renunciar, a pesar
de los fracasos basta entonces obtenidos oor aquellas latitudes,
ante el ejemplo de los españoles. Por algo —y no caprichosamente— se dedicaba Ralegh a aprender español: para poder
leer oersonalmente los libros que en España se publicaban sobre
América y también para conocer lo que decían las cartas y escritos que se encontraban en los barcos españoles capturados
por los piratas.
Desde esta perspectiva, la transferencia de derechos sobre
Virginia que en 1589 realizaba Ralegh en favor de una compañía de mercaderes, aunque reservándose la quinta parte del
mineral de oro y plata que allí se hallara, no puede ser interpretada —según suele añrmarse— como resultado del convencimiento de que aquella empresa pobladora era imposible llevarla
a cabo individualmente, con los limitados medios de que personalmente pudiera disponer, sino más bien como una forma de
asegurarse algo de lo que la fortuna deparara, aunque su fe
fuera ya escasa. ¿Cómo, si todo fuera consecuencia de aquel
convencimiento. Dodría explicarse Que después tomara tan a

(6) Sir Egerton BRYDGES: The Poems of sir Walter Raleigh,
Ringranhical and Critical Introduction.
Londres. 1813.

now first collected

with

pecho la empresa de Guayana en la que puso tanto empeño y
reiteración? (7).
La memoria que en 1588 publicó Thomas Hariot sobre Virginia (8), a pesar de los propósitos que le animaron, no podía
prometer demasiado, como las mismas pruebas demostraban:
tabaco y patatas, productos todavía desdeñables y extraños. Lo
conveniente —incluso para las necesidades de Inglaterra— era
poner el pie en tierras ricas en oro, pues así podrían disponer de
recursos semejantes al Rey de España, e incluso superarle. Llegar
a poseer un manantial aurífero era —^según se creía y según
veremos lo sostiene Ralegh— hacerse con la hegemonía en
Europa, arrancarle el poder de que disponía el rey Felipe. Este
era el problema auténtico. Por eso Ralegh participa afanosamente en cualquier proyecto que trate de superar la situación
de marginación en que se encontraba Inglaterra de las empresas de descubrimientos y población de las tierras nuevas.
Tai como el que pone en marcho Adrián Gilbert, para descubrir
el paso del Noroeste, viaje que capitanea Davis y que tuvo por
resultado el descubrimiento del estrecho de su nombre. Como
también participó, incorporando una embarcación suya, en el
proyecto de Cumberland de alcanzar el Mar del Sur. Como más
tarde, tras el éxito de Howard de 1591 sobre las Azores, sueña
con llegar hasta Panamá para apoderarse de la armada del
Mar del Sur, considerada como la "Píate fleet" por excelencia.
De esta forma, pretendían incrementar sus fortunas quienes
como sir Walter trataban de incorporarse a las capas dirigentes,
así como la nobleza empobrecida. Era una necesidad que sentían, como único recurso, en paralelo a la preocupación de la
Corona por evitar que el Rey de España se rehiciera del quebranto de la "Invencible", impidiendo la llegada de nuevos te-

(7) Debe tenerse en cuenta que la expedición de 1595 la montará también c o m o los
españoles, es decir, con participaciones diversas y con el enganche de amigos o parientes
que se le unen a sus propias expensas. Entre las participaciones fundamentales estaba la
de lord Charles Howard, almirante de la reina, que facilitó el Lion's Whelp, así c o m o
sir Robert Cecil aportó dinero. Entre los segundos estaban sus primos Butshead Gorges
y John Greville, y su sobrino John Gilbert.
(8) El título de esta relación de Hariot es suficientemente ilustrativo: A Bñefe and
true repon of the new found land of Virginia:
of the commodities
there found and to
be raysed, as well marchantable,
as others
forvictuall,
building and other
necessarie
use for those that are and shall be planters there: and of the nature and manners of the
naturall inhabitants:
discovered by the English Colony there seated by sir Richadr Creinville, Knight, in the yeare 1585, wich remained under the government of Rafe Lañe esq.
one of her Majesties equieres, during the space of twelve moneths. At the special charge
and direction of the honorable sir Walter Raleigh, Knight; directed to the
adventurers,
favourers and wellwillers of the action, for the inhabiting and planting there, by Thomas
Hariot: servant to the above named sir Walter, a member of the Colony, and there emDloued
in. rlicrmíerine^
Londres. 1588.

soros e incluso arrancándole —si fuera posible— las tierras en
que pucTiera proporcionárselos. De aquí que Ralegh llegara a
pensar en el país del Dorado, de donde —según creía— los españoles podrían sacar mucho más oro que el hasta entonces
logrado en todas las Indias.
Mas lo que muy especialmente nos interesa es saber cuándo,
en este proceso de tentativas, llegó a inclinarse Ralegh por el
objetivo doradista, con el propósito de establecerse permanentemente en tal tierra, y ' c ó m o pu4o;$raguarse en-él tal proy§QtQ,
con el que cambiaría totalmente el signo de la actividad hasta
entonces desplegada, al mismo tiempo que intentaría desplazar
hacia el continente Sur las preferencias británicas (9).
Para D. B. Quinn, ese instante decisivo debe fijarse en 1584,
momento en el que cree comenzó Ralegh a fijar su atención
sobre el espacio costero extendido entre el Orinoco y el Amazonas (10). Y considera también que comenzó a fraguarse tal inclinación por el efecto atractivo que le produjo entonces la lectura de lo que Richard Hakluyt había escrito en su Discourse of
Western Planting (11) sobre la fecundidad prometedora de tal
territorio que, además, suponía marginado de toda atención por
parte de los españoles y portugueses, desde Cumaná al "río" de
San Agustín.
Muy posiblemente fue la empresa de los hugonotes franceses, iniciada por Villegaignon en la costa del Brasil, la que
permitió a Ralegh establecer las comparaciones de posibilidad
que el ejemplo galo ofrecía. Por lo menos es evidente —como el
texto del Discovery lo demuestra— que leyó con suma atención
a André Thevet, divulgador de las condiciones del país, concretamente su libro Les singularités de la France antartique, publicado en 1558, y muy especialmente La cosmographie universelle, cuyo tomo segundo, publicado en París en 1575, se dedica
íntegramente al mismo tema (12). Todo lo conseguido por los
franceses en la costa del Brasil y lo que sobre esa tierra tropical
(9) Vid. como se apunta ese posible cambio por A . L. Rowíe: The Elizabethans
and America. Londres, 1959, págs. 70-6.
(10) D. B. QUINN: Ralegh and the Brítsh Empire. Londres, segunda edic. 1962,
pág. 1 6 4 .
(11) No se olvide que el prof. David B. Quinn ha sido quien, al mismo tiempo que
estudió a Ralegh, mejor llegó a conocer toda la obra de HAKLUYT: The Principal Navigations, edic. 1903-1904.
(12) Vid. la reedición hecha en la colección "Les Classiques de la Colonisation",
serie de "Les Francais en América pendant la deuxiéme moitié du XVIe siécle", con
introducción de Ch. A . JÜLIEN: Le Brésil et les brésiliens, París, Presses Universitaires
Franrí». IQ"?"?.

suponían, debió pasar a un primer plano para Ralegh cuando
en 1584 tuvo ocasión de hablar, en Falmouht, con un capitán
francés que allí había estado y que pudo confirmarle que más al
Norte, efectivamente, la costa no estaba poblada por los españoles ni por los portugueses. Noticias parecidas pudo también
reunir de los ingleses que se habían aventurado hasta la isla
de Trinidad. Por lo menos así tenía ya acotado un litoral tropical que consideraba no ocupado por los españoles. Pero faltaba valorarle, identificarle con las excelencias auríferas, lo que
creemos fue posterior y como resultado de sus cálculos y de la
superposición de noticias.
Consideramos que ese paso decisivo se dio en virtud de las
presas que hizo el capitán Jacob "Whiddon, en 1586, con las
pinazas de Ralegh nombradas Serpent y Mary Spark, a la altura
de las Azores, al resultar capturado un pequeño barco, en el que
iba el gobernador portugués de la isla de San Miguel y, a la
altura de la Tercera, una nao en la que regresaba a España el
célebre Pedro Sarmiento de Gamboa, gobernador de los establecimientos del Estrecho de Magallanes (13), como fue pronto
reconocido (14). A pesar de las penalidades que padeció Sarmiento en poder de Ralegh, su estancia en Inglaterra no fue
tan desafortunada como podía augurarse, pues repentinamente
todo cambió cuando descubrieron su utilidad, seguramente ñor

(13) En la relación inglesa, que se inserta en los Hakluyt's Voy ages, IV, Londres,
1927, págs. 278-281, y según la traducción de la misma que realizó Angel Rosemblat para
su edición de los papeles relativos a Pedro Sarmiento de Gamboa. Viajes al estrecho de
Magallanes, Buenos Aires, Emece, 1950, t. II, págs. 354-356, la captura sucedió así: al
descubrir la nao española, "para que no supiera de que nación éramos, desplegamos una
insignia de seda blanca en el mástil mayor, al ver la cual creyeron [los españoles] que
éramos de la armada del Rey de España, en espera de ingleses en actitud de guerra. Pero
cuando llegamos a distancia de tiro, arriamos nuestra bandera blanca e izamos la cruz
de San Jorge, al ver lo cual empezaron a huir lo más rápido que pudieron. Pero toda
su prisa fue en vano, porque nuestros barcos eran más veloces que el de ellos; por temor
a esto empezaron a tirar al agua sus instrucciones y un pequeño envoltorio con muchas
cartas y el mapa de los Estrechos de Magallanes, e inmediatamente después tomamos el
barco, en el cual tomamos también a un caballero español llamado Pedro Sarmiento,
gobernador de los Estrechos de Magallanes, al cual llevamos a Inglaterra con nosotros...
y llegamos a PIymonth 6 horas después que nuestras presas, que habíamos despachado
cuarenta horas antes, donde fuimos recibidos con júbilo triunfal... y de allí llevamos
nuestras presas a Southampton, donde ser Walter Ralegh, que era nuestro dueño, nos
recompensó con nuestra parte del botín".
(14) En la Sumaria Relación que luego elevó Sarmiento al Rey, publicada en la
CoDoIn, America, tom. V , págs. 286-420, y reproducida por Rosemblat Í13], dice que
"fue preso y robado de lo p o c o que traía y desnudado él y todos, y llevados a la fragata
inglesa capitana, donde los tornaron a desnudar en cueros y descalzar y darles tormentos
con fuego y garrotes, rompiéndoles las puntas y cabezas de los dedos de las manos,
para que dijesen si traían plata o moneda. Final, queriendo ya el capitán inglés soltar
a Pedro Sarmiento por algunos bastimentos que le hiciese dar, el mismo piloto que
traía, portugués, le vendió y dijo quien era y aun encareció más de lo que era, por
hacerle más mal... y llevaron a Pedro Sarmiento y al piloto y a otros dos a Inglaterra
presos. Llegamos a Plemua postrero de agosto; estuve aquí preso y desnudo hasta 11 de
sí»nti(»mhr(a "

alguna indiscreción o baladronada que cometiera (15). Incluso,
como él mismo hace constar en la memoria que luego escribió,
"la Reina [Isabel] quiso hablar a Pedro Sarmiento, el cual fue
llamado de Londres para ello; y habló con ella un coloquio de
más de hora y media en latin, en que es elegante la reina. Y lo
que allí pasó es para más particular relación para Vuestra Majestad".
Evidentemente, a Sarmiento debieron creerle poco menos
que un virrey y, desde luego, adornado de la más provechosa
experiencia, como sin duda deducirían del relato de su aventura
por el Pacífico en busca de las islas de Salomón, amén de los
conocimientos de toda América. Para Ralegh tuvo que ser una
mina de información, además de muy fácil de sonsacar, máxime
cuando le hizo creer —y Sarmiento lo aceptó a pies juntillas—
que estaba dispuesto a pasarse al servicio de Felipe IL Por el
relato que de tal lance se h a c e al Rey por don Bernardino de
Mendoza, parece que este f u e el cebo que utilizó Ralegh para
hacerle hablar sobre las ventajas que así podría obtener. Y si
tenemos en cuenta que Sarmiento intervino en los interrogatorios que dispuso el virrey Toledo para averiguar todo lo que
pudiera saberse en el Perú sobre el pasado de los incas, fácilmente se comprende que le hablaría de los tesoros perdidos,
de la huida de los núcleos más resistentes al otro lado de los
Andes e incluso del fantástico Dorado. Tan convencido quedó
Sarmiento de su labor de captación (16), que tiempo después
aún la daba por segura.

(15) En la fuente anteriormente citada, se dice que "de Plemua le llevaron a Antones [Hampton Court] a 14 de septiembre, y de allí a Guínsar [Windsor] a 15 del mesmo,
donde estaba la reina Elisabet de Inglaterra, y que el que le llevó preso le presentó a un
gentilhombre, privado de la Reina, que era el señor de los bajeles que le prendieron
[Walter Ralegh], el cual le hizo alegre recibimiento al prisionero. Y hablando entrambos
en latín, Pedro Sarmiento le razonó de manera que luego fue Dios servido que le ganó
buena voluntad. Y así luego le comenzó a honrar y sentar a su lado, y le dio casa particular, y un gentilhombre suyo, que sabía hablar español, que le acompañase y guardase..."
(16) En los documentos que N a p o l e ó n h i z o sacar de Simancas y que durante tantos
años estuvieron en el Archivo Nacional de París (hoy ya devueltos), copió Cesáreo Fernández Duro sustanciosos informes sobre este asunto, que incluyó en su Armada Española.
Madrid, 1896, tomo II, págs. 423-426, y que Angel Rosemblat reprodujo [13], 11, págs.
357-359. En ellos vemos que don Bernardino d e Mendoza avisaba a Felipe II que Pedro
Sarmiento, libre ya, había llegado a París y que "refiere las cosas de Inglaterra como
hombre de entendimiento, y lo que le c o m u n i c ó la Reina, el Tesorero y Guate Rale, a
quien no será inconveniente que Vuestra Majestad haga la merced que desea, agradeciéndole la buena voluntad que o f r e c e , p o r poseer enteramente el corazón de la Reina...
Pedro Sarmiento tuvo diversas pláticas c o n Guate Rale, y en ellas le significó lo bien
que le estaría ofrecer su servicio a Vuestra Majestad, pues el favor de la Reina no le
podía durar mucho... A Rale le pareció bien el consejo, y le dio orden ofreciese a Vuestra
Majestad su voluntad... y para entender si Vuestra Majestad era servido de aceptar su
servicio o no. dio al Pedro Sarmiento un rf>niTac<»ñrt"

Consideramos que Quinn —a pesar de la limitación complementaria que otorga al cautivo de sir Walter— estuvo muy
acertado al señalar la similitud promotora de Sarmiento de
Gamboa y Ralegh, que coinciden en un momento, además, en
el que sienten la sensación de fracaso de sus respectivas iniciativas: la del Magallanes en el caso de Sarmiento y la de Virginia, en el del promotor Inglés (17). Y sólo así puede comprenderse que en el optimismo futurista del español —fomentado
astutamente por Ralegh— llegara a brindar al inglés una meta
lo suficientemente atractiva como para deslumhrarle hasta
considerarle captado. Forzosamente debemos reconocer aquí el
chispazo doradista, al que aludió Ralegh en la dedicatoria de
su Discovery, pues solo a este momento tiene que pertenecer el
"many years since, I h a d k n o w l e d g e by relation, of that mighty,

rich and beautiful Empire of Guiana, and of that great and
golden City, wich the Spaniards cali El Dorado" (18).
y así se comprende, además, que Ralegh llevara a su prisionero ante la reina inglesa, sin duda por confiar que, sin advertirlo, podía servir a su designio mucho más que cualquier
alegato (19). Porque su esperanza estaba —y con ello volvemos
a su constante obsesión— en lo que al final de la dedicatoria
de su Discovery dijo: "yo espero que se encontrará la manera
de corresponder al deseo que todos tenemos de ofrecer a Su
Majestad unas Indias mejores que las que posee el Rey de
España" (20).
Esa tensión en la que vive Ralegh desde ese momento la
reflejó acertadamente Schomburgk al decir que, a partir del
instante en que vislumbró esa nueva meta que desde 1584 venía
tanteando, trató tenazmente de conseguir personalmente toda
la información Dosible, tanto de libros, como de las nersonas

(17)

QUINN 110], p á g .
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(18) Suponemos que Pedro Sarmiento no pasaría de sembrar con sus palabras la
inquietud del Dorado en el ánimo de Ralegh, pues la localización de tal país en la Guayana hubo de ser, forzosamente, posterior.
(19) La bibliografía sobre Pedro Sarmiento de Gamboa es amplísima. Nos limitamos
aquí a citar, por haberla analizado desde el ángulo que nos interesa, al almirante Julio
F. GUILLÉN, en el tom. III, dedicado a Sarmiento de Gamboa (1579-1580), de la Colección
de diarios y relaciones para la historia de los viajes y descubrimientos. Madrid, Instituto
Histórico de Marina, 1944, y a Amancio LANDIN CARRASCO: Vida y viajes de Pedro Sarmiento de Gamboa, Madrid, 1945, que lleva una excelente reseña de documentos relacionados con el personaje (págs. 263-288) y una relación bibliográfica no escasa, si tenemos
en cuenta la época y las circunstancias en que hubo de escribirse el libro.
(20) Lo escrito exactamente por Ralegh es esto: "But I hope it shall appeare that
there is a way found to answere everie mans longing, a better Indies for her majestic
then Kine of Snain hath anv..."

que habían estado en el Nuevo Mundo (21). Incluso despachará
en 1594 al mismo capitán Whiddon —el que capturó a Sarmiento de Gamboa— para examinar la costa de la ^uayana
y reunir datos sobre sus accesos, cuando ya lo tiene todo decidido, después de haber logrado el más cabal conocimiento de
todo el sistema español. Por eso, no debemos sorprendernos
de que Ralegh pudiera decir, en 1596, al regreso de su expedición
a la Guayana, que tenía escrito "a particular treatise of West
Indies", del que tenemos que lamentar su pérdida.
Ese conocimiento del sistema español condujo a Ralegh a
participar también en muchas de las ideas que entonces predominaban entre los españoles. Y quizá la más decisiva, para
el caso que nos interesa, fuera aquella que vemos menciona en
su Discovery: que el oro se " c r í a " especialmente en el área
ecuatorial, la que se considera ya en los días de Colón —por
condiciones climáticas— la más propicia. Este es el supuesto
que llevó a Ralegh a creer en el mito del Dorado y que le condujo a polarizar su atención en el territorio comprendido entre
el Orinoco y el Amazonas y, más concretamente, en la Guayana
orinoquesa, a partir de las noticias que tuvo de las búsquedas
de Berrio.
Nada valía la pena desde ese momento, sino el gran objetivo
de la Guayana, donde se escondía el país Dorado de que hablaban los cronistas españoles. Así, no son ya sólo los métodos,
sino también las ideas españolas las conductoras de sus pasos.
Hasta tal punto han cambiado sus preferencias que, de haber
podido, Ralegh habría modificado la línea conductora del expansionismo inglés, abandonando toda atención por las tierras en
las que hasta entonces se habían movido —aquellas "not actually possessed of any Christian prince"—, del área norteamericana, para volcarse sobre los territorios de la zona ecuatorial.
Ese desplazamiento —por el que habrían tenido que nacer los
actuales Estados Unidos en el trópico— le propugnó entonces
con toda vehemencia, incluso despreciando las anteriores preferencias, como se lee en la parte final del Discovery, donde
—al llamar la atención sobre las excelencias del país guayanés—,
dice: "aquí el soldado común luchará por oro y será recompensado no con calderilla, sino con láminas de oro de medio pie
de anchura, en contraste con otras guerras en las aue se rom-

(21)
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pen los huesos solo para obtener comida y pasar miseria. Los
caudillos y jefes que anhelan honor y fortuna encontrarán aquí
más ciudades ricas y bellas, más templos adornados con ídolos
de oro y más tumbas llenas de tesoros que las que Cortés halló
en México o Pizarro en el Perú. Y la gloria brillante de esta
conquista eclipsará toda la fama, tan extendida, de la nación
española, pues no existe ningún país como la Guayana".
Y por si fuera poco todo esto, más adelante ofrece Ralegh
nuevos alicientes, pues para llegar a Guayana, además, "la navegación es corta, pues con viento normal se puede hacer en
seis semanas, y la vuelta, en el mismo tiempo. No se encuentran
en la travesía costas a sotavento, ni se cruza ante litoral enemigo, ni hay bajos rocosos, ni bancos de arena, cosas tan frecuentes en los viajes a las Indias Occidentales y a los demás
lugares... En el resto de las Indias —agrega— el mar es muy
molesto por las calmas y enfermedades; y en el de las Bermudas es infernal, por sus truenos, relámpagos y tormentas".
No vaciló Ralegh en la aoelación a los recursos más efectistas para imponer en la conciencia inglesa la nueva dirección.
Mucho se ha repetido, por ejemplo, sobre el valor de sugestión
que para Ralegh tuvieron las cartas y papeles que encontró el
canitán George Pophan en un barco español que capturó en
1594, aunque poco, nada, se ha tratado sobre su autenticidad.
Ralegh presentó todos esos paneles y les utilizó —cartas que
hablaban del descubrimiento del Dorado por Berrio y sus hombres y las actas de las tomas de posesión que Vera e Ibargoyen
efectuó en su nombre—, como prueba de lo acertado de sus
proyectos, e incluso les hizo imprimir después con su Discovery
para sostener su designio. Nada podemos decir sobre las cartas,
porque no hay compulsa posible; pero hemos de confesar nuestra sorpresa cuando, al cotejar su versión inglesa de las actas
con el texto autentificado que se guarda en el Archivo General
de Indias (22), advertimos diferencias tan llamativas que nos
descubrían la manipulación de que hablan sido objeto por parte
de Ralegh.
Necesitaba convencer y probar que su iniciativa se basaba
en hechos indiscutibles y seguros y para ello —quizá obligado
Raleeh a reconstruir parte de las actas, por haber llegado a sus
(22)

A.G.I., Escribanía de Cámara, I.Oll A , pieza sexta.

manos con muchos trozos ilegibles (23)— introdujo en ellas
todo lo que creyó oportuno. A tres extremos se extiende esta
manipulación:
probar que la situación de los españoles en
Guayana era muy difícil, por la cerrada hostilidad de los indios,
en contraste con la actitud amistosa que hacia los ingleses se
había producido con su visita;
probar que era indiscutible
también la localización allí del Dorado, para lo cual se insertaba en las actas la fábula de los Indios cubiertos de polvo de
oro, y no ya el cacique, como hasta entonces, sino todo el pueblo,
para que la garantía de riqueza fuera más firme; 3.^ atestiguar
que la ciudad de Manca existía y que las poblaciones guayanesas eran deslumbrantes, para lo cual se incluían también noticias sobre el país interior que servían a ese propósito.
Tal es el cambio, que resulta asombrosa la capacidad que
Ralegh evidencia en tal empeño para conseguir unos testimonios de origen español que reforzaran la necesidad y urgencia
de atender a su proyecto, antes de que tales tierras cayeran en
manos del monarca español, como después le sirvieron para
garantizar la veracidad de lo que en el Discovery quiso escribir.
Mayor "doradismo" fanático y poseso no puede darse, a impulso
siempre del ejemplo español contemporáneo (24).
Demetrio
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(23) Recuérdese, según el caso que transcribimos en la nota ri3], que los españoles
acostumbraban a deshacerse de los documentos y cartas que llegaban, arrojándolos al ag ía,
cuando se veían en peligro de ser capturados por los piratas. Algo así creemos que pudo
suceder, por lo que las actas deberían estar ilegibles en parte, pues solo el principio
coincide y algunos retazos posteriores.
(24) Recuérdese lo que cuenta fray Pedro Simón sobre Domingo de Vera e Ibargoyen en sus Noticias historiales, primera parte, VII noticia, cap. X (Vid. nuestra edición
de Caracas, 1963, tomo 11, págs. 571 y siguientes, así como el estudio de Helena Ruiz:
La búsqueda de Eiderado por Guayana. "Anuario de Estudios Americanos", Sevilla,
núm. XVI, 1959, págs. 1 - 166, y los libros de Pablo OJER : Don Antonio de Berrio, gobernador de El Dorado. Caracas, 1960, y La formación del Oriente venezolano.
CaraMfi- 1964.

APÉNDICE
Incluimos a continuación la traducción al castellano del
texto de las actas de la expedición de Domingo de Vera, que
Ralegh publicó con su Discovery. La profesora Betty Moore, que
desde hace tres años colabora con nosotros en el estudio de los
textos de Ralegh, realizó esta versión que hemos reajustado a
las actas auténticas que se conservan en el Archivo General de
Indias, de Sevilla, Escribanía, 1.011 A, pieza 6.^ Como la iniciación corresponde a la realidad textual, exactamente hasta el
acta del día 1 de mayo inclusive, esa parte la ofrecemos conforme
a como se encuentra en el documento del Archivo, sin más variantes que la modernización ortográfica y las mutilaciones que
Raiegh efectuó, de lo cual se hace la debida advertencia en notas.
El resto del texto, que va ya compuesto en cursiva —para que
se diferencie claramente— corresponde a lo que Ralegh inventó,
incluyéndolo como si fuera en las actas, sin ser así. Las razones
de tal suplantación textual ya van explicadas en nuestro artículo. En las notas correspondientes advertimos qué frases
parecen tomadas del texto auténtico, frases que se salpican
como si fueran los restos legibles de la parte destruida del escrito, que Raiegh rellenó con su fantasía. Como es lógico, en
esta parte va intacta la versión que la profesora Moore nos
ofreció. Nos complace hacerlo constar así para agradecerle
públicamente su muy estimable colaboración, Ralegh ofreció
este texto junto con las cartas de unos residentes en Canarias,
de un tal Domingo Martínez, de Jamaica, de un francés llamado
Bountiller y de unos mercaderes de Río Hacha, como material
que tomó en 1594 el capitán George Popham en un barco español capturado por él cuando se dirigía a España, No lo presentó
como textos íntegros, sino como fragmentos. Concretamente,
las actas se ofrecieron con este encabezamiento: "Part of the
Coppy that was sent to his Maíesty of the discovery of Nuevo
Dorado", por consiguiente, las lagunas o mutilaciones —que
siempre era una hábil solución para ocultar la toma de posesión jurídica y las más o menos simbólicas expresiones de acatamiento de las naturales— serían explicables, pero de ninguna
manera las interpolaciones y gratuitas invenciones que se suceden a partir del acta del 4 de mayo. He aquí ese texto con la
debida distinción entre esas dos oartes.

Parte de la copia que fue enviada a Su Majestad [el rey de España] acerca
del descubrimiento del Nuevo Dorado.
En el río del Pauto, que por otro nombre se llama Orinoco, en el puerto
del principal Warismero (1) a 23 de abril de 1593 d o m i n g o d e V e r a maese
del Campo General de Antonio de Berrio, Gobernador y Capitan General
por el Rey nuestro Señor, entre los ríos Pauto y Pap^ene que Por otro
^ m b r e se dice Orinoco, y Marañón, y la isla de Trmidad (2), en presenc a
de mí, Rodrigo de Carranca, escribano de armada, mandó juntar toda la
gente que traía y se pusieron en ordenanza de guerra los Capitanes y soldados, y el dicho maese de Campo en medio de ellos y les dijo: Señores
Capitanes y soldados: Ya saben como nuestro señor Gobernador Antonio
de Berrio, con trabajo de once años, y gasto de más de cien mil pesos de
oro fino, descubrió las ricas provincias de Guayana y Dorado, en las cuales
tomó posesión por de su gobernación, y por falta de salud de su gente, y
municiones, salió a la isla de Margarita, y de ello pobló la isla de la Trinidad.
Y ahora me ha enviado a mí para que sepa y descubra los caminos mas fáciles para entrar a poblar las dichas provincias, y por donde se pueden meter
ganados y entrar los campos ejércitos, mediante lo cual quiero en nombre
de su Majestad, y del dicho gobernador Antonio de Berrio, ir tomando la
posesión desde luego. En señal ruego al Padre Francisco CarriUo me ayude
a enarbolar esta cruz que está en este suelo. La cual se puso en pie hacia el
Oriente, y el dicho maese de Campo, capitanes y soldados se pusieron de
rodillas e hicieron la debida reverencia a la dicha cruz. Y luego el dicho
maese de Campo tomó una totuma de agua del dicho río y la bebió y tomo
otra y la derramó por la tierra y luego tomó su espada y echó mano a ella
y cortó las hierbas del suelo y ramas de árboles diciendo: yo tomo posesión en nombre del rey Don Felipe nuestro señor, y de su gobernador Antonio de Berrio ¿hay quien me lo demande?, a todo lo cual estaba presente
el Cacique y principal Don Antonio, por otro nombre llamado Moriquite,
dádoselo a entender dijo que aquella era su tierra y prestaba consentimiento
a dicha posesión, y gustaba mucho de ello y daba la obediencia al Rey nuestro
Señor, y en su nombre al dicho gobernador Antonio de Berrio y al dicho
maese de Campo, y se puso de rodillas, estando en su libertad, haciendo la
debida reverencia y todos los capitanes y soldados dijeron que estaba bien
tomada la dicha posesión y que ellos la defenderían con sus vidas a cualquier
persona que la quisiese contradecir. Y teniendo su espada sacada en la mano,
el dicho maese de Campo dijo a mí: escribano que estáis presente, dadme
por fe y testimonio como ratificándome en la posesión que tiene tomada
de esta tierra mi gobernador Antonio de Berrio, la tomo si es necesario de
nuevo y a todos los presentes pido me sean testigos y declaro que iré tomando la dicha posesión por toda la tierra donde fuere entrando y lo firmo
de mi nombre Domingo de Vera. Ante mí, Rodrigo de Carranca, escribano
de armada.
En prosecución de la dicha posesión y de su descubrimiento de caminos
V nrovincias. a 27 de abril de dicho año entró con todo el campo y gente

(1) En el documento del A.G.I., Escribanía, 1.011 A , pieza 6.a, figura Quaremero.
(2) Aquí en la transcripción que Ralegh dio traducida, se omite "y su lugarteniente
general de la dicha gobernación, isla de la Trinidad", lo cual no tiene la menor importancia, pero evidencia ya que tenía lagunas. No llamaremos la atención sobre omisiones
semejantes, si carecen de significado, limitándonos a indicarlo en el texto con puntos
susDensivos.

de guerra el dicho maese de Campo pasó más de dos lenguas la tierra
adentro. Y llegó al pueblo del cacique (3), al que le dio a entender por
medio de Antonio Bisente, lengua intérprete, como Su Majestad y su gobernador Antonio de Barrio le enviaban a tomar la dicha posesión. Y el
dicho padre Francisco Carrillo, por medio del intérprete, les dijo algunas de
las cosas de nuestra santa fé católica. A todo lo cual el cacique respondió
habían entendido y querían ser amigos de los Cristianos, y que alzaran la
cruz muy enhorabuena en cualquier lugar que les placiera (4) del pueblo
y que ellos eran del gobernador Antonio de Berrio, que era su amo. Y luego
el dicho maese de Campo tomó una cruz grande y la enarboló y puso hacia
el Oriente y lo pidió por testimonio, presente todo el campo, lo firmó Domingo Vera (5). Ante mí, Rodrigo Carranca, escribano de armada.
Y en primero de mayo prosiguiendo la dicha posesión y descubrimiento,
llegó al pueblo de Carapana (6) el dicho Maese de Campo y de allí pasó al
pueblo Toroco (7) que es de gran población, cinco leguas más adelante del
primer pueblo, el cual cacique se llama Topiawary (8), y por medio de dicho
lengua se le dio a entender como Su Majestad y el dicho gobernador le
enviaba a tomar posesión de aquella tierra y a que diesen la obediencia al
rey nuestro Señor y a su gobernador y al dicho Maese de Campo en su
nombre y que en señal de ella quería poner una cruz en medio de su pueblo.
A lo cual respondió el dicho Cacique que la pusieran mucho enhorabuena
y que él daba la obediencia al Rey nuestro Señor y al dicho Gobernador
Antonio de Berrio, y que él quería ser del dicho gobernador Antonio de
Berrio... (9).
En cuatro de mayo (10) después de recorrer unas cinco leguas tierra
adentro, llegamos a una provincia muy poblada en todo su alrededor, cuyo
jefe llamado Renato vino a vernos dando muestras de paz. A continuación
nos llevó a una casa muy grande donde nos festejó y nos dio mucho oro.
Cuando el intérprete le preguntó de donde venia ese oro, le contestó que
de una provincia, situada a no más de un día de jornada. Lugar que albergaba tantos indios que podían cubrir el sol (11) y tanto oro que toda aquella
sabana no lo vodría contener.

(3) Aquí ya hay una laguna textual más importante, pues se omite "del principal
Cuaremero y Camuriare", resultado quizá de que el agua pudo hacer borrosos estos nombres. Se advierte en el texto de Ralegh algo extraño, pues si debió llenar el vacío con
la mención "del cacique", en singular —pues hasta entonces sólo se había hablado de
uno—, luego el texto sigue, c o m o se ve, en plural.
(4) En el texto del A . G . I . , figura aquí " e n el batey y plaza de su pueblo", pero
c o m o ese término batey n o le conocería Ralegh, n o lo acertaría a leer y retocó la frase
c o m o va traducido, para hacerlo comprensible.
(5) No deja de ser curioso que siempre se omita el segundo apellido de Domingo
Vera, quizá porque Ralegh n o supiera leerlo, pues Ibargoyen no le sería tan fácil.
(6) En el texto de Ralegh se dice Carapana, pero en el del A.G.I. figura Curuarama.
(7) Aquí, seguramente también por dificultad de lectura, se omitió " q u e su principal se llama Capraquaro".
(8) En el texto de Ralegh, como se hace figurar, aquí se menciona al cacique Topiawary, que en las actas auténticas no existe. Posiblemente sea el mismo Capracuaro
antes omitido, aunque cambiado de lugar, posiblemente por ir añadido.
(9) Aquí prescinde ya Ralegh de la reseña del acto formal, bien por estar borroso
o bien por no interesar a su propósito, dada su monotonía.
(10) En la transcripción de Ralegh, después de mencionar la fecha del 4 de mayo,
se omite ya todo lo referido a ese día. Hacemos punto y aparte y se señala en cursiva
t o d o lo que agregó a esa fecha c o m o relleno, pero que no figura en las actas auténticas.
(11) Esta frase es un retazo que debió aprovechar Ralegh, aunque en el texto aparece referida el día 7 de mayo, donde se dice que se "juntaban tantos para pelear con
í»llos aue cubrían el s o l " .

En aquel país (cuando llegan a la borrachera) toman oro en polvo y se
untan todo el cuerpo para parecer más bravos. Para adherir el polvo al
cuerpo se untan previamente con una sustancia pegajosa extraída de yerbas
maceradas. Estos indios guerrean con ellos. Nos prometieron que si nosotros
les atacábamos, nos ayudarían, pero como los otros eran infinitos seguramente nos matarían a todos. Entonces preguntamos cómo habían conseguido
aquel oro y contestaron que iban a cierta llanura donde primero quitaban
la yerba, bien arrancándola por la raíz o sacándola con palas. Luego llenaban
grandes vasijas con la tierra y la llevaban al rio para lavarla. Guardaban el
polvo de oro para sus borracheras, pero con las pepitas fundían y moldeaban
sus águilas.
El ocho de mayo (12) salió de allí. Después de andar unas cinco leguas
(13), a la orilla de un monte (14), nos encontramos con un cacique llamado
Arataco, acompañado de unos 3.000 indios, hombres y mujeres, todos de
paz y con mucha comida, pollos, venado en abundancia, y muchas clases de
vinos (15). Nos invitó a su casa y a pasar la noche (16) en su pueblo, que
constaba de unas 500 casas. El intérprete le preguntó de dónde venían tantos
pollos y nos dijo que eran traídos de un monte cercano, no más de un
quarto de legua de allí, donde vivían tantos indios como hojas de yerba en
el suelo. Además, estos indios que tenían las puntas de los hombros más altos
que la coronilla de sus cabezas (17), eran dueños de tantas gallinas que era
una maravilla. Si queríamos adquirir algunas, con mandarles flautas nos
darían dos pollos por cada una. Dimos 500 a un indio y las gallinas que nos
trajo eran tantas que no pudimos ni contarlas. Pero cuando dijimos que
iríamos allí, nos explicaron que ahora los indios estaban en su borrachera
y nos matarían. Esto lo repitió también el indio que nos trajo los pollos.
A nuestras preguntas sobre la borrachera, nos contó que los indios bailaban
con muchas águilas de oro colgando en el pecho, perlas en las orejas, y los
cuerpos totalmente cubiertos con polvo de oro. El indio nos dijo que si
queríamos ver las águilas que le diéramos unas hachas y él nos las traería
a cambio. El maese de Campo le dio una {no le dio más para que los indios
no se dieran cuenta que buscábamos oró) y volvió con un águila que pesaba
27 libras de buen oro. El maese de Campo la tomó, pero después de enseñarla
a los soldados, la tiró, demostrando así el voco interés oue tenía en el oro.

(12) Se omite todo lo referido a las tomas de posesión efectuadas los días 5, 6 y 7
de mayo, aunque se aprovechan retazos.
(13) Esta distancia de cinco leguas se menciona en las actas, en las referencias al
día 5.
(14) Se habla de "orilla de un monte" en las referencias del día 6 de mayo.
(15) Una frase semejante a ésta sí aparece en el texto auténtico, referida al día 6
de mayo, donde se dice "muchos indios y mujeres y muchachos, con cantidad de comidas
y bebidas". En el 5 de mayo se dice en las actas del A . G . I . : "en el cual asiento les salió
muchísima cantidad de gente, con casave, mani, gallinas, con carne de venado, morrocoyes, mucha cantidad de vinos de todas suertes..." Esto evidencia que aprovechó algunos
retazos legibles y auténticos para rellenar el resto con su fantasía, de acuerdo con el
interés que le movía.
(16) Esta frase, algo deformada por la traducción, parece corresponder a otro trozo
auténtico, referido al día 6 de mayo, donde se dice "el dicho maese de Campo le mandó
al dicho cacique que se fuese con toda la comida y gente a donde le había de hospedar,
el cual le llevó a una casa sola..." lo que demuestra que Ralegh se sirvió del acta para
dar cierta autenticidad al texto que inventaba.
(17) En las actas auténticas del A.G.I., se menciona también a estos indios, al trasladar lo referido al 7 de mayo, diciendo que "tienen los hombros tan altos que casi
íímDareian con la cabeza".

Alrededor de la medianoche, un indio llegó diciendo que si le dábamos un
hacha, nos contaría lo que los indios de los hombros altos estaban planeando.
El intérprete se lo contó al maese de Campo y éste mandó que le dieran un
hacha. Entonces nos contó que los indios iban a matarnos para robar nuestras mercancías. Al oírlo el maese de campo ordenó que la compañía se
preparara, y emprendimos la marcha. El día 11 de mayo, recorrimos unas 7
leguas hasta llegar a una provincia donde encontramos una gran compañía
de indios vestidos (18). Estos nos dijeron que si veníamos en son de guerra,
llenarían todas aquellas sabanas con indios dispuestos a luchar, pero que si
veníamos en paz, podíamos entrar y estaríamos bien atendidos, puesto que
tenían grandes deseos de conocer a los Cristianos. Allí nos contaron de todas
las riquezas que había en aquellos lugares. No las enumero aquí por falta
de sitio, pues cuatro hojas de papel no bastarían para tanta, pero estarán
incluidas en el informe que se manda a Su Majestad (19).

(18) En el acta del 7 de mayo se dice que los indios dieron referencia de otros más
leíanos que habían llegado unos veinte años antes y se les menciona como "gente vestida". Ralegh lo transforma aquí en contacto directo de los españoles con ellos, con lo
que su existencia quedaba probada, que era lo que le interesaba.
(19) Se omite ya toda referencia a lo actuado los días 12 y 13 de mayo. Al concluirlo el 11 niierip Herfiicirsí» OIIP PRÍÍ» final PM totalmpntA ilpeihlí».
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MENCIONES DE SEVILLA, EN EL PRIMER
SEMESTRE DEL AÑO 1500, EN LA SECCIÓN
DEL REGISTRO GENERAL DEL SELLO,
DEL ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS
ENERO
1.—Que se ejecute la sentencia dada por el licenciado Antón
Rulz de la Rlva, juez de residencia del marquesado de Villena,
contra el bachiller Alonso Ortiz, vecino de Sevilla, al que condenaba a pagar ciertos maravedís a Fernando Alvarez, vecino
de Villena.
Sevilla, 2 de enero de 1500.—N.'^ 41.—Consejo.
2.—Que Andrés Rubert, alguacil de Casa y Corte, vaya a
Las Cuevas o a donde fuere necesario, para prender a Diego
Caballero, alcaide de esta villa, y a Diego Bernal, y los entregue
a los alcaides de Casa y Corte, asi como a los demás culpables
de haber puesto resistencia al bachiller Juan Vélez cuando cumplía la misión de recorrer el reino de Granada, donde le señalase
Alonso de Alanis, vecino de Sevilla, para conocer los moros
que habían regresado de allende sin licencia real; que vaya
acompañado de dos de a caballo y de cuatro peones; que le den
favor y ayuda los concejos de Almanzora, Guadix y Mojácar.
Sevilla, 3 de enero de 1500.~N.« 42.—Consejo.
3.—Merced al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla,
de todos los bienes que habían pertenecido a su mujer, Blanca
Núñez, y que por el delito de herejía y apostasía de ésta, habían
pasado a la Cámara y Fisco real. Se hace notar que tal merced
se concede en atención a los servicios de Juan Díaz de Alcocer,
del Consejo, hermano del demandante.
Sevilla, 8 de enero de 1 5 0 0 . — 4 . — R e y e s .
4.—Que las justicias de Segovia, Zamora, León y de cualquier otra localidad, hagan comparecer al licenciado Lope Rulz
de Autillo y le tomen fianzas de que irá a Sevilla dentro de un
plazo, para hacer la residencia de los oficios que habla ejercido
en esta ciudad, a saber: teniente de asistente del conde de
•J4

Cifuentes, alcalde de la justicia, fiel ejecutor y juez de los almojarifes. En caso de que no diera las fianzas exigidas, se le enviará
preso ante el licenciado Gonzalo Sánchez Gallego, alcalde de
Casa y Corte y juez de residencia de esta repetida ciudad.
Sevilla, 10 de enero de 1 5 0 0 . — 2 4 . — C o n s e j o .
5._Que los corregidores y alcaldes de Burgos y Falencia
tomen fianzas a Francisco González de Sevilla, vecino de la
segunda ciudad citada, quien debe presentarse en Sevilla dentro
de cierto plazo, para rendir cuentas al tesorero Pero González
de Madrid, ya que habla sido su factor en esta ciudad, así en la
venta del almojarifazgo como en el diezmo del aceite y en otros
negocios, y se habla ausentado indebidamente; en caso de no
dar las fianzas referidas, que le envíen preso ante el asistente
de esta repetida ciudad.
Sevilla, 10 de enero de 1500.—N.'^ 40.—Consejo.
6.—Que don Luis de Castilla, prior de Aroche y capellán
real, visite la capilla de los Reyes de la iglesia mayor de Sevilla,
se informe de los agravios que han recibido los capellanes y
guardas de la misma, y que presente la relación en el Consejo.
Sevilla, 12 de enero de 1500.—N.^ 35.—Consejo.
7.—Comisión para que el licenciado Luis de Polanco, alcalde
de Casa y Corte, resuelva el debate que tratan Pedro Lorenzo y
Ximón Sánchez, vecinos del Cerro, lugar de Sevilla, contra Juan
Bravo, vecino de Niebla y criado del duque de Medina Sidonia,
porque éste había tomado indebidamente unos puercos en el
Charco de la Plata, que está en el campo de Andévalo y que
había sido declarado término común para los ganados de dicha
ciudad, por el licenciado Sancho Sánchez de Montiel como juez
ejecutor de las sentencias de este campo,
Sevilla, 13 de enero de 1 5 0 0 . — 2 3 . — C o n s e j o .
8—Iniciativa para que el asistente o juez de residencia de
Sevilla resuelva la demanda de Francisco Benítez, guarda de
la capilla de los Reyes de dicha ciudad, quien por tener este
oficio estaba libre de ciertos pechos, que le querían cobrar de
acuerdo con una carta real, pero que había sido dada con posterioridad a la merced de nombramiento, por lo que considera
que no le afecta.
Sevilla, 14 de enero de 1500.—N." 43.—Consejo.
9 _ Q u e el concejo de Sevilla no eche cierta sisa, que se
debía cobrar en esta ciudad para el servicio de casamiento de
ifl.s infantas, sobre las mercaderías aue llegaren Dor mar y tierra.

para no perjudicar a los mercaderes, sino que se imponga sobre
las cosas que de antiguo se acostumbraba.
"Granada" (posible equivocación, por Sevilla), 14 de enero
de 1500.--N.« 39.—Consejo.
10.—Que el corregidor o juez de residencia de Carmona resuelva la demanda de Inés Quintos, viuda de Juan Martínez de
Giñono y vecina de Sevilla, por la que reclama para sí y para
su hija Inés de Vargas, los maravedís que les debía pagar la
justicia de aquella villa, según la condena impuesta por el licenciado Lope Ruiz del Castillo, cuando hizo la residencia de la
repetida villa.
Sevilla, 15 de enero de 1500.—N.^ 29.—Consejo.
11.—Que se cumpla la sentencia que había dado la justicia
de Sevilla contra Bernaldo Calcetero, vecino de esta ciudad,
quien había causado la muerte a Antonio de León, hermano
del demandante, Jorge de León, de la misma vecindad.
Sevilla, 16 de enero de 1500.—N.® 36.—Consejo.
12.—Que don Luis de Castilla, prior de Aroche y capellán
real, haga la visita de la capilla de los reyes don Fernando y
don Alonso, que está en la iglesia mayor de Sevilla, y una vez
realizada, remita el informe al Consejo.
Sevilla, 18 de enero de 1 5 0 0 . — 2 5 . — R e y e s .
13.—Que el licenciado Gonzalo Fernández Gallego, alcalde
de Casa y Corte y juez de residencia de Sevilla, resuelva el litigio
de jurisdicción que trata la villa de Aracena con las aldeas de
Galarosa e Higuera.
Sevilla, 20 de enero de 1500.—N.^ 30.—Consejo.
14.—Iniciativa para que el licenciado Gonzalo Fernández
Gallego, alcalde de Casa y Corte y juez de residencia de Sevilla,
resuelva el debate que trata, sobre pastos, el concejo de Salteras con algunos caballeros de la dicha ciudad, que tienen heredades en este lugar.
Sevilla, 20 de enero de 1 5 0 0 . — 3 8 . — C o n s e j o .
15.—Veinticuatría de Sevilla para don Francisco de León,
en lugar del comendador Gonzalo Ruiz de León, su padre.
Sevilla, 25 de enero de 1 5 0 0 . — 2 6 . — R e y e s .
16.—Seguro a favor de Martin de la Fuente, racionero de
la iglesia mayor de Sevilla, quien teme al duque de Béjar y a
sus hacedores y vasallos.
Sevilla. 25 de enero de 1 5 0 0 . — 3 7 . — C o n s e i o .

17._Escribanía y notaría pública de la Corte y reinos para
Alonso Gutiérrez de Argamasa, vecino de Sevilla.
Sevilla, 27 de enero de 1500.—N.^ 27.—Reyes.
18.—Que todas las justicias y personas particulares de los
puertos, bahías y playas de Andalucía, Granada, Murcia, Valencia, Aragón y Sicilia y de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza
y Cerdeña guarden el capítulo que se inserta, sobre los fletes
con genoveses.
Sevilla, 30 de enero de 1 5 0 0 . — 3 1 . — R e y e s .
19._Que los albéitares y herradores de Sevilla no se llamen
indebidamente alcaldes examinadores de albéitares en dicha
ciudad y su tierra, y que dejen usar libremente de estos oficios
a aquellos que tengan facultad real, según lo habían solicitado
Diego de Zamora y Luis de Cáceres, alcaldes examinadores de
los albéitares y herradores de los reinos y señoríos. También
se encarga al asistente de la repetida ciudad, que cuide el cumplimiento de lo contenido en esta provisión.
Sevilla, 30 de enero de 1 5 0 0 . — 3 2 . — C o n s e j o .
20.—Que el concejo de Sevilla pague la quitación que corresponde al licenciado Manzanedo como teniente de alcalde
mayor en esta ciudad y su tierra en lugar de Juan de Guzmán,
duque de Medina Sidonia, si es que ha servido tal oficio, aun
cuando no haya recaído en el cabildo de la repetida ciudad.
Sevilla, 30 de enero de 1500.—N.® 33.—Consejo.
21.—Que el licenciado Sancho Sánchez de Montiel, corregidor de Ecija, resuelva el pleito, que se le había encomendado,
entre Sevilla y Carmona, sobre pastos, y lo determine a pesar
de la apelación que había presentado esta villa.
Sevilla, 30 de enero de 1500.—N.® 34.—Consejo.
22.—Que el asistente de Sevilla y los escribanos del juzgado
guarden la pragmática sanción que se inserta, fechada en Jaén
a 20 de mayo de 1488, por la que se determina que los del Consejo, los oidores de la Audiencia, los alcaldes, alguaciles y demás
justicias no cobren derechos dobles, sino sencillos.
Sevilla, 30 de enero de 1 5 0 0 . — 2 8 . — C o n s e j o .
23.—Que el almirante mayor de la mar, las justicias, los
recaudadores mayores y allmojarifes faciliten a mosén Luis
Pejón, tanto los oficiales como las bestias y bastimentos que
necesitare, para proveer la armada de la reina, en las ciudades,
villas V luffares del arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz,

y que se aposente a dicho mosén, que es tesorero de la reina y
abastecedor de la armada, y a sus oficiales mientras realizasen
este trabajo.
Sevilla, 31 de enero de 1 5 0 0 — 2 2 — L a reina.
FEBRERO
24.—Comisión para que el bachiller Juan de Burgos haga
guardar las sentencias dadas en la Audiencia de Ciudad Real
en el pleito que había tratado el concejo de Sevilla con Jerez
de la Frontera, porque esta ciudad había puesto mojones dentro
de términos de aquélla y de su villa de Lebrija.
Sevilla, 1 de febrero de 1500.—N.*^ 68.—Consejo.
25.—Que Gonzalo Gómez de Cervantes, corregidor de Jerez
de la Frontera, resuelva la demanda de Juan Sánchez (en nota
al margen se especifica: de la Coserería, vecino de Sevilla"), que
reclama lo que le debe Diego de Vera, veinticuatro de aquella
ciudad.
Sevilla, 1 de febrero de 1 5 0 0 . — 6 7 . — C o n s e j o .
26.—Que el concejo de Sevilla y los veinte alguaciles de las
colaciones de esta ciudad guarden la declaración, por la que
don Esteban de Guzmán, alguacil mayor de dicha ciudad, no
está obligado a dar licencia a los veinte alguaciles para hacer
ejecuciones en la ciudad y sus arrabales, y éstos no las pueden
realizar sin la referida licencia.
Sevilla, 1 de febrero de 1500.—N.® 66.—Consejo.
27.—Que el licenciado Luis Polanco, alcalde de Casa y Corte,
termine el pleito que había dejado inconcluso el licenciado
Pero de Maluenda, juez de términos de Sevilla, y que lo trataba
esta ciudad con Carmona sobre términos.
Sevilla, 1 de febrero de 1500.—N." 65.—Consejo.
28.—Comisión para que el licenciado Gonzalo Fernández
Gallego, alcalde de Casa y Corte y juez de residencia de Sevilla,
resuelva la petición de doña Inés Peraza, vecina de dicha ciudad, sobre los perjuicios que ha recibido a causa de cierto contrato que había hecho con el mercader Francisco Riberol, al que
debía facilitar cierta cantidad de orchilla.
Sevilla, 1 de febrero de 1500.—N.^ 54.—Consejo.
29.—^ue el licenciado Pedro de Maluenda, juez de términos
de Sevilla, tome por acompañado al licenciado Gonzalo Fernández Galleeo, alcalde de Casa y Corte y Juez de Residencia

de Sevilla, para resolver el pleito que trata Perafán de Rivera
con la dicha ciudad, sobre el aprovechamiento de ciertos pastos
del donadío llamado de Per Espiga.
Sevilla, 4 de febrero de 1 5 0 0 . — 6 4 . — C o n s e j o .
30.—Que don Luis de Castillo, prior de Aroche y capellán
real, provea en justicia en atención a la demanda de los pobres
y enfermos de la Casa y Hospital de San Lázaro de Sevilla, los
cuales se quejan de las amenazas que reciben del mayoral de
dicha casa, para que oculten los agravios recibidos, al dicho
don Luis en su inspección.
Sevilla, 5 de febrero de 1500.—N.^ 58.—Consejo.
31.—Que los alcaldes de Casa y Corte y el asistente o juez
de residencia de Sevilla vean la sentencia que había dado el
Ucenciado Pedro de Mercado, alcalde de Corte, de la que había
apelado Gonzalo de Badajoz, y que era sobre ciertos maravedís,
valor de una acémila que éste había vendido a Diego Fernández,
vecino de Triana; si tal sentencia es pasada en cosa juzgada,
que se cumpla.
''
Sevilla, 7 de febrero de 1500.—N.'» 61.—Consejo.
32.—Que los herederos y albéitares de Sevilla y su tierra
declaren ante el Consejo las cantidades que les habían llevado
después de haber sido examinados de sus oficios, para que se les
restituya lo que se les hubiere cobrado indebidamente, como lo
habían denunciado Luis de Cáceres y un tal Zamora, albéitares
y herradores.
Sevilla, 7 de febrero de 1 5 0 0 . — 8 2 . — C o n s e j o .
33.—Que el licenciado Luis de Polanco, alcalde de Casa y
Corte, tome en el estado en que está el pleito que pendía ante
el licenciado Pedro de Mercado, también alcalde de Casa y
Corte, entre Francisco Guillermi, mercader florentino residente en Sevilla, en nombre de Donato Nicoli, también mercader
florentino de igual residencia, de una parte, y Pero García, cordonero, vecino de la dicha ciudad, de la otra, sobre la compra
de cierto cáñamo.
Sevilla, 9 de febrero de 1500.—N.^ 56.—Consejo.
34.—Comisión para que el licenciado Gonzalo
Gallego, alcalde de Casa y Corte y juez de residencia
termine el pleito que había dejado inconcluso el
Coalla, y que trataba Rodrigo de Espinosa, vecino de
dad, con Pero García de Leredo, sobre un oficio de
Sevilla. 9 de febrero de 1 5 0 0 . — 6 2 . ~ C o n s e i o .

Fernández
de Sevilla,
licenciado
dicha ciujuraduría.

35.—Que el asistente y otras justicias de Sevilla hagan
guardar una sentencia por la que se determinaban los mesones
donde se debía descargar y vender la ceraza, como lo pide Esteban García, candelero.
Sevilla, 9 tíe febrero de 1500.—N.® 63.—Consejo.
36.—Que don Luis de Castilla, prior de Aroche y capellán
real, visite la Casa del Señor San Lázaro de Sevilla, para corregir las deficiencias denunciadas por Alonso Rodríguez, Juan
de Utrera y por los demás enfermos de dicha Casa.
Sevilla, 10 de febrero de 1500.—-N.^ 40.—La reina.
37.—Que el licenciado Gonzalo Fernández Gallego, alcalde
de Casa y Corte y juez de residencia de Sevilla, resuelva la demanda de Pero Rodríguez de Valderrama, vecino de Lebrija,
quien trataba cierto pleito con Antón Bernal, jurado de dicha
ciudad, y con su mujer, y éstos habían pasado el pleito a la
Iglesia indebidamente.
Sevilla, 15 de febrero de 1500.—N.^ 53.—Consejo.
38.—Que las justicias, a quien corresponda, resuelvan la reclamación de Olalla García, viuda de Benito Pérez, vecina de
Sevilla, para que se cumpla sentencia dada contra Gonzalo
Fernández, de Castro del Rio, jurisdicción de Córdoba, porque
había matado a Alonso, hijo de la demandante, y si ésta demuestra su pobreza, no le cobren derechos.
Sevilla, 15 de febrero de 1 5 0 0 . — 5 9 . — C o n s e j o .
39.—Que el asistente o juez de residencia de Sevilla resuelva la demanda de Beatriz López, vecina de dicha ciudad, quien
teme que para pagar deudas de su marido, Andrés de Barrasa,
empleen los bienes de su dote.
Sevilla, 15 de febrero de 1500—N.® 60.—Consejo.
40.—Notaría pública de la Corte y reinos para Francisco de
Medina, vecino de Sevilla.
Sevilla, 16 de febrero de 1500.—N.^ 20.—La reina.
41.—Merced a favor de Gaspar de Gricio, secretario real,
para que sea escribano de las audiencias del asistente, del corregidor, del alcalde o del juez de residencia de Sevilla y de sus
tenientes, tanto cuando éstos actuaren dentro de dicha ciudad
como fuera de ella en sus jurisdicciones correspondientes.
Sevilla, 19 de febrero de 1 5 0 0 . — 2 5 . — L a reina.
42.—Comisión para que don Luis del Castillo, prior de Aroche V caoellán real, resuelva las irregularidades del Hosnital

del Rey, junto a los alcázares de Sevilla, que han sido denunciadas por los prebostes y cofrades de dicho Hospital.
Sevilla, 20 de febrero de 1 5 0 0 . — 3 1 . — L a reina.
43.—Que las justicias de Jerez de la Frontera, de acuerdo
con la Ley de las Cortes de Toledo de 1480 sobre deudas, hagan
pagar las que tienen pendientes Juan de Palma y Catalina
López, su mujer, vecinos de dicha ciudad, con el demandante
Martin de Montiel, racionero de la Iglesia de Sevilla.
Sevilla, 21 de febrero de 1500.—N." 55.—Consejo.
44._Que las justicias de Sevilla y de todo el reino no consientan que se paguen las deudas de Jerónimo de Baena, colchero, con bienes dótales de su mujer, Catalina Rodríguez,
vecina de dicha ciudad.
Sevilla, 22 de febrero de 1 5 0 0 . — 7 0 . — C o n s e j o .
45.—Que el licenciado Maluenda, juez de términos de la
suplicación de Sevilla, y el licenciado Sancho Sánchez de Montiel, corregidor de Ecija, determinen en justicia sobre la demanda de la abadesa y monjas del monasterio de Santa Clara
de dicha ciudad ,contra la villa de Carmona, porque ésta habia
tomado indebidamente ciertos ganados de sus arrendadores,
vecinos de la repetida ciudad y de Alcalá de Guadaira.
Sevilla, 22 de febrero de 1500.—N."^ 71.—Consejo.
46.—Perdón a favor de Juan Rodríguez Hermosa, vecino de
Cumbres Mayores, jurisdicción de Sevilla, que había sido condenado por haber causado la muerte, en una disputa, a Pero
Falias, vecino de dicho lugar.
Sevilla, 26 de febrero de 1 5 0 0 . — 4 2 . — L a reina.
47.—Emplazamiento para que don Alvaro de Zúñlga, duque
de Béjar y doña María de Zúñiga, duquesa, su mujer, liquiden
cierta cuenta que tienen pendiente con el fisco en razón de
ciertas herencias.
Sevilla, 26 de febrero de 1 5 0 0 . — 7 2 . — C o n s e j o .
48.—Notaría pública de la Corte y reinos para Diego de
Xerez, hijo de Juan de Xerez, vecino de Sevilla.
Sevilla, 27 de febrero de 1 5 0 0 . — 1 6 . — L a reina.
49.—Que el concejo de Sevilla, el juez de residencia licenciado Gallego, alcalde de Casa y Corte, tenientes veinticuatros,
jurados, etc., de la dicha ciudad guarden la carta que se inserta,
dada en Sevilla a 19 de febrero de 1500, de la escribanía de
Gaspar de Gricio (R. G. S.—1500-II-n.« 25).
Sevilla. 28 de febrero de 1 5 0 0 . — 2 7 . — L a reina.

50—Que el asistente de Sevilla haga guardar la sentencia
dada por Gonzalo de Mesa, alcalde ordinario de dicha ciudad,
en el pleito que trata Pero García Ballestero con Gregorio Sánchez, ambos vecinos de la misma ciudad, sobre el cumplimiento
de dicho contrato.
Sevilla, 29 de febrero de 1 5 0 0 . — 6 9 . — C o n s e j o .
51.—Sobrecarta de una carta inserta, fechada en Sevilla
a 10 de febrero de 1500 (R. G. S.—1500-n-n.'' 40), por la que se
encarga a don Luis de Castillo, prior de Aroche y capellán real,
la visita de la Casa de San Lázaro de Sevilla; ahora, además,
se le encarga que informe sobre ello al Consejo.
Sevilla, sin día, mes ni a ñ o . — 5 7 . — S i n suscripción.
MARZO
52.—Que los alcaldes de Casa y Corte y las justicias de
Sevilla nombren letrado y procurador para que ayuden en los
debates que, sobre deudas, deben tratar Inés de Atienza, vecina
de la dicha ciudad, y su hijo, una vez que ésta hubiere hecho
la solemnidad de pobre que manda la ley.
Sevilla, 4 de marzo de 1500.—N.^ 62.—Consejo.
53.—Comisión para que el licenciado Francisco de Molina
haga el amojonamiento de los limites entre Carmona y Sevilla.
Sevilla, 6 de marzo de 1500.—N.® 59.—Consejo.
54.—Ejecutoria de una sentencia de los alcaldes de Corte,
dada en el pleito que había tratado Cristóbal de la Peña, cazador, vecino de Sevilla, contra su mujer, Isabel Martín, acusada
de adulterio.
Sevilla, 10 de marzo de 1500.—N.® 69.—Consejo.
55.—Ejecutoria de una sentencia del Consejo de un pleito
que se había tratado ante los jueces de vista, suplicación y
asistencia de Sevilla, entre Isabel Díaz, vecina de dicha ciudad,
de una parte, y de la otra Rodrigo Rodríguez de Zamora, escribano público de la misma, sobre cierta devolución que se
había mandado en favor de la primera parte.
Sevilla, 10 de marzo de 1500.—N." 68.—Consejo.
56.—Escribanía y notaría pública de la Corte y reinos para
Francisco de Vargas, vecino de Sevilla.
Sevilla, 12 de marzo de 1 5 0 0 . — 3 0 . — L a reina.

57._Que los alcaldes y alguaciles de Casa y Corte guarden
en Sevilla la ley que se inserta, de las Cortes de Toro de 1371,
por la que se determinan los hechos que pueden llevar por las
ejecuciones que hicieren.
Sevilla, 12 de marzo de 1 5 0 0 . — 6 0 — C o n s e j o .
58._-Que el licenciado Francisco de Molina haga el amojonamiento de los limites entre Carmona y Sevilla, en la mayor
brevedad.
Sevilla, 14 de marzo de 1500.—N.-^ 55.—Consejo.
59._Que el asistente o juez de residencia de Sevilla haga
cumplir la sentencia, que se había dado en el debate que habla
tratado Juan López de Fresneda, residente en dicha ciudad, con
Alonso de Paz, arrendador de la alcabala de Cortegana, sobre
el impuesto de ciertos paños que aquel habia vendido en esta
villa.
Sevilla, 19 de marzo de 1 5 0 0 . — 6 3 . — C o n s e j o .
60.—Que se cumpla la sentencia dada contra Pero Leal,
quien habia matado en La Algaba a Juan Mateos, hijo de Leonor
Martín, mujer de Alonso Fernández de Pilas, y vecina de Sevilla.
Sevilla, 20 de marzo de 1500.—N.® 58.—Consejo.
61.—Que el licenciado Gonzalo Fernández Gallego, alcalde
de Casa y Corte y juez de residencia de Sevilla, haga guardar
los privilegios que correspondan a Francisco Benítez, vecino de
dicha ciudad, en razón de su cargo de guarda de la capilla de
los Reyes Fernando y Alfonso.
Sevilla, 20 de marzo de 1500.—N.^ 57.—Consejo.
62.—Que los gobernadores de Gran Canaria y Tenerife h a gan guardar la sentencia por la que se mandaba a Juan de
Lugo, teniente de Alonso de Lugo, gobernador de la primera
isla, que liquidara deuda que tenía pendiente con el demandante, Diego de Llerena, vecino de Sevilla.
Sevilla, 21 de marzo de 1 5 0 0 . — 5 6 . — C o n s e j o .
63.—Comisión para que Pero García de Atienza, capellán
de la reina tome las cuentas del Hospital del rey, que está junto
a los alcázares, como lo piden los prevostes y cofrades del
mismo.
Sevilla, 24 (?) de-marzo de 1 5 0 0 . — 4 3 . — L a reina.
64.—Que A n t ó n Alonso, alcalde de Cortegana, tierra de
Sevilla, devuelva a Ximón Mendes, vecino de Portel, en el reino

de Portugal, los maravedís que le había llevado cuando había
hecho con él represalia indebidamente, y si alguna razón está
de su parte, la exponga ante el Consejo en término de tres días.
Sevilla, 24 de marzo de 1 5 0 0 . — 6 1 . — C o n s e j o .
65.—Que Juan de Hojeda, escribano público de Carmona,
entregue a Jorge Bolestrad, mercader inglés residente en Sevilla, una escritura de fianza que había pasado ante él, y que
era sobre cierta deuda que con dicho mercader tenía pendiente
Alonso Pérez de Becerril, vecino de la mencionada villa; si tuviere alguna razón en contra, que la exponga ante la Corte en
el plazo fijado.
Sevilla, 25 de marzo de 1 5 0 0 . — 6 6 . — C o n s e j o .
66.__Que las justicias de Casa y Corte y de Sevilla señalen
letrado y procurador para que ayuden a Juana Pérez, viuda de
Gonzalo Ibáñez, vecina de la dicha ciudad, en los pleitos que
tiene pendientes.
Sevilla, 28 de marzo de 1 5 0 0 . — 6 7 . — C o n s e j o .
67.—Que el concejo de Sevilla no consienta que los correros de dicha ciudad vivan, ni tengan sus tiendas, fuera de la
calle de la Correría, a pesar de la provisión que se inserta, dada
en Sevilla a 30 de mayo de 1490.
Sevilla, 28 de marzo de 1 5 0 0 . — 5 4 . — C o n s e j o .
68—Escribanía y notaría pública de la Corte y reinos para
Diego de la Bastida, vecino de Sevilla.
Sevilla, 31 de marzo de 1 5 0 0 . — 6 5 . — R e y e s .
69.—-Prórroga de diez días para que el licenciado de Molina
termine de hacer el amojonamiento de límites entre Carmona
y Sevilla.
Sevilla. 31 de marzo de 1500.—N.« 64.—Consejo.
A B R I L
70.—Que el concejo de Sevilla, de acuerdo con el privilegio
que se menciona sobre la Casa de San Lázaro de dicha ciudad,
no ponga inconvenientes indebidos a los hacinadores que piden
limosna para la dicha Casa.
Sevilla, 2 de abril de 1 5 0 0 . — 2 1 . — C o n s e j o .
71—Que el concejo de Sevilla y las justicias de las localidades del arzobispado de Sevilla y obispados de Cádiz y Badajoz

consientan que Francisco de Alfaro ejerza su oficio de alcalde
de las sacas y cosas vedadas, en sus respectivas jurisdicciones.
Sevilla, 4 de abril de 1500—N." 18—Reyes.
72.—Nueva prórroga de plazo para que el licenciado Francisco de Molina realice el amojonamiento de los límites entre
Carmena y Sevilla.
Sevilla, 4 de abril de 1500.—N.'' 17.—Consejo.
73.—Receptoría para que Juan de Molina, escribano real,
tome las declaraciones de los testigos que presentaren Alonso
Núñez y su mujer, Elvira Núñez, para que el pleito que tratan
con Pedro de Morillo y su mujer, Elvira Mexía, todos vecinos
de Sevilla,
Sevilla, 4 de abril de 1 5 0 0 . — 1 6 . — C o n s e j o .
74.—Comisión para que el licenciado Gallego, alcalde de
Casa y Corte y juez de residencia de Sevilla, resuelva la demanda
presentada por Ruberto Alemán, entallador, residente en dicha
ciudad, contra don Francisco Enríquez de Ribera, adelantado
de Andalucía, por los muchos agravios que éste le había hecho.
Sevilla, 5 de abril de 1500.—28.—Consejo.
75.—Seguro a favor de Ruberto Alemán, entallador, vecino
de Sevilla, quien teme a don Francisco Enríquez de Ribera,
adelantado de Andalucía.
Sevilla, 5 de abril de 1 5 0 0 . — 2 7 . — C o n s e j o .
76.—Capellanía de la Capilla de los Reyes de la Iglesia Mayor de Sevilla a favor de Luis de Gallegos, clérigo presbítero de
esta diócesis, en la vacante producida por muerte de Juan de
Casaverde.
Sevilla, 6 de abril de 1500—N.« 22.—Reyes.
77.—Que el concejo de Sevilla devuelva las varas de alcaldía
a los doctores Martínez de Herrera y Fernand Gómez, al bachiller Gonzalo de Burgos, al licenciado Manzanedo y al bachiller Juan de Mesa, ya que, después de recibida su residencia, se
había comprobado que habían ejercido bien sus oficios de alcaldes mayores.
Sevilla, 9 de abril de 1500.—N.« 23.—Consejo.
78.—Juraduría de la colación de Santa María Magdalena
de Sevilla a favor de Juan de Cuadros, hijo de Francisco de
Cuadros, difunto, vecino que fue de dicha ciudad, en la vacante
dejada por renuncia de su abuelo, Juan de Cuadros.
Sevilla, 12 de abril de 1 5 0 0 . — 1 0 . — R e v e s .

79.—Emplazamiento para que Perafán de Rivera responda
ante la Audiencia de Ciudad Real de una apelación que había
hecho Juan de Villafranca, como procurador del concejo de
Sevilla, de una sentencia en agravio de dicho concejo.
Sevilla, 14 de abril de 1500.--N.'' 15.—Consejo.
80.—Escribanía y notaría pública de la Corte y reinos para
Cristóbal de Termino, vecino de Sevilla.
Sevilla, 15 de abril de 1500.~N.° 12.—Reyes.
81.—Confirmación y aprobación de la elección que había
hecho este año el concejo de Sevilla para mayordomo de dicha
ciudad y de sus rentas de propios, a favor de Rodrigo de Ballesteros, vecino de la misma.
Sevilla, 26 de abril de 1 5 0 0 . — 1 3 . — C o n s e j o .
82.—Que Andrés Ruberte, alguacil de Corte, vaya a la villa
de Jimena a prender a Antón de Coria, acusado por Bartolomé
de Rojas, vecino de Sevilla, de haberle cortado un brazo en el
tiempo que éste había sido alcalde de toda la tierra de dicha
ciudad, y que le lleve ante los alcaldes de Corte.
Sevilla, 27 de abril de 1500.—N.^ 20.—Consejo.
83.—Que el asistente o juez de residencia de Sevilla determine acerca de la demanda de Luisa de Espindola, mujer de
micer Antonio, boticario, vecino de Sevilla, sobre que no se
gasten los bienes dótales en pagar las deudas pendientes.
Sevilla, 27 de abril de 1500.—N.« 14.—Consejo.
84.—Ejecutoria de la sentencia dada por el Consejo en el
pleito que antes se había tratado ante los jueces de vista, suplicación y asistencia de Sevilla entre Bartolomé Martín de Santiago de una parte, y micer Antonio, boticario, de la otra, sobre
propiedades de casas y viñas.
Sevilla, 28 de abril de 1 5 0 0 . — 2 4 . — C o n s e j o .
85.—Seguro a favor de Alonso Velázquez, vecino de Sevilla,
quien teme a Luis Guillén y consortes, de la misma vecindad.
Sevilla, 28 de abril de 1 5 0 0 . — 1 1 . — C o n s e j o .
86.—Que los jueces de suplicación, asistencia, vista y alzada de Sevilla terminen el pleito que se les remite del Consejo,
entre Fernando Ramos, canónigo de la iglesia de dicha ciudad,
y Elvira López, viuda de Diego de Tordesillas, vecina de la
misma.
Granada (sic). 29 de abril de 1500.—N.^ 26.—Conseio.

87.—Ejecutoria de una sentencia del Consejo dada en el
pleito que antes hataia pendido ante el licenciado Gonzalo Fernández Gallego, alcalde de Casa y Corte y Juez de residencia
de Sevilla, entre Elvira Rodríguez, viuda de Diego de Tordesillas, y el licenciado Gonzalo de Cea, alcalde de la justicia que
fue de dicha ciudad, sobre agravios.
Sevilla, 30 de abril de 1500.—N.^ 25.—Consejo.
88.—Sobrecarta de una carta inserta, dada en Sevilla a 12
de marzo de 1500, que a su vez inserta una Ley de las Cortes
de Toro de 1371, sobre los derechos que deben llevar los alguaciles de dicha ciudad por las ejecuciones que hicieren (R.G.S.1500-III-n.^ 60).
Sevilla, sin día, abril de 1500.—N.^ 19.—Consejo.
M A Y O
89.—Confirmación del mayorazgo, cuya escritura se inserta,
y que fue otorgada en Sevilla a 26 de mayo de 1491 ante el escribano público de esta ciudad Femad Ruiz de Porras, instituido por el comendador Gonzalo Ruiz de León, guarda mayor de
sus altezas, del Consejo, y veinticuatro de la repetida ciudad,
y por su mujer, doña María Manuel de Lando.
Sevilla, 2 de mayo de 1 5 0 D . — 1 . — R e y e s .
90.—Ejecutoria de la sentencia dada en el pleito que se
había tratado ante el doctor Luis Sánchez, juez de comisión
del Consejo, entre Diego -de Medina, que a la sazón era receptor
de los bienes confiscados por la Cámara y Fisco por la Santa
Inquisición, de una parte, y de la otra Pero López, vecino de
Sevilla.
Sevilla, 2 de mayo de 1 5 0 0 . — 6 5 . ~ C o n s e j o de la Inquisición.
91.--Juraduria de Sevilla en la colación de Santa María
para Juan de Alfaro, en la vacante dejada por Juan Marmolejo,
quien se había ausentado por el pecado abominable.
Sevilla, 4 de mayo de 1500.—N.® 54.—Reyes.
92.—Escribanía y notaría pública de la Corte y reinos para
Tomás Sánchez, vecino de Sevilla.
Sevilla, 10 de mayo de 1 5 0 0 . — 4 9 . — R e y e s .
93.—Sobrecarta de una carta inserta, fechada en Toledo,
a 11 de mayo de 1498, por la aue se manda al orior de Las nnp-

vas de Sevilla, que nombre dos personas para que juntamente
con los jueces de vista, suplicación y asistencia, resuelvan el
debate que trata Antón de Segura, mercader, con Alvaro de
Valladolid, mercader residente en la dicha ciudad, sobre la
venta de cierto aceite.
Sevilla, 10 de mayo de 1 5 0 0 . — 7 3 . ~ C o n s e j o .
94.—Que el asistente o juez de residencia de Sevilla ampare
a Sancho Ramírez de Herrera, hijo de Alonso de Herrera, vecino
de dicha ciudad, en la posesión de las casas que había comprado
a Beatriz Alvarez, que había sido criada de Pedro de Hormaza
y de su mujer, Leonor Alvarez, difuntos, y que era su heredera
universal, si es que estaban ya pagadas tales casas, sitas en la
calle de las Armas, linderas de Pero Monsalve y de Antón de
Pigueroa, en la colación de San Vicente.
Sevilla, 11 de mayo de 1500.~N° 71.—Consejo.
95.—Emplazamiento para que el concejo de Ronda envíe
su procurador a la Audiencia de Ciudad Real, en seguimiento
del pleito que dicho concejo trata con Catalina Fernández, mujer del licenciado De la Fuente, vecina de Sevilla, sobre unas
tiendas que están en la plaza de esta dicha ciudad.
Sevilla, 11 de mayo de 1 5 0 0 . — 6 8 . — C o n s e j o .
96.—Licencia para que García Cerón pueda llevar armas en
Sevilla y otras ciudades.
Sevilla, 11 de mayo de 1500.—N.« 27.—Consejo.
97.—Juraduría de la colación de San Julián de Sevilla para
Pedro de Pineda, en la vacante dejada por renuncia de su padre, Rodrigo de Pineda.
Sevilla, 12 de mayo de 1500.—N.^ 55.—Reyes.
98.—Que las justicias, en especial de Sevilla y Carmona,
cuiden de que se ejecute la sentencia dada contra Lope Ruiz
de Autillo, que habla tenido cargo de justicia en esta villa, y
que habla llevado injustamente ciertos maravedís que pertenecían a Inés Martínez de Quintos, mujer que fue de Juan Martínez de Griñón, y a su hija Inés de Vargas.
Sevilla, 12 de mayo de 1500.—N.*^ 76.—Consejo.
99.—Ejecutoria notificada a las justicias de Sevilla, entre
más destinatarios, de una sentencia del Consejo en el pleito
que había tratado Miguel Dana, vecino de Antequera, con Machín de la Reina v consortes, carniceros de la Corte, sobre cier-

ta venta de carneros, y que antes había pendido ante el licenciado Pedro de Mercado, alcalde de Casa y Corte.
Sevilla, 14 de mayo de 1500.—N.^ 62.—Consejo.
100.—Perdón a favor de Pedro, hijo de Bartolomé Sánchez,
barbero, vecino de Guillena, jurisdicción de Sevilla, que había
sido causante Involuntario de la muerte de María Ximénez,
mujer de Pedro Durán el Viejo, vecina, de dicho lugar.
Sevilla, 15 de mayo de 15G0.--N.° 60.—Reyes.
101.—Que las justicias correspondientes, den la posesión
de ciertos hornos y casas al maestresala Martín de Tavara, hasta que el Consejo determine si su posesión le corresponde a él,
o a Pedro López, vecino de Sevilla, que dice haber sido despojado de ellos en el pleito que había tratado ante el juez de comisión de los bienes confiscados por la Inquisición.
Sevilla, 15 de mayo de 1500.—N.'' 74.—Consejo de la Inquisición.
102.—Que las justicias de Sevilla y de todos los reinos hagan cumplir la sentencia dada contra Teresa Alvarez, mujer
de Martín de Almon, vecino de Escacena, tierra de dicha ciudad, acusada de haber dado una bofetada a Catalina de Renoso, mujer de Luis de Villarreal, ministril de sus altezas.
Sevilla, 15 de mayo de 1 5 0 0 . — 7 9 . — C o n s e j o .
103.—Ejecutoria de las sentencias dadas por el Consejo
en el pleito que había tratado Francisco Gómez Zancarrón, escribano público y del concejo de Lebríja, con el licenciado Lorenzo Zomeño, teniente de asistente que fue en Sevilla, sobre
los agravios que se le habían hecho y sobre los que había puesto demanda en la residencia del conde de Cifuentes.
Sevilla, 16 de mayo de 1500.~N.° 63.—Consejo.
104.—Perdón a favor de Alonso, hijo de Pernand Ximénez, vecino de Guillena, lugar de Sevilla, condenado por haber
causado la muerte a un Francisco, hijo de Alonso Pérez de Arazana.
Sevilla, 19 de mayo de 1500.—N.® 64.—Reyes.
105.—Juraduría de la colación de Santa María la Mayor de
Sevilla para Juan Aguado, aposentador real y escribano del
crimen de dicha ciudad, en la vacante de Lope de Agreda, condenado a pena de muerte por haber matado a Alvaro Portugués.
Sevilla. 19 de mayo de 1 5 0 0 . — 5 6 . — R e v e s .

106.—Escribanía y notaría pública de la Corte y reinos para Juan de Medina, vecino de Sevilla.
Sevilla, 19 de mayo de 1500.—N.® 50.—Reyes.
107.—Licencia para que el concejo de Alcalá de Guadaira
pueda echar por sisa lo que le correspondía como servicio para
el casamiento de las infantas, aunque la ciudad de Sevilla pretendía que la recaudación se hiciese por repartimiento.
Sevilla, 19 de mayo de 1 5 0 0 . — 2 0 . — C o n s e j o .
108.—Escribanía y notaría pública de la Corte y reinos para Alfonso Fernández, vecino de Sevilla.
Sevilla, 20 de mayo de 1 5 0 0 . — 5 1 . — R e y e s .
109.—Comisión para que se determine sobre el fraude que
habían hecho ciertas personas que habían ido en la carabela
de Cristóbal Guerra, vecino de Sevilla, quien tenía licencia para descubrir en los mares con tal de acudir a sus altezas con
el quinto de las riquezas encontradas. En nota del margen se
lee: "comisión para quien ha de nombrar Fernando de Vega...". En otras notas marginales, salvadas, se lee: "Juan de
Vergara", el cual debe ser el comisionado, ya que en el texto
de la provisión, el nombre está en blanco.
Sevilla, 20 de mayo de 1500.—38.—-Reyes.
110.—Comisión para que el licenciado Ñuño Alvarez Maídonado haga respetar el amojonamiento que se había establecido
como límite entre Sevilla, Lebrija y Jerez, y que castigue a los
que habían derribado mojones.
Sevilla, 20 de mayo de 1500.—N.*^ 75.—Consejo.
111.—Que el asistente o juez de residencia de Sevilla haga
guardar lo mandado, respecto a los derechos anejos a la escribanía del asistente de dicha ciudad, y que por merced se
había dado a Gaspar de Gricio, secretario real, los cuales no
habían sido respetados por Juan Aguado, escribano del crimen
de dicha ciudad, quien pretende actuar en las causas criminales.
Sevilla, 22 de mayo de 1 5 0 0 . — 8 3 . — C o n s e j o .
112.—Ejecutoria de las sentencias del Consejo en el pleito
que antes había pendido ante los jueces de vista y suplicación
de Sevilla entre Juan de Espinosa, de una parte, y de la otra,
Frandina Mexía, viuda de Alonso Pérez Melgarejo, que había
sido veinticuatro de la dicha ciudad, juntamente con tres nie•XA

tos del referido Alonso, como sus herederos, sobre reclamación
de salarios.
Sevilla, 23 de mayo de 1500—N.^ 66.—Consejo.
113.—Que se cumpla la sentencia que había dado el almirante de la mar contra Juan Ortiz de Xabrian, vecino de Lequeitio, acusado de haber dado un golpe con su nao a la del
demandante, Fernand González, armador, vecino de Sevilla,
haciéndole perder sus mercaderías, lo cual había ocurrido en
1467.
Sevilla, 23 de mayo de 1 5 0 0 . — 7 0 . — C o n s e j o .
114.—Que el gobernador o juez de residencia de la Gran
Canaria resuelva la demanda de García de Segura, vecino de
Sevilla, y de su hermano Francisco de Boniel, vecino de la dicha isla ,contra Diego de San Martín, también vecino de la isla, sobre ciertos pagos de mercaderías.
Sevilla, 23 de mayo de 1 5 0 0 . — 7 8 . — C o n s e j o .
115.—^Merced de los cambios de Sevilla para don Francisco de León, como los había tenido, hasta el momento, su padre el comendador Gonzalo Ruiz de León, veinticuatro de la
dicha ciudad.
Sevilla, 26 de mayo de 1500.—N.® 59.—Reyes.
116.—Juraduría de la colación de San Ildefonso de Sevilla
para Cristóbal Pérez de O.ieda, en la vacante dejada por renuncia de su padre Francisco Pérez de Ojeda.
Sevilla, 26 de mayo de 1500.—N.® 57.—Reyes.
117.—Escribanía y notaría de la Corte y reinos para Juan
de Vargas, hilo de Diego Martínez Corcobado, vecino de Sevilla. (Deteriorado).
Sevilla, 26 de mayo de 1500.—N.® 53.—Reyes.
118.—Que el concejo de Sevilla devuelva las varas de la
jus^cia a don Alonso de Guzm^n, alguacil mayor de dicha
ciudad, y a Diego de Nava, Fernando de Mescua y Martín de
Andino, sus oficiales, los cuales habían cumplido bien sus oficios, según la residencia que se les había hecho.
Sevilla, 26 de mayo de 1500.—N.® 77.—Consejo.
119.—Receptoría para que el bachiller de Molina tome las
declaraciones de los testigos presentados por el concejo de
Sevilla, para el pleito que trata con don Fadriaue Enríouez.

almirante de Castilla, sobre las nuevas imposiciones que éste
carga sobre los navios y mercaderías.
Sevilla, 26 de mayo de 1500.—N.^ 37.—Consejo.
120.—Escribania y notaría pública de la Corte y reinos para Juan de Simancas, vecino de Sevilla.
Sevilla, 27 de mayo de 1500.—N.^ 52.—Reyes.
121.—Que el licenciado Gonzalo Fernández Gallego, alcaide de Casa y Corte y juez de residencia de Sevilla, y los alcaldes
de Utrera, resuelvan la petición de poder regresar a esta villa,
que presenta Luis Alfonso, carpintero, natural de ella y habitante en El Arahal, a donde había ido a refugiarse después de
haber sido culpado de la muerte de Antón Jacuaco, vecino de
la repetida villa.
Sevilla, 27 de mayo de 1500.—N.'' 82.—Consejo.
122.—Que se guarde la ley que se inserta, de Alcalá de Henares de 1348 (1), confirmada en las Cortes de Toledo, por la
que se prohibe prender, por deudas, a los hijosdalgos, como lo
pide Alonso Fernández Melgarejo, vecino de Sevilla, que es hijodalgo de padre y abuelo.
Sevilla, 29 de mayo de 1500.—N.® 81.—Consejo.
123.—Ejecutoria de una sentencia del Consejo, en el pleito
que había tratado Juan Díaz del Real, vecino de Sevilla, con el
licenciado Gonzalo de Cea, que había sido alcalde de la justicia
en dicha ciudad, sobre deudas.
Sevilla, 29 de mayo de 1 5 0 0 . — 6 1 . — C o n s e j o .
124.—Veinticuatría de Sevilla para Francisco Pérez de Ojeda, vecino de dicha ciudad, en la vacante producida por muerte de Juan de Ayala, que también era copero real.
Sevilla, 30 de mayo de 1 5 0 0 . — 5 8 . — R e y e s .
125.—Licencia de armas a favor de Andrés Ruiz, cordonero, vecino de Sevilla.
Sevilla, 30 de mayo de 1500.—N.® 29.—Consejo.
126.—Que el concejo de Los Palacios envíe su procurador a
la Audiencia de Ciudad Real para seguir el pleito que trata con
el concejo de Sevilla, sobre aprovechamientos de aguas, pastos,
madera y caza.
Sevilla. 30 de mavo de ISOO.—N.'» 84.—Conseio.
(1) En el documento d i c e : "el año que pasó de M C C C L X X X V I " , sin mencionai
la era, pero c o m o dice que la ley la ordenó el rey A l f o n s o , tiene que ser el año
anntaHrt

127.—Que Femad Pérez, escribano, vecino de Sevilla, entregue el proceso original que había necesitado el bachiller Franco Requel, cuando fue a Fuenteovejuna a resolver algunas diferencias de sus vecinos, para que se pueda hacer la tasación
de costas, la cual correspondía hacer al corregidor de Córdoba.
Sevilla, 30 de mayo de 1500.—N.*^ 80.—Consejo.
128.—Que se guarde la sentencia del alcalde Valderrama
contra Diego de Moya, vecino de Málaga, quien había agraviado
a Martín de Soria, tundidor y vecino de Sevilla, y que había
sido sotajurado de la colación de Santa María del barrio de
Castellanos de aquella ciudad cuando estaba cercada.
Sevilla, 30 de mayo de 1500.—N.^ 72.—Consejo.
129.—Remisión a la Audiencia de Ciudad Real del pleito
que trataba la ciudad de Sevilla contra los vecinos de Los Palacios, sobre pastos y aguas.
Sevilla, 30 de mayo de 1 5 0 0 . — 6 9 . — C o n s e j o .
130.—Que el licenciado Pero de Maluenda, juez de términos y de las suplicaciones de Sevilla, resuelva la demanda de
la viuda e hijos de Vasco de Xerez, contra el concejo de Fregenal, que es de dicha ciudad, porque no se ha respetado el
privilegio que aquellos tenían sobre una heredad en dicha villa.
Sevilla, 30 de mayo de 1500.~N.° 67.—Consejo.
J U N I O
131.—Ejecutoria de las sentencias del Consejo en el pleito
entre Pero Fernández Tinoco, contino del "rey y príncipe" de
Portugal, de una parte, y de la otra Antonio Fernández, vecino
de Sevilla, acusado de haberse ausentado cuando era esclavo
de aquél.
Sevilla, 4 de junio de 1 5 0 0 . — 6 5 . — C o n s e j o .
132.—Licencia de armas para Francisco Valdés, vecino de
Sevilla.
Sevilla, 6 de junio de 1500.—N.^ 15.—Consejo.
133.—Licencia de armas para Luis de Valdés, vecino de
Sevilla.
Sevilla, 6 de junio de 1500.—N.-^ 14.—Consejo.
134.—Seguro notificado a las justicias de Sevilla, entre
otras, a favor de Juan de Montedoca. v Vasco su hermano.

hijos de Fernán Vázquez, difunto, quienes temen a Diego de
Coria y a sus hijos y sobrinos, vecinos de Alcalá de Guadaira.
Sevilla, 6 de junio de 1 5 0 0 . — 3 6 . — C o n s e j o .
135.—^Licencia de armas para los alcaides, sus lugarestenientes y familiares "andando con ellos" de los alcázares de
Sevilla, concedida a petición de Juan Orne, lugarteniente de
los mismos por don Alvaro de Portugal, que es el alcaide.
Sevilla, 7 de junio de 1 5 0 0 . — 1 6 . — R e y e s .
136.—Escribanía y notaría pública de la Corte y reinos
para Juan de Olmos, vecino de Sevilla.
Sevilla, 9 de junio de 1500.—N.® 20.—Reyes.
137.—Juraduría de la colación de San Nicolás, también
llamada de Santa María de Soterraña, de Sevilla, para Juan
de la Fuente, contino, en la vacante producida por renuncia
del jurado Hernando de Medina, vecino de dicha ciudad.
Sevilla, 10 de junio de 1500.—N.® 23.—Reyes.
138.—Juraduría de la colación de San Esteban de Sevilla
para el jurado Hernando de Medina, vecino de dicha ciudad,
en la vacante producida por renuncia del jurado Juan de la
Fuente, contino.
Sevilla, 10 de junio de 1500.—N.'^ 22.—Reyes.
139.—Que el concejo de Sevilla guarde al Hospital del Cardenal de dicha ciudad los veinte francos de diez mil maravedís, como en la carta de Enrique IV y en la confirmación hecha
por sus altezas se contiene.
Sevilla, 10 de junio de 1 5 0 0 . — 6 2 . — C o n s e j o .
140.—Ejecutoria de la sentencia dada en el pleito criminal que había pendido ante los alcaldes de Corte entre Diego
de Verde, sastre residente en Sevilla, y Pedro Matute, vecino
de La Algaba, acusado éste de haber dado tres cuchilladas a
aquél, cuando estaba en la colación de San Juan de la Palma
de la ciudad.
Sevilla, 12 de junio de 1500.—N.*^ 45.—Alcaldes de Corte.
141.—Ejecutoria de la sentencia del Consejo en el pleito
entre Gonzalo López, arrendador de la imposición de las heredades del año 1497, de una parte, y de la otra el doctor Carvajal, vecino de Sevilla, acusado de haber vendido unas casas sin haber dado cuenta de ello, ni pagado el impuesto correspondiente.
Sevilla. 14 de iunio de 1 5 0 0 . — 4 9 . — C o n s e l o .

142—Ejecutoria de la sentencia dada en el pleito tratado
en el Consejo por Pedro de Carcaxona de una parte, y Alonso
Gómez, tonelero y vecino de Sevilla de la otra, sobre la ejecución de un contrato.
Sevilla, 14 de junio de 1 5 0 0 . — 4 6 . — C o n s e j o .
143.—Ejecutoria de la sentencia dada en el pleito criminal seguido ante los alcaldes de Corte por Elvira Fernández,
viuda de Juan de Toledo, vecino de (Sevilla), quien acusaba
a Antón de Ribadeo, tejedor de terciopelo, de la misma vecindad, de haber matado a su marido cuando éste estaba en
unas casas suyas, junto a la puerta de Triana en la colación
de San Pablo.
Sevilla, 15 de junio de 1500.—N." 38.—Alcaldes de Corte.
144.—Que los corregidores y alcaldes de Sevilla, Toledo y
Medina del Campo reciban a los testigos de la parte de Bautista Escaxan, mercader genovés, acusado de logro y usura por el
licenciado Diego de Romani, procurador fiscal, cuyo pleito se
trata ante los alcaldes de Casa y Corte que residen con los del
Consejo de Valladolid.
Valladolid, 15 de junio de 1 5 0 0 . — 5 9 . — A l c a l d e s de Casa
y Corte.
145.—Que el concejo de Sevilla reciba el juramento de
asistencia de don Juan de Silva, conde de Cifuentes, alférez
mayor y del Consejo, ya que de la residencia que se le habia
hecho, habia resultado que había ejercido su oficio, y que el
licenciado Gonzalo Hernández Gallego, alcalde de Casa y Corte y juez de residencia de dicha ciudad, le entregue las varas
de dicho oficio.
Sevilla, 17 de junio de 1 5 0 0 . — 6 0 . — R e y e s .
146.—Merced y limosna de un real de agua "de la que viene por los caños de Carmona" para el monasterio de San Jerónimo de Buena Vista, "que es fuera a cerca de la ciudad de
Sevilla".
Sevilla, 17 de junio de 1 5 0 0 . — 3 . — R e y e s .
147.—Que el corregidor de Córdoba resuelva la demanda
de Juana Sánchez "la sevillana", vecina de la dicha ciudad,
quien tenia arrendadas unas casas en la colación de Santa María de la misma, de Tristán de Merlo y de su mujer, vecinos
de la repetida ciudad, y un h o m b r e llamado Garixo le agravia en tal arrendamiento.
Sevilla ,17 de junio de 1500.—N.« 58.—Conseio.

148.—Sobrecarta de una carta inserta, fechada en Sevilla
a 19 de mayo de 1500 (ver R. G. S. 1500-V-56), por la que se
hace merced de la juraduría de la colación de Santa María
la Mayor de dicha ciudad para Juan Aguado, aposentador real
y escribano del crimen de la misma ciudad, en la vacante dejada por Lope de Agreda, condenado a pena de muerte por haber
matado a Alvaro Portugués.
Sevilla, 17 de junio de 1 5 0 0 . — 2 6 . — C o n s e j o .
149.—Que el concejo de Sevilla no ponga penas a los vecinos de esta ciudad y su tierra que hubieren metido vinos
durante la estancia de sus altezas en ella, sino que, además,
les permita vender libremente los referidos vinos en la repetida ciudad.
Sevilla, 18 de junio de 1500.—N.® 30.—Consejo.
150.—Que el asistente o juez de residencia de Sevilla concluya el pleito que trata Alfonso López, vecino de dicha ciudad, con los fieles del vino de la misma durante el pasado año.
Sevilla, 19 de junio de 1 5 0 0 . — 5 4 . — C o n s e j o .
151.—Comisión para que el licenciado de Maluenda, juez
de términos de Sevilla ,resuelva la demanda de agravios puesta por Rodrigo de Guzmán, "cuya es la villa de La Algaba",
en relación con la barca que tiene para pasaje de dicha villa.
Sevilla, 19 de junio de 1 5 0 0 . — 2 9 . — C o n s e j o .
152.—Juraduría de la colación de San Román de Sevilla
para Marco de Castellón, vecino de dicha ciudad, en la vacante producida por renuncia de Nicolás de Melgarejo.
Sevilla, 20 de junio de 1 5 0 0 . — 2 4 . — R e y e s .
153.—Merced de corredor de las yerbas, zumaque y bayón
de Sevilla para Francisco Rodríguez Mayorga, vecino de dicha
ciudad, en la vacante que había dejado Juan de Burgos, de la
misma vecindad, al ser condenado por el delito de la herética
pravedad.
Sevilla, 20 de junio de 1 5 0 0 . — 2 5 . — R e y e s .
154.—Merced de medio cornado de agua de los caños de
Carmona para el monasterio de Santa Paula de Sevilla, para
que juntamente con otro medio que tenían concedido por una
merced anterior, sea la cantidad de un cornado.
Sevilla, 20 de junio de 1500.—N.'' 5.—Reyes.
155.—Confirmación del asiento que había hecho el obisDo de Córdoba, del Consejo, y Alfonso de Morales, tesorero real,

en nombre de sus altezas, con Juan Sánchez, mercader aragonés residente en Sevilla, y con Francisco de Ribero, mercader
genovés residente en la misma ciudad, sobre la compra de ciertos quintales de brasil "de lo de las Indias".
Sevilla, 20 de junio de 1 5 0 0 . — 1 . — R e y e s .
156.-_Que los jueces de vista, suplicación y asistencia de
Sevilla terminen el pleito que trataba Jorge Belestrán con
Francisco Riberol.
Sevilla, 20 de junio de 1 5 0 0 . — 3 1 . — C o n s e j o .
157.—Ejecutoria de la sentencia dada en el pleito criminal ante los alcaldes de Corte, entre Diego de Ribera, vecino
de Sevilla, y Beatriz Ramirez su mujer, acusada de abandono
de la casa.
Sevilla, 20 de junio de 1500.—N,^' 42.—Alcaldes de Corte.
158._Ejecutoria de la sentencia dada en el pleito criminal ante los alcaldes de Corte entre Juan González de Guijo,
azabachero, vecino de Sevilla, de una parte, y de la otra Baltasar, hijo de mosén Ximón Pérez Asina, vecino de Valencia
"de Aragón", acusado de haber violado a Isabel, hija doncella
del dicho Juan.
Sevilla, 21 de junio de 1500.—N.'' 47.—Alcaldes de Corte.
159.—Que el concejo de Sevilla devuelva los oficios de fieles ejecutores a Francisco Pinelo, Guillén de las Casas, Francisco Melgarejo y a Fernando del Monte, ya que según la
residencia que se les había hecho, habían cumplido bien con
sus oficios.
Sevilla, 22 de junio de 1 5 0 0 . — 5 5 . — C o n s e j o .
160.—Que el concejo de Sevilla devuelva al licenciado Pedro de Maluenda el oficio de juez de. la suphcación de dicha
ciudad, ya que según la residencia que se le había hecho, había usado bien de tal oficio.
Sevilla, 22 de junio de 1 5 0 0 . — 3 2 . — C o n s e j o .
161.—Ejecutoria de la sentencia dada en el Consejo en el
pleito que había tratado García Osorio, vecino de Sevilla, con
Iñigo López, de igual vecindad, sobre cierta carta referente al
diezmo del carbón de las atarazanas, y otras razones.
Sevilla, 22 de junio de 1 5 0 0 . — 4 1 . — C o n s e j o .
162.—Escribanía y notaría pública de la Corte y reinos
para Diego Rodríguez ,vecino de Sevilla.
Sevilla. 23 de iunio de 1 5 0 0 . — 2 1 . — R e y e s .

163.—Que don Juan de Silva, conde de Cifuentes, alférez
mayor, del Consejo y asistente de Sevilla, resuelva la petición
que sobre sus privilegios habían presentado Antón Rodríguez
Cabezudo, Juan Fernández de Algova y Luis de la Mezquita,
cómitres, vecinos de dicha ciudad, por sí y en nombre de los
otros cómitres, vecinos de ella.
Sevilla, 23 de junio de 1500.—N.'' 64.—Consejo.
164.—Que don Juan de Silva, conde de Cifuentes... y asistente de Sevilla dé su favor a Juan de Bolaño, escribano de cámara, para que pueda cumplir lo mandado en la carta que se
menciona, y que tenía que hacer pregonar en ciertos lugares
del duque de Medina Sidonia y en la dicha ciudad, sobre ciertos derechos e imposiciones.
Sevilla, 23 de junio de 1 5 0 0 . — 5 3 . — C o n s e j o .
165.—Que se guarde la carta concedida a la ciudad de
Sevilla, a pesar de la merced hecha a Diego Xuarez ,vecino de
ella, de guarda de la capilla de los Reyes de la repetida ciudad,
en lugar de Francisco Benítez, curtidor, y que tenía aparejada
exención de contribuciones.
Sevilla, 23 de junio de 1500.—N.^ 52.—Consejo.
166.—Ejecutoria de la sentencia dada por el Consejo en
el pleito que había tratado Tristán de San Jorge, arrendador
de la renta de las heredades de Sevilla del año 1499, con el mariscal Gonzalo de Sayavedra, sobre la alcabala de la heredad de
"Gelo" que dicho mariscal había vendido al duque de Medina
Sidonia.
Sevilla, 23 de junio de 1 5 0 0 . — 4 3 . — C o n s e j o .
167.—Ejecutoria de la sentencia dada en el pleito que había tratado ante el Consejo Antonio de Espinosa, vecino de
Constantina, contra el bachiller Mateo de la Cuadra, teniente de asistente de aquella ciudad, sobre varios agravios que
éste había hecho a la otra parte.
Sevilla, 23 de junio de 1500.—N.® 39.—Consejo.
168.—Que el concejo de Sevilla determine el pleito que
pendía ante el Consejo, y que era entre Diego Marmolejo, vecino de dicha ciudad, de una parte, y de la otra Antón Ximénez, escribano, Juan de la Quadra y Juan Bautista Barbero,
sobre el oficio de alguacilazgo de los veinte.
Sevilla, 25 de junio de 1 5 0 0 . — 5 7 . — C o n s e j o .

169.—Licencia de armas para Diego Verde, vecino de Sevilla.
Sevilla, 25 de junio de 1 5 0 0 . — 1 7 . — C o n s e j o .
170.—Que los alcaldes mayores de Sevilla remitan al asistente de dicha ciudad todos los procesos, que les habían sido
remitidos por los alcaldes de Casa y Corte, para que dicho
asistente los concluya.
Sevilla, 26 de junio de 1 5 0 0 . — 2 8 . — C o n s e j o .
171._Que el concejo de Sevilla guarde la carta y sobrecarta, por las que se hace merced a Juan de Aguado, aposentador
real, de la juraduría del barrio de Castellanos ,en lugar de
Lope de Agreda.
Sevilla, 26 de junio de 1 5 0 0 . — 6 6 . — C o n s e j o .
172.--Que el bachiller Juan de Burgos haga cumplir las
condenas que se detallan, que habían sido impuestas en la residencia hecha a don Juan de Silva, conde de Clfuentes, asistente de Sevilla, y a sus oficiales.
Sevilla, 26 de junio de 1500.—N.® 19-bis.—Consejo.
173.—Que el licenciado Pedro de Maluenda, juez de términos de Sevillar resuelva la demanda presentada por Antón
Ximénez, vecino de dicha ciudad, contra el procedimiento seguido en el nombramiento de alguacil de la colación de San
Marcos, que había recaído en Martín de Robles, a pesar de
haber empleado el soborno para salir elegido.
Sevilla, 26 de junio de 1 5 0 0 . — 3 5 . — C o n s e j o .
174._Que don Juan de Silva, conde de Cifuentes, alférez
mayor del Consejo y asistente de Sevilla concluya el pleito que
había pendido ante el licenciado Gonzalo Fernández Gallego,
alcalde de Casa y Corte, cuyo término de juez de residencia
de dicha ciudad habla expirado, y que era entre Francisca R o dríguez, vecina de la repetida ciudad, y el doctor Fernand Gómez, sobre una huerta que éste ocupa injustamente.
Sevilla, 26 de junio de 1 5 0 0 . — 5 1 . — C o n s e j o .
175.—Ejecutoria notificada al licenciado Alvaro de Cuéllar, juez de las alzadas de Sevilla, de la sentencia del Consejo
dada en el pleito promovido por Juan Fernández de Vera en
nombre de Marina de Trujillo, mujer de Juan de Azalaga, porque su parte había arrendado a Alonso de Godoy una majada
de colmenas en el término de Castilblanco, llamada del Pino,
y éste no había cumplido lo contratado.
Sevilla. 26 de junio de 1500.—N.® 44.—Conseio.

176_Comisión para que el conde de Cifuentes, asistente
de Sevilla, termine el pleito que trataba Pero Rodríguez de
Valderrama, vecino de Letarija, con Antón Bernal, jurado de
dicha ciudad, y con Isabel Rodríguez, su mujer, sobre la posesión de ciertos bienes.
Sevilla, 26 de junio de 1 5 0 0 . — 3 7 . — C o n s e j o .
177.__Compulsoria para que Gonzalo Vázquez, escribano
del cabildo y ayuntamiento de Sevilla, entregue a Antón X i ménez, vecino de dicha ciudad, las escrituras referentes al poder que la repetida ciudad otorgó a Juan de Villafranca, para
que acusase a los escribanos de los alcaldes ordinarios, y las
cuales necesita para ejercer su derecho,
Sevilla, 26 de junio de 1 5 0 0 . — 3 4 . — C o n s e j o .
1 7 8 _ Q u e el concejo de Sevilla guarde la merced que tenía
Francisco de León, criado de sus altezas, de los cambios de dicha ciudad, como los tenia Gonzalo de León, su padre.
Sevilla, 27 de junio de 1 5 0 0 . — 6 1 . — C o n s e j o .
179._Que el concejo de Jerez de la Frontera envíe ante
el presidente y oidores de la Audiencia (de Ciudad Real) su
procurador, para alegar en el pleito que trataba con la ciudad
de Sevilla y la villa de Lebrija, sobre límites de términos entre
aquella ciudad y esta villa.
Sevilla, 27 de junio de 1500.—N."^ 33.—Consejo.
180.—Que el licenciado Lorenzo Zumeno, teniente de asistente de Sevilla, tome una ejecución en el estado en que la
había dejado el bachiller Rojel, y la termine, la cual corresponde al pleito que había tratado doña Juana y doña María de
Avellaneda, vecinas de la dicha ciudad, con Diego de Avellaneda sobre la herencia de Juan de Avellaneda, su hermano.
Sevilla, 27 de junio de 1 5 0 0 . — 2 7 . — C o n s e j o .
181.—Comisión para que don Juan de Silva, conde de Cifuentes, alférez mayor, del Consejo y asistente de Sevilla, determine sobre la denuncia hecha contra Francisco de Espinosa, jurado en la colación de San Marcos de dicha ciudad, acusado de haber tomado por esclavos indebidamente, cuando estuvo en la conquista de la isla de La Palma, en donde dicen
"las cuevas de Herrera", a unos vecinos de dicha isla, del bando de Gazmira.
Sevilla. 27 de junio de 1500.—N.o 67.—Consejo.

182.-E3eeutoria de las sentencias dadas respectivamente
por el Consejo y por el bachiller Roger, teniente de pesquisidor de Sevilla, en el pleito que habían tratado Diego Fernandez de Esquivel y compañeros, arrendadores de la alcabala del
pan de dicha ciudad, con Juan de Lorca, vecino de Carmona,
sobre cierto trigo que éste había vendido sin acudir con el impuesto correspondiente.
Sevilla, 27 de junio de 1 5 0 0 . — 4 8 . — C o n s e j o .
183.—Ejecutoria de la sentencia dada por el Consejo en
el pleito que habia tratado Pedro de Fuentes, vecino de Sevilla, con Fernando Zorita y sus hijos, herederos de su mujer
doña Blanca, sobre diversas propiedades.
Sevilla, 27 de junio de 1500.—N.^ 63.—Consejo.
184.—Sobre los lugares donde se deben sentar los jurados
de Sevilla en el cabildo y ayuntamiento de dicha ciudad.
Sevilla, 27 de junio de 1 5 0 0 . — 5 6 . — C o n s e j o .
185.—Emplazamiento para que el concejo de Carmona envíe su procurador a la Audiencia de Ciudad Real para proseguir
el pleito que dicho concejo trata con el de Sevilla, sobre términos.
Sevilla, 28 de junio de 1 5 0 0 . — 5 0 . — C o n s e j o .
186.—Licencia para que las villas y lugares de la tierra de
Sevilla puedan recaudar por sisa lo que les correspondiere pagar para el servicio de los casamientos de las infantas.
Sevilla, sin día y sin mes, de 1 5 0 0 . — 1 2 . — C o n s e j o .
187.—Ejecutoria de las sentencias dadas por el Consejo en
el pleito que habia tratado Ñuño Fernández de Cuenca con Catalina García, mujer de Nufro Boticario, sobre un mandamiento que había dado el licenciado Lorenzo Zumeno, teniente de
asistente de Sevilla, por el que ésta debía entregar al dicho Ñuño unas casas juntas al monasterio de San Francisco. Sin lugar, ni día, ni mes, ni año.—N.° 40.—Sin suscripción.
Jesús VROVIJO

UN ORDENAMIENTO DE ENRIQUE II
A SEVILLA
En junio de 1371 Enrique II de Castilla otorgó un ordenamiento a petición de los jurados de la ciudad de Sevilla. A lo
largo de su reinado, incluso antes de la eliminación violenta de
Pedro I en Montiel, el primer monarca de la dinastía Trastámara concedió diversos ordenamientos a Sevilla, algunos de
tipo general, otros en función de las peticiones concretas de
grupos particulares (jurados, monederos, etc.). En un intento
de aproximación al tema podemos recordar cuales fueron los
más importantes documentos emanados de la cancilleria de
Enrique II referentes a la ciudad de la Giralda:
l—Burgos, 5 de marzo de Í567.—Enrique II confirma
los privilegios que tenia la ciudad de Sevilla y, al
mismo tiempo, atiende a las peticiones que le hicieron los jurados de la citada localidad, los cuales
se quejaban de que no se les respetaban sus privilegios. El Trastámara ordena que se cumplan
los privilegios que los jurados tenían de los reyes
anteriores: a) el alcalde, el alguacil y los veinticuatro deberán admitirlos en sus cabildos y en
sus poridades; b) entrarán en la casa de la justicia; c) el rey los acogerá en su guarda y encomienda; d) cuando el concejo envíe una embajada, si se trata de dos personas una de ellas será
jurado, y si de cuatro los jurados serán dos (1).
2.—Sevilla, 25 de agosto de Í370.—Enrique II confirma
a los obreros y monederos de la casa de la moneda de Sevilla los privilegios que tenían de los
reyes pasados. Estos privilegios se extenderán
también a los huérfanos y a las viudas de los monederos oue guarden la castidad. Esencialmente

(1)
mee

Incluido en una confirmación
fnls.

92

r.-93

V.

de Enrique m .

Copia en Biblioteca

Nacional,

eran: a) no ir en hueste ni en armada; b) no
pagar pecho, moneda, vela, ni otro impuesto concejil (2).
Z.—Sevilla, 10 de junio de J57Í. —Ordenamiento de
Enrique II a la ciudad de Sevilla a petición de
sus jurados. Es el texto que sirve de base a este
trabajo.
4 . _ r o r o , 10 de septieml)re de
—Ordenamiento
otorgado por el monarca, en las Cortes de Toro,
en respuesta a las peticiones que le fueron hechas
por los procuradores de la ciudad de Sevilla. Se
refiere a asuntos muy diversos: los derechos abusivos de los alguaciles de la corte, la exigencia de
monedas a los que mantenian caballo y armas, la
injusticia cometida por algunos clérigos, que apresaban a sus deudores, problemas de los tenedores
de las atarazanas, de los cogedores de pechos, etcétera (3).
5.—Los Crespines, 22 de febrero de Í575.—Enrique II
ordena que los 28.000 maravedís anuales que suma
en total lo concedido a los jurados de Sevilla
sean percibidos de los 36.000 maravedís que la
ciudad tenía que dar cada año al almojarifazgo
por la renta de la sal (4).
6.—Córdoba, abril de Í375.—Para cortar abusos recientes ordena el monarca que la fieldad del vino
la desempeñen dos veinticuatro y dos jurados, los
cuales tendrán muy en cuenta que no debe de
entrar en Sevilla vino de fuera de su término,
"salvo el vino castellano que usó siempre y entrar" (5).
1.—Sevilla, 20 de marzo de Í376.—A" petición de los
obreros y monederos de la casa de la moneda de
Sevilla Enrioue II les confirma el Drivileeio de

(2) Incluido en una coníirmación de los Reyes Católicos. Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, 1478, junio, fol. 12.
(3) Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, 11, Madrid, 1863, págs. 249-256.
(4) Copia en Bibl. Nac., mss. 692, fols. 85v.-86r. También en Archivo Municipal
de Sevilla, Privilegios, carpeta 2, núm. 53.
(5) Lo publica J. GUICHOT en su o b r a Historia del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
T. Sevilla. 1896. Dáes. 297-298.

Alfonso XI sobre exenciones, otorgándoselo en un
privilegio rodado, con el fin de que les sea guardado mejor (6).
B.—Sevilla, 30 de abril de Í376.—Enrique II concede
diversos privilegios a la Huerta del Rey, situada
muy cerca de Sevilla: a) n o m b r a alcalde de dicha
huerta a un tal Gonzalo Sánchez de Sevilla, el
cual, junto con diez hortelanos, estará excusado
del pago de impuestos; b) el que entre en la
Huerta sin permiso del alcalde pagará una multa;
c) dentro de la Huerta sólo podrá hacer preso a
otra persona el alcalde de la misma; d) prohibición de introducir animales, tomar el agua, cortar árboles, etc. (7).
9.—16 de agosto de 1378 (se desconoce el lugar).—Enrique II establece que no se pueda efectuar ninguna reclamación ante los jurados, sobre la manera en que realizaron la percepción de ciertos
pechos, después de que aquellos rindieron cuentas
a los contadores (8).

El ordenamiento de junio de 1371 (9) fue otorgado en un
momento de euforia de los trastamaristas, pues apenas un mes
antes habla caído en su poder el peligroso y tenaz foco rebelde
que los partidarios del rey legitimo, Pedro I, tenían en Carmona (10). Aquel acontecimiento revistió una especial significación para el fortalecimiento de Enrique de Trastámara como
(6)

En una confirmación de los Reyes Católicos. A r c h . Gen. Simancas, Reg. Gen.
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T ^
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M u ^
de Sevilla. Privilegios, carpeta 2, núm. 53. Este ordenamiento ya ha «^^o manejad^^
publicado en alguno de sus capítulos, aunque nunca en su totalidad, por anteriores hisioriadores de la Sevilla medieval, así R. GARANDE en su f u n d a m e n t a l ^
fortaleza y mercado, "Anuario de Historia del Derecho EspañoP', II, 1925 Pá^- 281 y
349-350 (Hav
VAxa, una edición reciente de este trabajo, Publicaciones de la Universidad, Sevilla, 1972).
, .
^ .
„ .
^
(10) Sobre este problema puede consultarse nuestro trabajo: Enrique II de Castilla.
La guerra civil y la consolidación
del régimen (1366-1371). Valladolid, 1966, págs. 256-259.

monarca de Castilla, que liquidaba de esa manera la resistencia
que habian ofrecido los petristas después de la muerte de
Pedro I en Montiel. Si los nobles que habian participado en la
guerra civil al lado del príncipe bastardo se apresuraron a recibir <ie éste las cuantiosas donaciones de todos conocidas, en
forma de tierras, rentas, derechos jurisdiccionales, etc., los
otros estamentos de la sociedad también procuraron arrancar
concesiones del nuevo monarca o al menos lograr de éste que
les reconociera sus antiguos privilegios. Esta ingente labor de
confirmación de viejas prerrogativas fue atendida por Enrique II particularmente en las Cortes de Toro de septiembre de
1371. Pero el ordenamiento que comentamos fue anterior a las
mencionadas Cortes, pues data de la estancia del rey en Sevilla
precisamente en función de la pugna contra los petristas de
Carmona. Además no fue una simple confirmación de privilegios, pues Enrique II tuvo que responder a una serie de peticiones concretas que le fueron formuladas por los jurados de la
ciudad andaluza. El ordenamiento en cuestión ofrece interés
desde diversos puntos de vista, pero sobre todo en cuanto permite conocer la organización interna del concejo sevillano y la
tensión entre los jurados y los regidores, así como también la
política puesta en práctica por el primer monarca de la dinastía Trastámara.

Algunas de las peticiones de los jurados hacían referencia
a cuestiones generales que interesaban a toda la ciudad de
Sevilla: el anhelo de justicia, la seguridad en el abastecimiento
de pan, la desconfianza de los cristianos hacia los judíos, etc.
Quizá se puedan resumir en esta trilogía de peticiones los problemas fundamentales y de más urgente resolución que acuciaban a los habitantes de Sevilla por aquellas fechas. En primer lugar se pide al monarca que dé las órdenes oportunas
para garantizar el envío de pan desde las comarcas próximas
hacia la ciudad. ¿Se trataba de un simple deseo de obtener confirmación de antiguas disposiciones? ¿Obedecía acaso la petición a dificultades recientes por las que había pasado Sevilla
en el abastecimiento de pan? Es presumible que las operaciones
militares de los últimos años, y muy especialmente la necesidad
de abastecer a las tropas que cercaron a Carmona en la primavera de 1371, tuvieran una incidencia negativa en el normal
suministro de trieo a Sevilla.

A continuación los jurados se lamentan del mal cumplimiento de la justicia por parte de quienes están obligados a
administrarla. La "mengua de justicia", se dice expresamente
en el documento, se ha observado en el periodo comprendido
entre la marcha de Enrique II de Sevilla y su reciente regreso.
¿Se quiere dar a entender con esta petición que no hubo justicia
en Sevilla en el tiempo en que estuvo dominada por Pedro I, es
decir a raíz de la batalla de Nájera, en abril de 1367, y hasta
los sucesos de Montiel? En tal caso la petición de los jurados
pretendía halagar al nuevo monarca y mostrar de paso que Sevilla, mal gobernada en los dias de "aquel malo tirano que se
llamaba rey", se encontraba incondicionalmente a su lado. Es
posible también que se instase al monarca a que depusiera de
sus cargos a aquellos oficiales sospechosos de s i m p a t í a s con
Pedro I.
La tercera petición de tipo general plantea al rey de Castilla
una súplica en relación con los judíos. Según los privilegios que
éstos exhibían nadie podía edificar una casa de mayor altura
que la cerca de la judería, por lo menos hasta una distancia determinada de ésta ("fasta un tiro de ballesta"). Pero teniendo
en cuenta el emplazamiento de la judería, próxima a la catedral
y en pleno centro de la ciudad, esa disposición era muy perjudicial para los restantes habitantes de Sevilla. Por otra parte se
quejaban los jurados de otro privilegio de que gozaban los judíos
referente a la comisión de adulterios por parte de éstos con mujeres cristianas. Para probar el delito era necesaria la presencia
del "judío de Turmilla", alusión excesivamente vaga e indeterminada. ¿Quién era el "judío de Turmilla", se preguntaban los
jurados? ¿Una persona de carne y hueso o un simple nombre
envuelto en la nebulosa? Los jurados se quedaban con esta última interpretación: "fue puesto en el previllejo (el judío de
Turmilla) porque nunca podiesen aver derecho dellos". En cualquier caso ¿por qué esta petición no se hizo antes de 1371?
Quizá la insistencia en la supresión de los privilegios de los
judíos haya que entenderla en la linea general de la política
hostil a los hebreos que el propio Enrique de Trastámara había
fomentado en los años de la guerra civil (11).
No fueron éstas las únicas peticiones de índole general que
hicieron Ins inrados de Sevilla a Enriaue IL En otro canítulo
(11) Vid. nuestro trabajo: Los judíos de Castilla
dolid, 1968.
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del citado ordenamiento rogaban al monarca castellano que ordenara que los ricos-hombres, caballeros y escuderos que le
acompañaban cuando iba a Sevilla sólo se hospedaran en las
posadas de quienes los aceptasen con agrado o en las que ellos
mismos alquilasen, pero que en ningún caso se instalaran en
una casa contra la voluntad de quien la habitaba.

Sin embargo el cuerpo fundamental del ordenamiento está
integrado por los capítulos relativos a las peticiones especificas
de los jurados. ¿Cuáles eran las líneas esenciales de la organización del concejo de Sevilla en aquel tiempo? ¿Qué papel desempeñaban en el mismo los jurados? ¿Qué buscaban éstos con las
peticiones que elevaron a Enrique II en junio de 1371? Y lo que
quizá es todavía más importante ¿la evidente fisura entre los
jurados y los regidores en el seno del concejo sevillano, reflejaba
un enfrentamiento entre dos grupos sociales dentro de la ciudad?
concejo de Sevilla.—No es nuestro propósito analizar
la estructura del concejo de Sevilla, ni seguir su evolución desde
los días posteriores a la conquista de Fernando III. Simplemente
queremos señalar algunos rasgos fundamentales, que permitan
entender mejor el alcance de las peticiones hechas por los jurados de la ciudad andaluza a Enrique II en 1371. En este sentido
se pueden recordar dos notas características del concejo sevillano en el período correspondiente al reinado de Pedro I de Castilla y a la guerra civil que éste sostuvo con su hermanastro
Enrique de Trastámara: a) es un concepto restringido; b) en su
interior hay dos grupos fundamentales, los regidores y los jurados. ¿Hubo alguna vez un concejo abierto en Sevilla? Esta
opinión fue sostenida por algunos estudiosos del concejo de Sevilla (12), pero probablemente no responda a la realidad. En
tiempos de Fernando III ya se habla de los 36 regidores, los
cuales gobernaban la ciudad junto con los oficiales (alcaldes
mayores, alguacil mayor, alcaldes ordinarios, etc.) (13). Puede
admitirse que en Sevilla, de manera similar a lo que aconteció
en Murcia, se exDerimentó tempranamente un concein restrin(12) N. TENORIO: El concejo de Sevilla. Estudio de la organización politico-social
de
la ciudad desde su reconquista
hasta el reinado de don Alfonso XI (1248-1312), Sevilla,
1901, especialmente págs. 67 ss.
(13) A . MURO: El Ayuntamiento
de Sevilla modelo de los municipios
americanos,
"Anales de la Universidad Hisoalense". 1960.

gido (14), Al fin y al cabo en las tierras andaluzas no había ninguna tradición de ios concejos abiertos. Por otra parte éstos ya
se hallaban en declive a mediados del siglo XIII, precisamente
cuando tuvo lugar la reconquista de Sevilla por los cristianos.
De ahí que esa reforma transcendental de tiempos de Alfonso X I (15), consistente en la iransforxiiación de la asamblea general de vecinos en un concejo cerrado, el "regimiento", no
fuera en Sevilla una medida radical. En 1327 Alfonso XI decretó
"que los tre:ynca et seys que eran fasca aquí... sean veynie et
quatro asi commo lo eran en el tienpo del rrey don Sancho mío
avuelo et del rrey don Fernando mió padre" (16). Este texto
confirma la oscilación producida en el núniero de regidores de
Sevilla, que de 36 en los días posteriores a la reconquista pasaron
a fines del siglo XIII a 24, para ampliarse de nuevo en una fecha
inaeteriiiinaaa del primer tercio del siglo XIV y quedar definitivamente fijados en 24 a raíz de la mencionada disposición de
Alfonso XI. Aunque se indicaba que de esos "veincicuatto" la
mitad debían de ser "ciudaaanos", o sea miembros del común,
parece que en la práctica Sevilla estaba gobernada a mediados
del siglo XIV por un regimiento de "paincios", personas influyemes tanto por su posición económica como por sus vinculaciones sociales (17). Las atribuciones de estos regidores eran sm
duda muy amplias, y afectaban a muy diversos terrenos: económico, administracivo, de policxa local, etc.
2.—Los jurados.—El segundo elemento clave en la organización inierna del concejo ae Sevilla lo constituían los "jurados",
que eran, en cierto modo, el contrapeso de los regidores. Los
puntos oscuros sobre el origen de los jurados, su número, la
forma de acceder al cargo, las funciones que desempeñaDan, etc.,
son muy numerosos. Se les cita por vez primera en 1253, efectundo tareas de reparto de tierras de la comarca y de casas de
la ciudad (18). En conjunto los jurados actuaban como grupo
representativa de las collaciones, cuyos intereses defendían.
Cargo de elección popular, los jurados eran la voz de la comunidad. la correa transmisora de los anhelos colectivos ante los

(14) J. CERDA: Hombres buenos, jurados y regidores en los municipios castellanos de
la Baja Edad Media, "Actas del I Syraposium de Historia de la Administración", Madrid,
1970, pág. 181.
(15) R. GIBERT: El concejo de Madrid. I. Su organización en los siglos XII al XV,
Madrid, 1949, pág. 123.
(16)

R.

GARANDE:

Sevilla...,

pág.

281.

(17) Ibíd., págs. 283-284, también pág. 318.
FL8) N. TENORIO: El concejo de Sevilla..., pág. 88.

gobernantes de la ciudad. ¿Qué atribuciones específicas tenían?
Garande afirma que, desde mediados del siglo XIII, los regidores
"realizaban funciones de carácter económico y militar a la
vez" (19). Las atribuciones de los jurados, dice Cerda, eran " j u diciales, político-administrativas y de representación" (20). Los
jurados, según María del Carmen Carié, eran "representantes
de los vecinos de ios barrios...(y)...su única delegación directa
en el municipio" (21). En cuanto al número de jurados parece
que fue de 72 en un principio (tres por cada una de las 24 collaciones de la ciudad), pero posteriormente se redujeron. En los
días del reinado de Enrique II sabemos que eran 56 (dos por
barrios y collaciones) (22). En principio puede sorprender el elevado número de jurados, especialmente si tenemos en cuenta
que en Murcia, la otra ciudad en la que esta institución alcanzó
un gran florecimiento, sólo había en esas fechas tres jurados,
que representaban a los hijosdalgos, los ciudadanos y los menestrales (23). ¿A qué grupo social pertenecían los jurados en los
años medios del siglo XIV? Pocas son las noticias que tenemos
al respecto para contestar a esta interrogante. En el padrón de
Sevilla de 1384, ligeramente posterior a la fecha del ordenamiento que comentamos, los jurados aparecen como "francos",
pero no se les incluye en el grupo -de "caballeros" (24). ¿Puede
deducirse que los jurados no pertenecían a las capas sociales
más poderosas de la ciudad y que de alguna manera se identificaban, por su propio origen, con los intereses populares que
defendían? ¿Es admisible la imagen que presenta a los jurados
como "la voz de la calle" frente a los regidores, grupo ejecutivo
de la "oligarquía ciudadana"?
3.—Las peticiones de los jurados en junio de
Las peticiones que los jurados hicieron a Enrique II en junio de 1371
pueden ser clasificadas en tres grandes grupos: a) reclaman
la salvaguarda de sus privilegios; b) exigen sea reconocida su
participación en las tareas de gobierno; c) critican la gestión,
muchas veces excluyente, de regidores y oficiales.

(19)

R . GARANDE: Sevilla...,

pág.

314.

(20) J. CERDÁ: Hombres buenos...,
págs. 173-174.
(21) M . ' Carmen GARLÉ: Del concejo medieval castellano-leonés,
Buenos Aires.
pág. 119.
(22) En el doc. citado núm. 5 de 22 de f e b r e r o de 1375 se dice que la suma
de dinero que se paga a los jurados equivale a 28.000 maravedís, lo que significa un
de 56 jurados, a 500 maravedís cada uno.
(23) Vid. nuestro trabajo: Una ciudad castellana en la segunda mitad del siglo
el ejemplo de Murcia, "Cuadernos de Historia", III, 1969.
(14) Dehn este dato a la eenerosidad de A n t o n i n Tnllanfí»® Ho Tarán

1968.
anual
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Los jurados solicitan de Enrique II que les sean respetados
sus privilegios. En primer lugar su seguridad personal. Los jurados exigen que no se les haga prisioneros, ni se les hiera, mate,
deshonre o amenace. Pero también se quejan de los atropellos
que con ellos cometen en ocasiones los alcaldes, el alguacil y los
veinticuatro (los mandan "yr fuera desta gibdad a servigios",
les piden "enprestidos", etc.). Por supuesto en todas estas demandas obtienen los jurados una respuesta satisfactoria del
monarca. También le piden a Enrique II que la tierra que poseen en calidad de jurados esté "en lugar gierto e bien parado".
En su contestación el monarca castellano decide que tengan
todos los años 500 maravedís, en los propios de la ciudad. Pero
añade una nota muy significativa sobre el papel de los jurados;
"pues sodes oficiales e servidores de la dicha gibdad". Reconocía
así el primer Trastámara que los jurados desempeñaban una
función de importancia primordial en la vida del concejo sevillano, incluso desde un punto de vista ejecutivo.
Los jurados pidieron igualmente a Enrique 11 que les reconociera diversas atribuciones que de derecho les correspondía,
pero que en los últimos tiempos corrían peligro de esfumarse.
Así por ejemplo la guarda de las puertas de la ciudad, pero
igualmente la fieldad del vino o la contaduría del concejo. Estas
peticiones ofrecen interés porque nos indican cuales eran las
funciones que tradicionalmente se asignaban a los jurados, pero
también nos ponen de manifiesto el retroceso de la institución
misma de los jurados, en cuanto veía obstaculizado el normal
desempeño de su cargo. La respuesta del monarca fue equívoca.
Si bien accedió a algunas de esas súplicas, como la que se refería
a la presencia de los jurados en todos los cabildos en que se
repartiesen oficios como las castellerías y las alcaydías, decidió
en cambio que la fieldad del vino fuese compartida por dos jurados y dos veinticuatros e igualmente la contaduría del concejo
la llevarían un jurado y un veinticuatro. La actitud crítica de
los jurados y las respuestas difusas del rey parecen llevarnos a
una misma conclusión; los representantes de las collaciones se
hallaban en una posición francamente secundaria con respecto
a los regidores.
Los jurados protestaron abiertamente en otros capítulos del
ordenamiento de lo que consideraban actuaciones abusivas de
los veinticuatros. ¿Cómo se consentía que los oficiales y los regidores arrendasen las rentas del concejo, lo que violaba'flagrantemente un ordenamiento de Alfonso XI? En otra oetición los

jurados exigían que los veinticuatros no fueran vasallos de nadie,
excepto por supuesto del propio rey o de sus hijos. ¿Apuntaba
esta súplica al hecho concreto de que buena parte de los regidores de Sevilla formasen parte de las clientelas de los ricoshombres de la región? Asimismo elevaron al monarca una petición final en la que solicitaban del monarca que exigiera de
los veinticuatros un fiel cumplimiento de sus obligaciones, que
no enajenasen ningún bien del concejo, que no estableciesen
ningún pecho en la ciudad sin estar presentes los jurados, etc.

4.—La tensión entre los jurados y los regidores.—^Los jurados exigían el cumplimiento de sus privilegios, pedían se respetase su intervención en el gobierno de la ciudad, se quejaban
amargamente de los abusos de los veinticuatros y de los oficiales. Pero esta actitud ¿reflejaba un enfrentamiento exclusivamente político o encubría a su vez una tensión social entre dos
sectores diferentes dentro de Sevilla? ¿Es correcta la ingenua
equiparación de los jurados con la masa popular cristiana y de
los regidores con el patriciado urbano? En verdad es muy poco
lo que podemos decir al respecto, al menos para los años medios
del siglo XIV, debido en buena parte a la pobreza de la documentación. Conocemos el nombre de la mayor parte de los regidores en ejercicio en Sevilla en febrero de 1370 (25). Un análisis
detallado de estos personajes, procurando reconstruir su fortuna,
sus vinculaciones con otros grupos sociales, etc., podría dar
mucha luz. ¿Y de los jurados? Para los años anteriores a finales
del siglo XIV es prácticamente imposible reunir datos significativos, lo que obstaculiza la investigación. Pero puede anticiparse, a manera de hipótesis verosímil, que las reclamaciones
de los jurados se asemejan a las actitudes hostiles al patriciado
urbano de tantas ciudades europeas, y por supuesto hispánicas,
de la época. En el caso de Sevilla no se trata de la nostalgia del
antiguo concejo abierto de todos los vecinos, que probablemente
nunca existió. Cabe interpretar esta pugna como una manifestación de las tensiones sociales de las ciudades castellanas de
mediados del siglo XIV, aceleradas por la depresión demográfica y económica y envenenadas por la euerra civil entre Pedrn I

(25) En un documento publicado por J. Guichot:
náes. 124-125.

Historia...

Ayuntamiento...,

I,

y Enrique II. La tensión encontró una válvula de escape en los
"pogroms" de finales de siglo, pero las contradicciones sociales
se resolvieron a nivel general con un fortalecimiento de la nobleza y a nivel local con el triunfo indiscutido de las oligarquías
ciudadanas que consiguieron acaparar, e incluso transmitir hereditariamente, los puestos de mando en los ayuntamientos.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Ordenamiento de Enrique II a la ciudad de Sevilla.
Sevilla, 10 de junio de 1371.
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Enrique por la gracia de
Dios rrey de Castilla de León de Toledo de Gallizia de Sevilla de Cordova
de Mur?ia de Jahen del Algarve de Algezira e sennor de Molina a los alcaldes
e alguazil e veynte e quatro cavalleros e ornes buenos que avedes de veer
fazienda del concejo de la muy noble ?ibdad de Sevilla e a qualquier de vos
otros qualesquier que esta nuestra carta vieredes o el traslado della signado
de escrivano publico salud e gracia. Sepades que nos estando en la dicha
?ibdad de Sevilla vinieron a nos los nuestros jurados de la dicha gibdad e
fablaron connusco algunas cosas que cumplian a nuestro servicio e a pro e
honra de la dicha ^ibdad estando y presente vos los dichos alcaldes e alguazil
e veynte e quatro e traxeron nos otrosi algunas peticiones que viesemos ansi
en fecho del rregimiento de la dicha ?ibdad e pro comunal de todos los que
en ella biven como en fecho de sus honras e de sus previllejos de los dichos
jurados las quales peticiones nos rresfebimos. e les rrespondimos a ellas con
acuerdo de los del nuestro consejo e de vos los dichos alcaldes e algua- / /
-zil e veynte e quatro aquello que conplia a nuestro servicio e a pro e onrra
de la dicha ?ibdad e de los dichos jurados.
Primeramente a lo que nos pidieron por merced que de toda la tierra
mandásemos dar saca de pan para esta gibdad e le non fuese vedada en
ningunt tiempo a esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien
e sobre esto nos vos mandaremos dar nuestras cartas las que ovierades menester en esta rrazon.
Otrosi a lo que nos pidieron por mer?ed que desde que nos partimos
desta Qibdad fasta agora que ovo mengua de la justicia que se non conplio
ni se conplia por do dixeron que avia e ay grant quexamiento e sentimiento
en las gentes e desides que a venido e viene muy grant daño en esta gibdad
e a nos grant deservicio que fuese la nuestra mer?ed de lo 'mandar saber por
que se guardase mejor que fasta aqui se a guardado e esto que lo guardasen
los nuestros oficiales desta ?ibdad e de nuestra corte, A esto rrespondemos
que nos plaze e de aqui adelante si alguno menguare en sus oficios e non
conpliere o non feziere lo que deve sean giertos que ge los quitaremos poniendo otros en sus lugares.
Otrosi a lo que nos pidieron por mer?ed que por quanto los nuestros
oficiales e mayores tomavan en si la guarda de las puertas que estavan abiertas
en esta ?ibdad a los jurados e vezinos que las solian guardar con vos sienpre
e que ponían y omes suyos e que fezieren algunas cosas de agravios a los
vezinos e a otros que entravan e salian por las dichas puertas lo qual dizen
que non fazieran nin pasara si los dichos jurados con los vezinos las tovieran
como solian tenellas e pidieron nos por merced que ge las mandásemos tornar,
a esto rrespondemos que nos plaze e mandamos sean tornadas la guarda de
las dichas puertas a los dichos jurados e las ayan sienpre e las guarden con
los dichos / / vezinos como sienpre es uso.

Oü

Otrosí a lo que nos pidieron por merced en que los judies desta gibdad
que muestren nuestro previllejo en que es nuestra mer?ed e mandamos que
non fagan casa ni edificio ninguna persona tan alto ni mas que la cerca de la
iuderia desta QÍbdad fasta un tiro de ballesta siendo la dicha judería poblada
cerca de Santa Maria e cerca lo mejor desta ?ibdad e que sea la nuestra
mer?ed de mandar ver el dicho previllejo por que dezides que es grand ma
e otras cosas peores que dezides que están confirmadas en elentre lo qual
dezides que esta confirmado por nos que si judio fiziere adulterio con_ cristiana que aunque el adulterio se proeve con cristianos que non vala si non
se provare con judio de Turmilla e si lo provare con cristianos e non con
judio de Turmilla que maten al marido que tal acusación fiziere e den por
quito al judio que feziere el adulterio el qual judio de Turmilla dezides que
nunca puede ser sabido quien era por judios nin por cristianos e que fue
puesto en el previllejo porque nunca podiesen aver derecho dellos, a esto
rrespondemos que es nuestra merced que en tanto quanto puede ser un
glane? en ancho que ninguno non pueda armar tan alto como el muro de la
judería cerca del dicho muro e dende adelante que puedan armar tan alto
e mas quel dicho muro, otrosi si fuere provado el adulterio contra judio con
buenos cristianos tales que non puedan seer desechados por derecho que
pasen por sentencia contra el judio como las leyes quieren aunque non ayan
y testimonio de judio.
Otrosi a lo que nos pedistes por mer?ed que los ofigiales e veynte e
quatro desta gibdad ni qualesquier dellos non arrienden las rrentas del concejo desta dicha gibdad por que dezides que es contra el ordenamiento del
rrey don Alfonso nuestro padre que se menoscabavan las rrentas mucho por
ello e que non es nuestro servicio a esto rrespondemos que nos plaze que las
non arrienden de aqui / / adelante los alcaldes ni alguazil mayor ni sus delegados ni por ellos e si non que pierdan todo lo que por las dichas rrentas
dieren e que las arrienden a otro.
Otrosi a lo que nos pedistes por mer?ed que la fieldad del vino que la
oviesedes vos los dichos jurados segund la aviades en tienpo del rrey don
Alfonso nuestro padre que Dios perdone e lo aviades por previllejo e por su
ordenamiento a esto rrespondemos que nos plaze que la ayan dos veynte e
quatro e dos jurados e que a estos veynte e quatro que los ponga Sevilla e a
los jurados que les pongan sienpre los jurados quales entendieren que cunple.
Otrosi a lo que nos pedistes por merged que vos los dichos jurados que
oviesedes la contaduría del concejo por que dezides que non convienen los
veynte e quatro que sean fazedores de las rrentas e rrecabdadores dellas e
de los propios del concejo e seer ellos mesmos contadores dello por que por
los contadores sea sabido lo propio del concejo e las rentas del quanto rrinden
e en que se despienden, a esto rrespondemos que nos plaze que sean contadores un veynte e quatro e un jurado e al veynte e quatro que lo ponga el
concejo e el jurado que lo pongan los jurados e a estos que pusieren que les
dure el ofigio tanto quanto quisiere el concejo que lo sea el veynte e quatro
e al jurado quanto quisieren los jurados.
E otrosi a lo que nos pedistes por merped en que los alcaldes e alguazil e
veynte e quatro desta cibdad que dezides vienen contra vuestros previllejos
faziendo vos yr fuera desta ?ibdad a servigios e pidiendo vos enprestidos
siendo vos previllejiados e puestos para estar en guarda desta gibdad e de las
puertas e de las torres della e para la rrondar de noche con los que fueron
dexados para guardar della segund que lo avedes de previllejo que en esto que
rrecebides agravio e que nos pedides por merced que lo non consintamos, a

esto VOS rrespondemos que nos plaze que non vayades en ningund servicio
fuera desta ?ibdad nin pechedes en ningund pecho nin fagades prestido e vos
sean guardados en todo / / vuestros previllejos a que estedes en guarda
desta 9ibdad con los que y fueren dexados para ello.
E otrosí a lo que nos pedistes por merged que los veynte e quatro desta
?ibdad nin los nuestros jurados que non sean vasallos si non de nos o de
nuestros fijos como nos mostrastes que se contiene en el ordenamiento del
rrey don Alfonso nuestro padre que dezides que por seer vasallados es nuestro deservÍ9Ío, a esto vos rrespondemos que nos plaze e mandamos que luego
en punto todos aquellos que son vasallos o acostados de alguno que lo rrequieran que lo non sean e si lo non fizieren que sean privados de los oficios
e pongan otros en sus lugares dellos.
Otrosi a lo que nos pedistes por merged en fecho de las castellerias e
alcaydias e alcaldías e otros ofi?íos que los tomavan los alcaldes e alguazíl
e veynte e quatro desta dicha gíbdad e que los parten entre si e que non
quieren partir los dichos oficios con los vezinos e omes onrrados desta dicha
gíbdad que van servir con el su pendón echando suertes por ellos como de
ante dezides que era costunbre e ordenamiento del rrey don Alfonso nuestro
padre e que al partir de los oficios o quando quíer que librar alguna cosa de
nuestro servicio o en servicio de Sevilla que non quieren acoger en su cabildo
a vos los dichos jurados para los veer partir e veer lo que se faze e se ordena
e que nos pedldes por merged que no lo queramos consentir, a esto rrespondemos que nos plaze que en fecho de los oficios e en todo lo al que
ovieren a ordenar en cabildo que estedes y vos los jurados desta ?ibdad que
quisieredes venir seyendo para ello llamados e que se echen suertes por los
oficios e en razón de las castellerias mandamos que lo fagan los veynte e
quatro e los otros oficiales e los den a los que entendieren que cunple para
ello.
E otrosi a lo que nos pedistes por merced en fecho de las posaderías
quando nos aqui estamos / / que las conpannas de los rricos omes e cavalleros e escuderos que moraren en Sevilla nin de otro alguno de los oficiales
que non posen en posada de vezino nin de otro morador de la dicha ?ibdad
sin su voluntad mas que posen en las posadas de aquellos con quien biven
o en otras casas en alquiler por sus dineros o en los mesones por sus dineros
segund en el ordenamiento del rrey Alfonso nuestro padre se contiene, a esto
vos rrespondemos que nos plaze e que sea asi guardado segund en el ordenamiento es contenido.
E otrosi a lo que nos pedistes por mer?ed que vos los dichos jurados
e cada uno de vos anduviesedes por esta dicha ^ibdad e por todos nuestros
rreynos so nuestra seguranza salvos e seguros e que ninguno nin algunos non
sean osados de vos prender nin ferir nin matar nin desonrrar nin amenazar
nin fazer otro enojo alguno por que sin miedo e sin rrecelo feziesedes e dixesedes todo lo que cunple a nuestro servicio e que si alguno o algunos contra
esto feziesen o pasasen contra vos o contra alguno de vos que cayesen en
aquel caso como aquellos que quebrantan tregua e seguranza puesta por su
rrey e por su sennor, a esto vos rrespondemos que nos plaze dello e es
nuestra merged que vos sea asi guardado segund lo pedistes.
Otrosi a lo que nos pedistes por mer?ed en fecho de vuestra tierra que
tenedes que sea la nuestra mer?ed que la ayades en lugar ?ierto e bien parado,
a esto vos rrespondemos que nos plaze e es nuestra merged que todos los
jurados de la dicha gibdad e de Triana que ayades de cada anno en tierra
oara sienore iamas auinientos maravedís cada uno en los propios de la dicha

Cibdad segund lo en la suya los veynte e quatro e vos la den de cada anno
al mayordomo de la dicha ^ibdad segund dan su tierra a los dichos veynte e
quatro pues sodes oficiales e servidores de la dicha Qibdad.
Otrosi a que nos pedistes por merced por que el rrey don Alfonso
nuestro padre fizo ordenamiento e lo dio a esta cibdad el qual fue por vos
mostrado en rrazon de / / los que an a mantener cavallos por quantias que
los mantengan e de los oficiales que an a usar los oñ?ios por los alcaldes e
alguazil mayores e de como an a entrar en cabildo los alcaldes e alguazil
mayores e de como an a entrar en cabildo los alcaldes e alguazil que son
delegados que estando los alcaldes e alguazil mayores dolientes o fuera desta
Cibdad e que non enagenen ninguna cosa de los propios e heredades del concejo e de quando ovieren a derramar pechos o arrendar los propios del
concejo como lo deven fazer e de como los veynte e quatro deven venir
rregidentemente a los cabildos e si non vinieren como los deven escontar de
su soldada que an e averia los otros que estudieren rregidentes e de los
alcaldes que están por los alcaldes mayores que non puedan poner otros por
si e a los alcaldes ^e alguazil e veynte e quatro que non derramen pecho en
la dicha gibdad sin lo veer e estar delante los jurados e eso mesmo para
enbiar mandaderos a nos segund todas estas cosas e otras muchas mejor e
mas conplidamente están puestas por leyes e se contienen en el dicho ordenamiento e en sus previllejos de los dichos jurados que sea nuestra merged
de la mandar asi guardar e que usen por el dicho ordenamiento todos los
desta gibdad e de su rreynado segund que en el se contienen por que
dezides que es mucho nuestro servicio e pro desta ?ibdad, a esto rrespondemos que nos plaze e es nuestra merced que ssea asi guardado el dicho
ordenamiento e usen del segund en el dicho ordenamiento se contien.
E nos parando miendes a los grandes servicios que nos avemos rrecebido
de la dicha cibdad e de los dichos jurados e rrescebimos de cada dia e por
que todas estas piticiones que los dichos jurados nos fezieron por la dicha
pibdad veemos que es mucho nuestro servicio e pro e onrra de la dicha ?ibdad
e aviendo voluntad que todos bivan en paz e en justicia que todas estas peticiones que pertenescen a la dicha gibdad e a la justicia damos las por leyes
a la dicha cibdad e a todo su rreynado / / e mandamos que usen e libren por
ellas e las guarden segund nos a ellas rrespondimos e en ellas se contiene,
e otrosi lo que pertenesce a los jurados damos ge lo por previllejo e mandamos firmemente a todos los que esta nuestra carta fuere mostrada que ge
lo guarden segund nos a ellos les rrespondemos e les non pasen nin vayan
contra ello en ningund tienpo por ninguna manera nin contra todo lo que
dicho es so pena de la nuestra merced e de seys mili maravedís de la buena
moneda para la nuestra camara e mandamos a los nuestros chancelleres e
notarios e contadores e al nuestro thesorero que vos den e libren todas las
cartas e previllejos las que entendieredes que cunplen en esta rrazon. Dada
en la muy noble cibdad de Sevilla sellada con el nuestro sello de la poridad
diez dias del mes de junio era de mili e quatrocientos e nueve annos. Nos
el rey.
Biblioteca Nacional, manuscrito 692. fols. 81 v - 85 r.

Julio VALDEON BARUQUE
U n i v p . r s i i d n r f ñfi
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RELACIONES ENTRE SEVILLA Y CHINA
EN EL SIGLO XVI
Al recoger gran parte de los materiales existentes en el Archivo General de Indias y que se refieren a China, comprobé
con sorpresa que en los escritos de nuestros misioneros no escaseaban las referencias a Sevilla, siempre en comparación con
el Celeste Imperio. Es casi la única ciudad española escogida
como punto de referencia para elogiar o censurar los más variados aspectos de la vida china; y casi sería mejor decir la única,
porque tan sólo he hallado dos citas, en las que se menciona a
Medina del Campo y Cádiz, con absoluta exclusión de todas las
demás urbes de nuestra Patria.
Estudiando el tema, llegué a la conclusión siguiente: Sevilla
era el punto de embarque de los pasajeros que se difundían por
los vastos dominios españoles; la estancia en la capital del Guadalquivir era, con frecuencia, muy duradera. La ciudad era populosa y rica, además de contar con una importante vida administrativa. Esto equivale a decir que el último jirón de España
que aquellos españoles llevaban prendido en sus corazones, el
último recuerdo que grababan en sus pupilas, era el de Sevilla.
No es extraño, pues, que se la escoja como punto de referencia.
Requeriría un largo estudio, que desborda los límites de esta
breve nota, el análisis que la importante Casa de la Contratación
tuvo como centro en el que entraban en contacto las más diversas culturas. Si consideramos que el 8 de septiembre de 1522,
Juan Sebastián Elcano y sus escasos compañeros regresaban de
su asombroso viaje, y que a partir de entonces, en Sevilla se
congregan las más variadas mercancías y los más diversos objetos procedentes de todo el mundo, comprenderemos que se le
pueda aplicar con toda justicia el calificativo de ciudad cosmopolita.
Muchos son los aspectos que podríamos estudiar ahora, pero
me limitaré a los más importantes, agrupándolos, para su más
fácil comprensión, en tres grupos: a) Sevilla, como puerto de
enlace entre España y China, b) Obras relativas a China publicadas en Sevilla, y contribución de los sevillanos a la sinología,
c) Referencias a Sevilla en nuestros misioneros de China.

a) Acabamos de ver cómo Sevilla era la ciudad más cosmopolita de España, y esto nos eximiría de ulteriores comentarios. Debo hacer notar, sin embargo, que de Sevilla partió, en
junio de 1575, la expedición que, encabezada por el agustino
Herrera, portaba la primera embajada de Felipe II para el Hijo
del Cielo. González de Mendoza (Historia de las cosas más notables, ritos y costurribres del Gran Reino de la China, parte I,
libro L^ capítulo 24), da cumplida información de los hechos:
en la citada fecha, fray Herrera, con cuarenta religiosos, partía
hacia la Nueva España, para cruzar después el Océano Pacífico
rumbo a las Filipinas. A Méjico ya había llegado muy mermada
la expedición, que posteriormente tuvo un desastroso fin, pues
en Catanduanes naufragó la embarcación, siendo asesinados
todos los religiosos por los indios.
Pocos años después, Felipe II vuelve a insistir en sus proyectos de embajada, siendo esta vez el jefe de la expedición el
propio González de Mendoza. En Sevilla —marcado universal—
se invirtieron cuatro mil pesos en obsequios para el Emperador:
relojes ricos, espejos, armas damasquinadas, pinturas, corazas de
sillas, y otros objetos no menos suntuosos. Tampoco esta expedición llegó a su destino, pues dificultades sin cuento la detuvieron en Méjico.
A partir de 1583 se reunían en Manila diversas juntas para
tratar del asunto que entonces hervía en las conciencias: la
conquista de China. El gran memorial redactado por la Junta
General precisaba magníficamente todos los puntos del plan
de ataque. La flota española partiría de Sevilla para seguir la
ruta del Estrecho de Magallanes, elegida por los redactores del
Memorial (si es que no tuvo un sólo redactor, el padre Alonso
Sánchez) como la más idónea entre las cuatro posibles. Nuevamente Sevilla era la punta de flecha que desde la ballesta peninsular se clavaba en la diana de los más altos destinos españoles.
b) También en el aspecto bibliográfico estuvo Sevilla presente en las primeras horas de la sinología española. Allí vio la
luz, en 1577, la primera edición del Discurso de la navegación
que los portugueses hacen a los reinos y provincias del Oriente
y de la noticia que se tiene de la grandeza del reino de la China,
escrita por el clérigo montañés Bernardino de Escalante. Este
espléndido libro, al que Ortelius calificó tan irónica como injustamente de "librillo", fue imoreso en casa de la viuda de Alnnjjn

Escribano. Aunque sus fuentes de información son claramente
lusitanas, es enorme su influencia en la bibliografía sinológica
posteriormente aparecida en España. Baste decir que González
de Mendoza le sigue en la primera parte de su famosa Historia
de las cosas más notables, ritos y costumbres del Gran Reino
de la China, aunque nunca cita la procedencia de sus informaciones.
El 1 de marzo de 1590 se publicaba en Sevilla una obra extraordinaria: la Historia Natwral y Moral de las Indias, de José
de Acosta, dedicada por el autor a la Infanta Isabel Clara Eugenia. Contiene valiosas informaciones sobre el idioma chino, demostrativas de una gran agudeza y de un espiritu de observación
que, en verdad, no sorprende en aquellos hombres del siglo XVI.
Pero no acaba aquí la presencia de Sevilla en los estudios
sinológicos: ya en el siglo XVII, las imprentas de nuestra^ciudad
lanzan al mundo otra nueva y magnífica contribución al conocimiento de los esfuerzos que desarrollaban los misioneros cristianos. Nos referimos en esta ocasión al libro del jesuíta Duarte,
Istoria de la China i cristiana empresa hecha en ella por la
Compañía de Jesús. Donde se describen las costumbres, las leies
y los estatutos de aquel Reyno (1621). Se trata de una traducción de la obra del padre Trigault, por donde podemos ver que
también alcanzaban difusión en nuestra patria las grandes
obras de los autores extranjeros.
Ya muy avanzado el mismo siglo, en 1671, se publica la Relación de la persecución de los predicadores de Christo en la
China, de Francisco Gracia.
Mención especial, dentro de este apartado, merece la figura
de un autor sevillano, el padre Francisco Varo, de la Orden de
Santo Domingo. Varo recibió el nombre chino de Vang. Su contribución a la sinología es inmensa, como podemos ver seguidamente. A él se deben las obras que a continuación especificamos:
— Arte de la lengua mandarina. Cantón, 1703. Se trata de
una obra muy interesante, pero de extrema rareza.
— Vocabulario de la lengua mandarina, escrivese guardando el orden del a, b, c, d. (Berlín, Biblioteca Imperial). Tanto
esta obra como la anterior son consideradas como verdaderos
modelos en su género.
En cuanto a obras de apostolado, escribió un tratado, De
leiunio universali. manuscrito.

Muy abundante, en su producción, es el grupo de libros de
controversia. Así, por ejemplo, citaremos los siguientes:
— Relatio et libellus suplex sacrae congregationi
Propaganda Fide ac ritus sinicus óblatus suddata die 30 maii 1661.
— Tratado en que se impugna como ilícito el culto de Confucio y sus progenitores, impreso en chino, 1695.
— Respuesta a las apologías de los padres Brancati y J. Fabre en que se demuestra la ilicitud del culto dado a Confucio.
— Chu Kiao Ming Chi, o argumentos que demuestran fácilmente la verdad y santidad de la ley cristiana. 4 tomos.
— Demostración razonada
libro alcanzó gran fama.

de la doctrina

cristiana.

Este

c) Como hemos visto al principio, Sevilla es, —asi cabia
esperarlo—, un magnífico punto de referencia para comparar
los más diversos aspectos de la vida china. Hay que señalar,
desde luego, que las entradas de españoles en el Imperio chino
fueron muy escasas en su número a lo largo del siglo XVI, pero
de suma importancia.
Debemos a Martin de Rada la primera cita comparativa. En
su Relación de viaje habla de Tangoa (ciudad de la provincia
de Fukien), que visitó durante su corta estancia en China. En
una sola calle, el religioso agustino y sus acompañantes contemplaron tantos puestos de comida, que era "bastante para una
ciudad como Sevilla". La noticia es curiosa, porque tanto Rada,
como Luarca, Sánchez y los demás autores, observaron en repetidas ocasiones la abundancia de bastimentos en las ciudades
chinas.
Escalante, en su Discurso de la navegación, alude a los puentes del Imperio, que podían ser de diferentes clases. Los había
montados sobre barcos, "a la manera del de Sevilla, asidos con
fuertes cadenas" (página 36 v.). Algo más adelante (página 52 r.),
el mismo autor nos cuenta cómo la taracea china era admirable,
pues compró en Lisboa un escritorio pequeño, y lo mostró "en
Sevilla a los hombres más curiosos y de mayor Ingenio en todas
las artes que al presente había", los cuales confesaron que en
toda Europa no se hallaría quien pudiese igualar una obra de
tanta belleza y perfección.
Debo hacer un inciso, relativo a un punto curioso. A fines
del sififlo XVI llegaba a Esoaña. —desembarcando en Sevilla—.

una embajada japonesa que se dirigía a la corte, y posteriormente a Roma, para impetrar ayuda en las tareas de evangelización. No voy a relatar aquí las dificultades económicas de los
expedicionarios, y la trágica incomprensión de que se vieron
rodeados. Señalaré tan sólo que hace muy pocos años vi en una
tienda de antigüedades de Sevilla una preciosa armadura japonesa, que requeriría un detenido estudio, por si se tratase de las
armas de un caballero de los que componían la embajada. Brindo
el tema a los estudiosos, en la seguridad de que si mis sospechas
se confirmasen, la magnífica armadura pasaría a engrosar los
fondos del museo sevillano.
Fray Francisco Manrique señalaba en su carta de 1 de
marzo de 1588 (Archivo de Indias, Filipinas 79), que Cantón era
"más que dos Sevillas". Algo más al norte de la capital del
Kuangtung se levantaba Aucheo (hoy Shao Guan), bella ciudad
residencial rodeada de extensos parques, que según fray Martín
Ignacio de Loyola era tres veces mayor que Sevilla.
Había, empero, una urbe ante la cual no cabían comparaciones. Se trataba, naturalmente, de Pekín. Un solo español
traspuso sus umbrales en el siglo XVI: se trata precisamente
de un sevillano, el jesuíta Diego tíe Pantoja, compañero de Ricci
en su apostolado, y autor de un libro en el que relata sus largos
y difíciles años en la corte imperial: Relación de la entrada de
algunos padres de la Compañía de lesus en la China y particulares sucesos que tuvieron, y de las cosas muy notables que
vieron en el mismo reino. Esta obra fue publicada en Sevilla por
Alonso Rodríguez Gamarra, 1605.
Francisco de Herrera Maldonado es el autor de una obra
muy poco conocida, pero admirable en todos sus aspectos: Epitome historial del Reino de la China (Madrid, 1620). Ofrece variadísimas y muy acertadas noticias sobre el Imperio Celeste,
deteniéndose especialmente en Pekín. Aunque sus descripciones
son sumamente hiperbólicas, el estilo jugoso y ágil dan al libro
un valor que difícilmente puede superarse. Al hablar de la corte
imperial, la compara con las más grandes ciudades del mundo
(aunque por razones que fácilmente podemos comprender excluye a Madrid); entre ellas aparece Sevilla, que al lado de la
inmensa capital china, resultaba corta. Es de advertir que esta
palabra es elogiosa, pues de otras ciudades se dice que eran apenas nada, punto indivisible, y otras lindezas semejantes,
ACt

He esbozado apenas un tema que puede constituir un magnífico campo de estudio. Y, naturalmente, no quiero cerrarlo sin
mencionar el riquísimo tesoro de nuestro Archivo General de
Indias, cuyos fondos sinológicos son prácticamente inagotables.
Sería de desear que algún día la sinología española alcanzase un
digno nivel, y que a nuestro extraordinario archivo afluyeran
los eruditos dispuestos a sacar del olvido tantas valiosas obras.
Con ello se haría un bien a Sevilla y a España.
Carlos-Luis DE LA VEGA Y DE LUQUE

DOCUMENTACIÓN DEL PRINCIPE
DON ALFONSO (XII) EN EL ARCHIVO
MUNICIPAL DE SEVILLA
"Miércoles, 5 dias del mes de junio, año del Señor de 1465,
a doce días de la luna, privaron al rey don Henrrique de sus
reynos de Castilla y de León e lo descomposieron del reyno los
cavalleros de su reyno, porque cumplía assí a el servicio de Dios.
E pusieron en su lugar a don Alonso, su hermano, hijo del rey
don Juan, de gloriosa memoria". Así nos cuentan los Anales del
jurado sevillano Garci Sánchez (1) la llamada farsa de Avila,
donde, imponiéndose con extrema osadía a la debilitada institución monárquica, encarnada en Enrique IV, y para demostrar
abiertamente que le correspondía el derecho de hacer y deshacer reyes, la nobleza proclamaba como soberano de Castilla al
hijo menor de Juan II. La historia lo conoce bajo el nombre de
Primer Alfonso X I I o Alfonso de Avila, y su reinado sólo duraría
tres años y un mes, exactamente hasta el 5 de agosto de 1468.
Poca o muy escasa es la documentación que se conoce de
este corto período. Durante mucho tiempo se ha creído, equivocadamente, que la actividad cancillerosa del rey-niño debió ser
mínima. Y este error, junto con la maniñesta admiración que
su figura suscita —frágil pretexto en manos de la oligarquía—,
ha atribuido un carácter de excepcionalidad a los documentos
que, en muy contadas ocasiones, se han publicado. Así lo hace
y subraya A. Floriano al dar a conocer tres de ellos, que se conservan en el Instituto Valencia de Don Juan (2), como de igual
manera, anteriormente, lo había manifestado Foronda (3) con
respecto a ios que él publica de Avila, y E. Alvarez con el conservado en Baeza (4).
(1) Edic. de J. M. C A R R I A Z O , LOS Anales de Garci Sánchez, jurado de Sevilla, en
"Anales de la Universidad hispalense", XIV, Sevilla, 1953, 3-63. Cfr. pág. 50, núm. 226.
(2) Cfr. A. FLORIANO, Tres documentos del infante don Alfonso, titulado Alfonso XII
(1465-1468), en "Suma de estudios en homenaje al Dr. Canellas". Zaragoza, 1968, págs.
391-410.
(3)
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don Alfonso XII de Avila, Bol. R. A. H., LIX, 1911, págs. 456-466.
(4) Cfr. ALVAREZ, E., Un documento original de Don Alfonso,
HisDania. LIX. 1955. üáas. 163-172.
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Sin embargo, en 1965, la Dirección General de Archivos
hizo una exposición conmemorativa del IV Centenario del alzamiento del principe, en cuyo catálogo impreso podia ya apreciarse que la cancillería de don Alfonso fue más activa de lo que
en un principio se creyera. Y si repasamos historias locales,
monografías y estudios sobre la época; si buscamos pacientemente en archivos generales, regionales, municipales y, principalmente, nobiliarios, veremos aumentar el número de los
documentos alfonsinos.
Toda la bibliografía, a este caso referente, se puede consultar
en la magnifica publicación de J. Torres Fontes, El príncipe don
Alfonso, Murcia, 1971, a la que remitimos (5). Por vez primera,
se hace un estudio histórico por separado de este periodo, analizándolo en toda su enorme complejidad, conjuntando las fuentes
narrativas y documentales, para darnos después un completo
itinerario, más un apéndice con ocho cartas del rey.
Que la documentación expedida a nombre de don Alfonso
debió de ser abundante, se deduce fácilmente de la lectura del
itinerario, a pesar de la manifestación hecha por su autor sobre
el carácter provisional del mismo y de su posible aumento mediante la consulta de nuevos fondos. Y ello, aún siendo numerosos los que investigara para confeccionarlo. La recompensa
a nobles y ciudades que, desde un principio, lo aceptaron por
rey; el afán por granjearse partidarios nuevos, así como la
destitución de cargos y anulación de privilegios concedidos por
Enrique IV, amén de los asuntos propiamente de gobierno, fueron motivos más que suficientes para que la cancillería desplegase una intensísima actividad, aunque fuera corta en el tiempo
de su duración. Y buena prueba son los once documentos que
hemos tenido oportunidad de ver en el archivo del municipio
hispalense, cuando seleccionábamos la colección diplomática del
concejo, cuya publicación se prepara en el Departamento de
Paleografía de nuestra Facultad.
Entre las ciudades que, inmediatamente, se solidarizaron
con la rebelión de Avila, se encontraba la nuestra, por hallarse,
como ocurría con Toledo, en manos de dos nobles familias —las
de los Ponce y los Guzmanes— a las aue interesaba seguir al
(5) Sólo queremos mencionar por su número los documentos de don Alfonso que
en los respectivos apéndices de sus obras incluyen el propio TORRES FONTES, en Estudio
sobre la Crónica de Enrique IV del Dr. Galindez de Carvajal, Murcia, 1946, especialmente
en Dágs. 503-505: y E. BENITO RUANO. Toledo en el s. XV. Madrid. 1961. Dáes. 234.24'?

joven rey. Según el cronista Alonso de Falencia (6), tres días
más tarde se conoció en Sevilla aquel acontecimiento. Don Pedro
de Zúñiga, primogénito del conde de Plasencia y yerno del duque
de Medina-Sidonia, apoyándose en el ascendiente y poder efectivo que sobre los sevillanos ejercía, y ayudado por el maestresala Fernando de Covarrutaias, indujeron al concejo y a la
población a proclamar al príncipe como rey. Oigamos lo que nos
cuenta el ya citado Garci Sánchez: "Y en sávado, 15 días del
dicho mes de junio de este año, recivieron por rey en Sevilla
al dicho don Alonso, por sus cartas, que imbió a la dicha ciudad
el conde de Arcos, don Juan, y don Juan de Guzmán, el duque
de Medina, y don Pedro de Estúñiga, hijo de don Alvaro de
Estúñiga. Y sacaron el pendón por las calles acostumbradas
de la dicha ciudad, diciendo: "¡Castilla, Castilla, por el rey
don Alonso!", a muy grandes voces. El qual pendón llevó por
Alférez al thesorero Luís de Medina. A las nueve horas del
día" (7). Y nada tenía de extraño tal actitud. El poco sospechoso de parcialidad Galíndez de Carvajal afirma, refiriéndose a
Sevilla "que la voluntad de los más ciudadanos era por el príncipe don Alonso y lo amavan mucho y al rey don Enrique
aborrescían" (8), aún antes de ocurrir la farsa de Avila. En no
pocas ocasiones Enrique IV había tratado de cercenar los privilegios de Sevilla, llegando a despojarla, concretamente, del
derecho a la elección y nombramiento de sus procuradores en
cortes. Tales hechos justifican la actitud señalada por Galíndez.
Sin embargo, no toda la ciudad aceptaba unánimemente y sin
resistencia ai nuevo rey. Los cronistas cuentan cómo el mismo
día de la proclamación tuvo que tomarse la puerta de la Macarena, defendida por Rodrigo de Ribera, a quien el parcialísimo Falencia no duda en calificar de hombre "levantisco y
perverso". El castillo de Triana fue defendido por Fernando de
Medina, Rodrigo de Marchena y Martín Sepúlveda, que siempre
permanecieron fieles y leales al humillado Enrique IV.
Por desgracia, carecemos de documentación que confirme
lo descrito en las crónicas. Las actas capitulares de estos años
aparecer incompletas o, mejor dicho, faltan en su totalidad
las de los años 65. 66 v 68: en forma muv fraementaria sólo se
(6) Cfr. FALENCIA, A . de, Crónica de Enrique IV. Traduc. castellana de A . Paz y Melía,
Madrid, 1904-1909 ,pág. 462.
(7)
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(8) Cfr. G A L Í N D E Z DE CARVAJAL, Crónica
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conservan las correspondientes al 67. Toda la historiografía
sigue en este punto a Ortiz de Zúñiga, quien aún reconociendo
el acatamiento de Sevilla al principe, proclama, no sin cierto
interés, defendiendo la tradicional lealtad de Sevilla hacia la
corona, la existencia de un grupo partidario del legítimo rey (9).
Dentro de éste y aduciendo documentación que recoge también
Guichot, menciona a Fernando de Medina y Alonso Ortiz y, en
definitiva, concluye que la adhesión a don Alfonso fue más
aparente que real.
Y algo de verdad debió de haber en todo esto. Entre algunos de los que juraron solemnemente a don Alfonso, llegó a
producir pesar la sucedido y recelaban del principalísimo papel
jugado en los acontecimientos por don Pedro de Zúñiga; especialmente, el conde Arcos "que hizo turbar la voluntad del duque, que de muy lejos era contrario, de que grandes escándalos
adelante se siguieron" (10). Don Juan Ponce se pasó a don
Enrique, y con él, todos los afectos que en la ciudad tenía (11).
Se acrecentaron las divisiones y rivalidades existentes entre las
casas de Medina-Sidonia y Arcos; el odio reinó por doquier
y la lucha entre los dos bandos se adueñó de las calles sevillanas. El duque de Medina-Sidonia, en nombre de don Alfonso,
recuperó para sus estados Gibraltar que, por don Beltrán de
la Cueva, defendía Esteban de Villacreces. El conde de Arcos
tomó la ciudad de Cádiz por don Enrique. Y como reflejo de la
anarquía general reinante en los tres estados de la corona castellana, las discordias de ambas familias, que ensangrentaron
a Sevilla, fueron el telón de fondo de todo el acontecer de la
ciudad durante los años 67 y 68. De ellas nos dan cumplida
noticia Alonso de Palencia y Ortiz de Zúñiga. Total o parcialmente, Sevilla se mantuvo fiel hasta la muerte de don Alfonso,
ocurrida en Cardeñosa, momento en que —contumaz y siguiendo el parecer del duque de Medina-Sidonia, que dispuso suntuosas exequias por el alma del príncipe, según afirma Ortiz
de Zúñiga— proclamó heredera, el día 18 de julio, a la infanta
Isabel, hasta que las gestiones persuasorias del conde de Plasencia, ahora ya partidario de Enrique IV, y la prudente actitud
de la Infanta al no aceotar la corona, devolvíernn Spviiin Q IQ

(9) CFR. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales eclesiásticos
de Sevilla, III, págs. 38-9.
(10)

Cfr.

GALÍNDEZ,

ob.

cit.,

pág.

241.

y seculares de la muu noble

ciudad

(11) De 26-VIIM466 es una misiva de Enrique IV al conde de Arcos exhortándole
a que siga en su servicio, y publicada por la R. A . H. en Memorias de Enrique IV,
náe. 521-

obediencia del rey, que entró en ella el 28 de octubre siguiente,
siendo recibido con alegria y solemnidad. Y diez años después,
en Segovia, Enrique IV revoca todas las concesiones que de las
villas y lugares de la ciudad había hecho durante los tres
años últimos (12).
Pero está lejos de nuestro ánimo el hacer aquí una exposición completa de la historia sevillana durante el trienio en
que don Alfonso reinó en parte de los estados de Castilla, suficientemente tratada por Ortiz de Zúñiga y Guichot, a quienes
remitimos; sólo pretendemos publicar ese conjunto de once
documentos que de aquel se han conservado en nuestro municipio y que han permanecido inéditos hasta hoy. A cada uno
de ellos se le ha asignado un número, del I al XI, siguiendo un
orden cronológico.
El I se otorgó el 30 de junio de 1465, es decir, veinticinco
días después del alzamiento de Avila, y por él se exime a los
vecinos de la ciudad y de sus arrabales de pagar pedido*. La
gracia se concede, según dice el expositivo del documento, en
correspondencia a la gran lealtad demostrada por Sevilla a
todos los reyes castellanos y, especialmente, al propio don Alfonso "asi en tiempo que yo era príncipe como después, que por
la gracia de Dios fuy assumido e recibido a la dignidad e
corona real destos mis regnos e sennorios; e sennaladamientre
en me aver recibido e jurado liberalmente en toda vnión e conformidat por su rey e sennor natural, e algado pendones por mi
por toda la dicha cibdat, luego commo supieron mi sublimación e alzamiento fecho por los prelados e ricos ommes e caballeros de los dichos mis reynos en la cibdat d eAvila, syn esperar
otros mis mandamientos ninrequerimientos".
Cuatro meses más tarde, el 28 de octubre, se expediría
el III, de contenido muy similar al anterior y al cual podemos
decir que complementa. El expositivo es idéntico al de éste, con
la circunstancias de que se añade la petición de cuatro procuradores —pedro de Esquivel y Alfonso de Santillán, veinticuatros; y los jurados Juan Ramírez de Segarra y Diego Martel—.
Concede exención de pagar no sólo pedido, como en el I, sino
también moneda, especificándose, por otra parte, que la merced es hecha a todos los vecinos, tanto cristianos como ludios

(12) Se conserva el documento en el Archivo Municipal de Sevilla, Apéndice
sec. I. coTB. E
nrivilezios, núm. 22.

de la

O moros, de Sevilla y de sus arrabales: Triana, Cestería y Carretería.
El documento II, otorgado en Arévalo el 22 de octubre, es
un requerimiento a los jurados de la ciudad para que hagan
cumplir las ordenanzas, con mandato dirigido a los alcaldes
mayores y de la justicia, alguacil y fieles ejecutores, de obedecer
a aquéllos, cada vez que fuesen requeridos, con el fin de evitar
la actuación de malhechores y banderías, que tan frecuentes
fueron en la historia de aquel momento. Realmente no se trataba de otra cosa sino de recordar las ordenanzas de los jurados
otorgadas en 1406 por Enrique III (13), que no debieron cumplirse siempre.
En el IV, cuya data es ia misma que la del III, se concede
para los propios de Sevilla la renta de la ejea y meaja, que tenía
arrendada el comendador de Reyna, Juan Fernández Galindo,
por merced de Enrique IV "mi antecesor y adversario" como se
le califica en el documento. En realidad dichas rentas le habían
sido concedidas a Fernández Galindo por Juan II, en 1453, con
derecho hereditario, obteniendo confirmación de Enrique IV
—a quien siempre serviría fielmente— en 1459: los sevillanos
debieron de resistirse a pagarlas, por lo que el rey hubo de
dirigir un mandato a la ciudad para que se le permitiese su
cobro (14).
Con una misma fecha —2 de noviembre— se expidieron
otros tres: son los correspondientes a los números V, VI y VII,
de los cuales, el primero contiene una confirmación general de
todos los privilegios, cartas, estatutos y ordenamientos, concedidos por los reyes predecesores en el trono a don Alfonso,
según era costumbre generalizada en los comienzos de cada
nuevo reinado. El contenido del documento VI, que nuevamente encontramos en el XI, es la prohibición de sacar pan del
reino de Sevilla, formulada a instancias de la ciudad. De igual
(13) Cfr. GUICHOT, J., Historia del Ayuntamiento de Sevilla, I, Sevilla, 1896, pág. 137.
En las actas capitulares del año 1463, en sus folios 1 y 2 se encuentra un requerimiento de
los jurados al concejo sevillano para que se revisen los ordenamientos de aquéllos. Una
de las disposiciones frecuentemente incumplidas, a tenor de las reiteradas veces que en
las actas capitulares se pide su observancia, era la de celebrar audiencia pública en las
puertas de los Alcázares.
(14) En las Actas Capitulares de 1459, f." 44-46 y 147-148. En la exposición del
mandato —en t' 147— podemos ver la significación del impuesto: "Sepades que el rey
don Johán fizo merced al comendador ... de la renta de la exea e meajas e corredurías
de lo morisco e moros e moras e esclauos e esclauas, blancos e prietos, que se vendieren
e conpraren e leuaren e traxieren, asy del regno e para el regno de Granada commo de
allende e para allende la mar, e cargaren e descargaren asy por la mar commo por
tierra, en todo e ñor todo el arzohisnado Hp Sevilla e el arzohisnado de rádiz".

forma, y pedido por Sevilla a través de sus procuradores, confirma Alfonso de Avila —documento VII— las ordenanzas sobre
el vino, que hiciera el corregidor Juan Alfonso de Ulloa en
tiempos de Enrique III.
La data de los documentos VIII y IX corresponde al 4 de
noviembre, conteniéndose en el primero la exención, concedida
asimismo a súplica de los procuradores ya nombrados, del pago
de alcabalas y cuartillos a todos los que —avecindados en la
ciudad o extraños— trajesen pan, trigo y, en general, cereales,
para venderlos en la albóndiga. Los que no lo hicieran deberían
pagar los consiguientes impuestos que, por el rey, eran cedidos
al concejo, a condición de que de la dicha alcabala, asi como
del dinero obtenido mediante gravamen sobre el pescado que se
sacase de la ciudad, se pagara una suma de 109.171 maravedíes
y mil varas de tela, distribuidas entre el hospital real, su limosnero, capellán mayor y capellanes reales, por cada un año. En
el IX se da la licencia del impuesto sobre el pescado a que se
aludía en el VIII. Tiene el carácter de ordenanza, mediante la
cual se faculta para que de todo el pescado, salado y fresco, que
de la ciudad saliese, se cobren diez maravedíes por cada carga
de bestia mayor, y tres por la de bestia menor, siempre que el
concejo lo dispusiera. La cantidad así obtenida se sumaría a la
de la alcabala del pan vendido fuera de la albóndiga, para que
de ambas pudiera satisfacerse la suma, que hemos consignado,
al hospital y capellanes. En el caso de que, en un tiempo futuro,
se anulase la imposición sobre la saca del pescado, cesaría también el deber de pagar la limosna, y el derecho de la alcabala
del pan revertería, asimismo, a la real hacienda.
Desde el dicho mes de noviembre de 1465 pasamos al año
1467, en que se otorgan los dos últimos documentos alfonsíes
conservados en el Archivo Municipal.
El X es de 28 de marzo y prohibe la saca de metales preciosos y el comercio de los mismos dentro de la población, sin
la debida licencia del tesorero real, disponiéndose que se obligue a labrarlos en la casa de la moneda de Sevilla. El documento está dirigido a todos los mercaderes y personas que hubiesen introducido oro o plata en la ciudad.
La última carta que se conserva de don Alfonso es del 9 de
julio, un año antes de su muerte. En su tenor se vuelve a prohibir la saca del pan, por lo que hay que relacionar este documento con el VL Don Alfonso manda a su maestresala, Fernando de Covarrubias, el que tan activamente había contribuido
ái

al levantamiento de Sevilla, la ejecución y vigilancia de lo que
se contiene en el dispositivo: que "persona o personas algunas
non sean osadas de cargar nin sacar del dicho arzobispado de
Sevilla e obispado de Cádiz, pan, trigo, cevada, nin semyllas
algunas, por mar nin por tierra, en público nin en secreto".
Tiene carácter de ordenanza y, como ya hemos dicho, su contenido es el mismo del documento VI, otorgado según consignábamos, el 2 de noviembre de 1465. Ya en él se afirmaba que
había acaecido "gran falta e mengua de pan en la tierra, por
lo que las gentes que en ella biven han padesgido hambre e
grandes trabajos" motivo por el que se prohibia la saca del pan
y se anulaban las licencias concedidas por Enrique IV, hoy conservadas en la Sección I, carpeta V, número 2, doc. 13 y 14. Pero
es un hecho innegable que se seguía sacando pan, como lo demuestra la existencia de este documento, en cuyo expositivo se
dice expresamente que continuaba haciéndose así, en detrimento
de los vecinos "lo qual segund la esterilidad de los annos fuertes
que en ios presentes tiempos han venido, se ha seguido grand
mengua e carestía del dicho pan, en tal manera, que a la gente
miserable es dificile de lo alcanzar". Y esto concuerda con la
noticia dada en los Anales de Garci Sánchez, referente a 1467:
"Este año ubo gran pestilencia en Sevilla, y valió muy caro. el
pan, que valía a veynte maravedís y vino a valer a doscientos
ochenta maravedís la fanega. Y trageron de Bretaña a noventa
maravedís. Y desde el mes de deziembre del dicho año hasta
comiengo de margo de 1468 llegó la fanega a valer quetrogientos
maravedís" (15). ¡Malos años, pues, aquéllos, por la escasez de
tan básico alimento y por las sangrientas luchas que perturbaban el cotidiano vivir! (16).
Este es el contenido de los once documentos otorgados por
Alfonso de Avila a Sevilla que, como anteriormente decíamos,
permanecen inéditos. Alguno de ellos se recoge en la bibliografía de carácter local. Gestoso menciona ál IV y V (17). De
igual forma, el IV es citado también por Guichot (18) y por
Celestino López Martínez, transcribiendo este último, de modo
muy libre, un pequeño fragmento (19). Guichot, además, alude
a Ins dnfíiimentos VIII v IX fusionando sus contenidos cnmn si

(15) Ob. cit., pág. 60, núm. 284.
0 6 ) Sobre la saca del pan existe una abundante documentación en el Archivo Municipal, cfr. los docs. de la sec. I, carp. V. núm. 2, 1 al 19.
(17) Sevilla Monumental, III, Sevilla, 1892, pág. 173.
(18) Historia del Ayuntamiento, I, pág. 166.
Í19> Mudéiares u moriscos sevillanos. Sevilla. 1935. Dáe. 42.

respondiesen a uno solo. Por su parte Torres Fontes desconoce
también este pequeño fondo, si se exceptúan el IV y el VIII que
toma del último de los historiadores ya citados. Pero las fechas
tópica y crónica del grupo hispalense, no suponen ninguna alteración, ni menos aún innovación en el itinerario. Unicamente
el X, al estar otorgado en Torrijos, hace que se incluya a dicha
localidad entre Ocaña —donde el rey Alfonso, en 1467, restituía
como regidor de Toledo a Iñigo Dávalos— y Villaluenga, lugar
en que, con fecha 2 de mayo, hace merced del mismo oficio,
con sede en Murcia, a Manuel Arróniz (20).
Observando la cronología de los documentos sevillanos, sorprende el hecho de que nueve se sucedan ininterrumpidamente
durante el primer medio año del reinado, e incluso que varios
están expedidos en un mismo día, aunque ésto no sea una
práctica cancilleresca desusada; bien conocido es cómo los documentos se escribían dejando en blanco el lugar y día de
expedición, que el secretario rellenaba cuando aquellos pasaban
a la firma de los reyes, De aquí que, en los que publicamos, las
fechas tópica y crónica se deban a mano diferente a la del
tenor documental, que no es otra que la de Fernando de Arce
o la de Juan Fernández Hermosilla, secretarios de don Alfonso,
que los refrendan. Pero aún supuesto este uso, parece descubrirse una cierta precipitación en el instante de expedirlos, lo
que constituye otro indicio más del desorden y la inseguridad
dominantes en toda Castilla.
La serie de los diplomas se interrumpe en el año 1466. Del
1467 sólo existen dos, el X y el XI, de marzo y julio respectivamente. Queda aún un año completo sin documentación. No
hay duda de que hubo de ser mucho más elevado el número de
los que don Alfonso debió enviar a Sevilla, porque ¿cómo iba
a ser esta ciudad una excepción de la costumbre, tan rigurosamente observada en la cancillería alfonsina, de comunicar
todos los sucesos favorables al monarca, tales como victorias,
toma de ciudades, especialmente la batalla de Olmedo —de
resultado indeciso, pero cuya victoria se adjudicó cada partido—
o la entrada en Segovia? (21). Por desgracia, lo incompleto de
las actas capitulares nos impide conocer el eco que- los propios
acontecimientos y la documentación a ellos referida pudieran
proporcionarnos.
(20)
(21)

Cfr, TORRES FONTES, I., El principe don Alfonso, Murcia, 1971, pág. 123.
Ibíd. pág. 93. En las actas capitulares se conserva otro documento en copia.

No queremos, por último, dejar de aludir a los caracteres
externos e internos de estos diplomas, cuyo estado de conservación es aceptable. La materia escritoria es, como corresponde
a la época y categoría documental de aquella, el papel, en folio
o cuarto. La filigrana, cuando aparece, consiste en una corona
trebolada, inscrita en un círculo. La distinción entre corondeles
y puntizones no es demasiado apreclable. Aparecen escritos por
una sola cara, con tinta de color ocre, cuyas tonalidades varían
desde el más claro hasta el casi negro, destacando, por ser diferente, la utilizada en las suscripciones y en las fechas tópica
y crónica. Los caracteres de la escritura son asimismo, los propios de aquel tiempo, adoptando diversos grados de cursividad,
que van desde las formas precortesanas —como la que encontramos en el I, ejecutada por el propio Fernando de Arce, que
en este solo caso es, a un tiempo, autor de la conscriptio— a las
puras y típicamente cortesanas del V y VIII. El II, VI y VII son
los únicos que pueden atribuirse a una misma mano. Al dorso
muestran las rúbricas de algunos consejeros. El sello, cuando
aparece, es de placa, en cera roja y se conserva íntegramente
en los documentos V, VII, X y XI. Su descripción coincide con
la que da Floriano en su ya mencionado artículo y con las reproducciones que ofrece el Catálogo de la exposición de Avila.
Por lo que a la estructura interna respecta, el conjunto
responde a tres tipos: la carta real de merced, el albalá y la
provisión. La forma de albalá es la que adoptan el I y el III
—albalaes de merced, dirigidos al interesado, es decir, al concejo de Sevilla— juntamente con el VIII (22) cuyo destinatario,
por la naturaleza del contenido, son los contadores. El formulario que adoptan es el correspondiente a su categoría diplomática, por lo que, de intento, o m i t i m o s su análisis. Sólo
queremos mencionar que la validación está constituida por la
rúbrica del rey; la del secretario, Fernando de Arce, quien da
la orden a un oficial para proceder a la conscriptio del documento, a excepción del I, como ya hemos señalado, y por último,
las rúbricas de los consejeros que identificamos de la manera
siguiente: el Arzobispo de Toledo, don Alonso Corrillo; don
Alvaro de Zúñiga, conde de Plasencia; el marqués de Villena,
don Juan Pacheco; don Rodrigo Pimentel, conde de Benavente:
(22) Al albalá carecía de valor, siendo necesario llevarlo a la cancillería o contataduría, según su asunto, para que se le diese la carta de privilegio correspondiente
única que obligaba a la obediencia y cumplimiento. Cfr. F. A R R I B A S , Estudios sobre
diplomática castellana de los s. XV y XVI, en "Cuadernos de la Cátedra de Paleografía
de Valladolid", II. Valladolid. 1959. Cfr. esoecialmente náes. 11-12.

don Iñigo Manrique, obispo de Coria (23); el conde de Santa
María de Ortigueira, don Diego Pérez Sarmiento; el de Alba,
don Enrique Enriquez y don Pedro Manrique. Les sigue la firma
del registrador, Diego Sánchez, y en el VIII se añade la de un
Johannes Lioenciatus, que no hemos podido identiñcar con
exactitud, a pesar de que aparece en otros documentos.
El V es una carta real de merced, de estructura completa,
asi como el IV, de carácter confirmatorio, que nos la ofrece muy
simplificada. Llevan al dorso sello de placa y, además de las
rúbricas que en el anverso aparecen —las mismas de los documentos anteriores— se encuentra la de otro funcionario, Didacus, para cuya identificación, como para del Ucenciado Juan,
necesitamos más datos de los que estos documentos nos proporcionan.
El resto —II, VI, VII, IX, X y XI— revisten la forma de
real provisión o carta real, si se acepta la terminología que
F. Arribas propuso en su artículo, citado en nota 22, y que
M. S. Martín Postigo recoge en su conocido estudio sobre la
Cancillería de los Reyes Católicos. Todos ofrecen el formulario
típico de esta clase de cartas, y sólo hemos de hacer constar
que el documento IX lleva la calificación diplomática de albalá
y que el XI, único refrendado por el secretario Juan Fernández
de Hermosilla, lleva en el ángulo inferior derecho de su reverso
la rúbrica, sin nombre, del funcionario que intervino en la
aposición del sello, acompañada de la palabra "chanciller".
Queda fuera de toda duda que el primer Alfonso XII tuvo
una cancillería plenamente organizada, de acuerdo con los esquemas y usos de la época, según puede apreciarse en este fondo
sevillano, pero cuyas particularidades débense estudiar a la luz
de toda la documentación que de ella hoy se conserva.
Seguidamente transcribimos los documentos en orden cronológico y respetando al máximo su grafía, según las normas
usuales de edición

(22)

Ente V don Alvaro sólo anarecen en el doc. L
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APÉNDICES

1465, junio 30
Don Alfonso exime de pagar pedido, por juro de heredad, a todos los vecinos de Sevilla y sus arrabales.
A — A . M. S., sec. I, carp. V, núm. 14.
B—Ibídem, copia del s. XVIII.
Yo, el rey, acatando la grand lealtad e amor quel concejo, alcalldes
mayores, alguazil, ventyquatro caualleros, jurados, oficiales e ommes buenos
de la muy / noble e muy leal giudat de Seuilla e generalmente todos los
vezinos e moradores della e de sus arrauales han mostrado e muestran de
cada /3 día ?erca de mi persona e estado real, así en tienpo que yo era
principe commo después, que por la gracia de Dios fuy assumldo e refebido
a la dignidad e c o - / roña real destos mis reynos e sennorios; e sennaladamente en me aver rebebido e jurado liberalmente en toda vnión e conformidat por su / rey e sennor natural, e algado pendones por mí, por toda la
dicha fibdat, luego commo supieron mi sublimación e alzamiento, fecho por
los prelados / ^ e ricos ommes caualleros de los dichos mis reynos en la
fibdat de Auila, syn esperar otros mis mandamientos nin requerimientos
sobrello e porque este tan / sennalado serui?io es digno de premio e galardón,
que para sienpre jamás de su lealtad quede memoria en la dicha fibdad.
Por ende, en alguna emienda / e remuneración del dicho sevicio, quiero e
es mi mer?ed e voluntad que agora e de aquí adelante, para sienpre jamás,
todos los vezinos e moradores de la p dicha ?ibdad de Seuilla e de sus
arrauales sean francos, libres e esentos de pedidos; que los non ayan a
pagar nin paguen en ningund tienpo que sea / puesto, que yo e los reyes
que después de mí vinieren, mandemos fazer qualesquier repartimientos de
ios dichos pedidos, por todos mis reynos e sennorios, con / causas vtiles e
necesarias a la conseruaglón mia e de los reyes, que después de mí subgedieren, en los dichos mis reynos e sennorios e de la corona real /i2dellos.
Porque mi merced e voluntad es que todos los vezinos e moradores de la
dicha cibdad de Seuilla e de sus arrauales sean libres, francos e / esentos
de los dichos pedidos; e que gozen desta dicha merced e franqueza e libertad, que les do e fago, agora e de aquí adelante, por juro de heredad, / para
sienpre jamás ,libremente e syn contrario alguno. E mando a los mis contadores mayores que lo pongan e asienten asy en los mis libros e nomi- /I5
ñas de lo saluado, quellos tienen, e den a la dicha ?ibdad de Seuilla mi carta
de preuillejo e las otras mis cartas e sobrecartas, las más fuertes / e bastantes que menester ouiren, en la dicha razón, para que cada e quando yo
mandare echar e cojer por los dichos mis regnos e sennorios los / dichos
pedidos, e después de mí los dichos reyes, mis subgesores, en los recabdamientos e arrendamientos, receptorías e cargos que ouieren de fazer
dellos, sea puesta por libre e franca e esenta de los dichos pedidos la dicha
Cibdad de Seuilla e sus arrauales e todos los vezinos e / moradores dellos.
E oara aue les sea guardada esta merced e libertad e franaueza aue les do

e fago, por juro de heredad, para sienpre jamás, c o m o dicho es. / E que
los arrendadores e recabdadores e receptores que por tienpo fueren de los
dichos pedidos, Ies non demanden ni pidan los maravedís que en los tales
pe- /2i didos montaren, ni les sea quebrantada por ellos ni por otros algunos
esta dicha merced, libertad e franqueza, en ningund tienpo ni por razón ni /
cabsa ni color que sea. El qual dicho mi preuillejo e las otras mis cartas e
sobrecartas mando al mi chanfeller e notarios e a los otros oficiales que /
están a la tabla de los mis sellos que libren e pasen e sellen. E los vnos ni
los otros non fagan ende al.
Fecho treynta días /24 de junio, anno del nasfimiento del nuestro sennor
Jhesu Christo de mili e quatropientos e sesenta e ginco annos.
Yo el rey (rúbrica).
E yo Fernando de Arze, secretario de nuestro sennor el rey, lo escriuí
por su mandado.
{Al dorso): Archiepiscopus toletanus {rúbrica).-—El conde don Alvaro
{rúbrica). El conde de Benavente {rúbrica).—Cauriensis (rúbrica).

II
1465, octubre 22, Arévalo
Don Alfonso manda a los regidores y justicias de Sevilla que guarden las
ordenanzas y leyes de la ciudad, cada vez que para ello fuesen requeridos por los jurados.
A.—A. M. S., seo. I, carp. V, núm. 15.
Don Alfonso, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo,
de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murpia, de Jahén, del Algarbe, de
Algezira e Gibraltar e sennor de / Vizcaya e de Molina. Por quanto entre
los otros cargos pertenes?ientes a los oficios de los mis jurados de la muy
noble e muy leal gibdad de Seuilla p yncunbe e pertenece a ello entender
e mirar e trabajar con todas fuergas, porque las leyes e ordenanzas que
atannen al buen regimiento e gouerna- / pión de la dicha fibdad e al bien
beuir de las gentes se guarden e cunplan, segund conviene al serui$io de Dios
e mío, e al bien e pro común de la / dicha ?ibdad, e porque las leyes e
buenas ordenanzas aprouechan muy poco, sy non ay quien las esecute, por
esta mi carta mando que agora e de aquí ade- / lante, cada e quando que
los jurados de la dicha zibdad o qualquier dellos requirieren los alcalldes
mayores e alguazil e fieles executores e alcalldes de la / justicia e otras
justicias de la dicha gibdad o qualquier dellos, que esecuten e fagan guardar
e esecutar o conplir qualesquier leyes e ordenanzas de la / dicha gibdad, los
tales alcalldes e alguaziles e fieles esecutores e alcalldes de la justicia e
otras justicias o qualquier dellos, que asy fuere requerido, P l o pongan
luego por obra sin luenga nin tardanza, por manera que Dios sea seruido,
e se guarde e faga lo que cunple al bien e pro común / de la dicha zibdad
e los malfechores e personas que non han gana de bien beuir, por el themor
de la pena se aparten de mal fazer. E los / vnos ni los otros non fagades nin
fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merced e de oriuación

de los ofifios e de confiscación de /12 todos sus bienes de aquellos que lo
contrario fezieren para la mi camara e fisco. E mando al omme que Ies esta
mi carta mostrare que los enplaze que / parescan ante mí, en la mi corte,
doquier que yo sea, del día que los enplazare fasta quinze días primeros seguientes, so la dicha pena; so la qual / mando e qualquier escriuano público,
que para esto fuere llemado, que de ende al que ge la mostrare testimonio
signado con su signo, porque yo
sepa como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Arévalo, a veynte e dos días de otubre, anno del
nas?imiento del nuestro sennor Jhesu Christo de mili e quatro?ientos e
sesenta e ginco annos.
Yo el rey (rúbrica).
Yo, Fernando de Arze, secretario de nuestro sennor el rey, la fiz escriuir por su mandado.
(Al dorso):
Archiepiscopus toletanus (rúbrica).—El conde don Diego
(rúbrica).—El conde don Enrique (rúbrica).—El marqués (rúbrica).
Registrada, Diego Sánchez (rúbrica).—Didacus
(rúbrica).—Johannes Licenciatus (rúbrica).

III
1465, octubre 28.
Don Alfonso libera a los vecinos de Sevilla, tanto cristianos como moros
y judíos, y a los de Triana, Cestería y Carretería, sus arrabales, de pagar
pedido y moneda para siempre.
A.—A. M. S., sec. I, carp. V, núm. 16.
Yo, el rey, acatando la grande lealtad e amor que el concejo e alcalldes
mayores e alguazil e veynte e quatro caualleros, jurados, oficiales e ommes
buenos / de la muy noble e muy leal ?ibdad de Seuilla e generalmente todos
los vezinos e moradores della e de Triana e de la Cestería e Carretería han
mostrado p e muestran de cada día perca de mi persona e estado real, asy
en el tiempo que yo era príncipe commo después, que por la gracia de Dios
fuy resgebido de por rey / e sennor destos mis regnos e sennorios; e sennaladamente en me aver respebido e jurado liberalmente en toda vnión e conformidad por rey e se- / nnor natural e algado pendones por mí, por toda la
dicha ?ibdad, luego commo sopieron que yo era al?ado por rey e que por
los prelados e ricos ommes, caua- /Mleros de los dichos mis regnos en la
?ibdad de Auila, sin esperar otros mis mandamientos ni requerimientos
sobrello; e porque este tan sennalado serui^io es digno / de preemio e
galardón, que para siempre jamás de su lealtad quede memoria en la dicha
gibdad, por ende en alguna enmienda e remuneración del dicho / seruigio
e por que la dicha pibdad me lo enbió asy a suplicar e pedir por merced
por sus procuradores, Pedro Desquivel e Alfonso de Santillán, veynte
e
quatros, e Juan Ramírez de Segarra e Diego Martel, mis jurados de la dicha
Cibdad, quiero e es mi merged e voluntad que agora e de aquí adelante,
para / sienpre jamás, todos los vezinos e moradores de la dicha cibdad de
Seuilla e de la dicha Triana e Cestería e Carretería, sus arrauales, que a- / gora
son o serán de aquí adelante, para sienpre jamás, así christianos, commo

áy

judíos e moros, sean francos, libres e esentos de pedidos e monedas,
que
les non ayan de pagar ni paguen en ningund tienpo que sea puesto, que yo
e los reyes, que después de mí venieren, mandemos fazer qualesquier repartimientos / de los dichos pedidos e monedas por todos mis regnos e sennorios, con causas muy necesarias e vtiles a la conserua?ión mía e de los dichos
reyes, / mis sub?esores e de la corona real de los dichos mis regnos. Porque
mi merced es que todos los vezinos e moradores de la dicha ?ibdad de
Seuilla e de la
dicha Triana e Cestería e Carretería, sus arrauales, sean
francos, libres, e esentos de los dichos pedidos e monedas, e que gozen de
la dicha merced, franque- / za e libertad que les fago, agora e de aquí
adelante, por juro de heredad, para sienpre jamás, libremente e sin enbargo
nin contrario alguno. E mando a los / mis contadores mayores que lo pongan
e asienten asy en los mis libros e nóminas de lo saluado, que ellos tienen,
e que den a la dicha pibdad de Seuilla mi
carta de preuillejo e las otras
mis cartas e sobrecartas, las más fuertes e bastantes que menester ouieren en
la dicha razón, para que cada e quando yo lo mandare echar / e repartir e
cojer por los dichos mis regnos e sennorios los dichos pedidos e monedas,
e después de mí los reyes mis subpesores, / en los recabdamientos e [recabdamientos e] arrendamientos, receptorías e cargos que ouieren de fazer dellos,
sea puesta por hbre e franca e esenta de los dichos /2i pedidos e monedas,
la dicha ?ibdad de Seuilla e la dicha Triana e Cestería e Carretería, sus
arrauales, e todos los vezinos e moradores dellos, / asy christianos commo
judíos e moros; e para que les sea guardada esta merced e libertad e franqueza
que les fago, por juro de heredad, para sienpre jamás, / commo dicho es, e
que los arrendadores e recabdadores e receptores que por tienpo' fueren de
los dichos pedidos e monedas les non demanden ni pidan los marauedís /
24 que en los tales pedidos e monedas montare, nin les sea quebrantado por
ellos ni por otros algunos esta dicha merged, libertad e franqueza, en algund
tienpo / ni por alguna razón, ni causa ni color, que sea; e asymismo, que
cada e quando yo mandare echar e repartir e cojer para los dichos mis regnos,
e después / de mí los reyes que venieren, en tales cartas que dieren de los
dichos repartimientos, descuenten de lo que copiere en los tales pedidos a
la dicha gibdad e su /27 tierra, en cada pedido que se echare e repartiere,
con diez e seys monedas [espacio en blanco] e dende arriba e ayuso a este /
[
] e en el libro del dicho pedido, lo asymismo descuenten e quiten por
manera que non se faga carga alguna a la dicha gibdad e vezinos e moradores / della, asy christianos e judíos e moros, del dicho pedido en [ningún
]
conpejo de la dicha gibdad repartir por los logares de su tierra lo que /30 asy
le fuere repartido a la dicha tierra de los dichos pedidos. El qual dicho mi
preuillejo e las otras mis cartas e sobrecartas, mando al mi changeller e
notarios / e a los otros oficiales, que están a la tabla de los mis sellos, que
libren e pasen e sellen. E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al.
Fecho a / veynte e ocho días del mes de octubre, anno del nascimiento
del nuestro sennor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e sesenta e ginco
annos.
Yo el rey (rúbrica).
Yo, Fernando de Arze, secretario de nuestro sennor el rey, lo fize /
escriuir por su mandado.
(Al dorso): Archipiepiscopus toletanus (rúbrica).conde
de Benavente
(rúbrica).—U conde don Diego (rúbricá).~El conde don Enrque (rúbrica).—
El marqués (rúbrica).—Don Pedro (rúbrica).

IV
1465, octubre 24, Arévalo
Don Alfonso concede
sus propios.

al concejo sevillcno la renta de la ejea y miaja para

A — A . M. S., sec. I, carp. II, doc. 58.
EDT.—C.
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GUICHOT,
FONTES,

El príncipe Don Alfonso, pág. 112.
Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo,
de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murgia, de Jahén, del Aigarbe, de
Algezira, de Gibraltar, e sennor de Vizca- / ya e de Molina. Por quanto yo
soy informado commo don Enrrique, mi antes^esor, ovo fecho merged al
comendador Juan Ferrández Gaiindo de la renta de la axea e meaja, p que
se paga e suele pagar en la muy noble e muy leal gibdad de Seuilla e en su
arzobispado; e quel dicho Juan Ferrández e los que por él touieron cargo de
cobrar la dicha renta / fizieron en ella muchos desafueros, leuando mayores
derechos de los que autiguamente se acostunbrauan leuar de la dicha axea
e meaja e faziéndolos / pagar de mercadurías e cosas de que non se acostunbró leuar la dicha axea e meaja en los tienpos pasados, en lo que los
vezinos e moradores de la dicha pibdad /6 e otros mis súbditos e naturales
han padesgido muchos agrauios e dannos. Cerca de lo quai yo, queriendo
proueer segund a mí pertenesge, por esta mi carta mando / e defienao que de
aquí adelante la dicha exea e meaja non se pague de mayor suma nin de otras
cosas de mercadurías, saiuo aquellas e en la forma que antigua- / mente se
pagaua;" e que todo lo demasiado e ynjusto, quel dicho Juan Ferrández Galinao, e ios que por él teman cargo de cobrar la dicha renta, leuauan deila,
se quite o no se
lieue de aquí adelante. E por quanto por las cosas cometidas e perpetradas por el dicho comendador, Juan Ferrández Gaiindo, en mi
deseruigio e contra la corona real destos / mis regnos e sennorios, syguiendo
la conpannía de don Enrrique, mi antesgesor e adversario, segund que es
público e notorio en ellos, meresfió perder e ha per- / dido todo quanto
tyene en los dichos mis regnos e sennorios, lo qual es aplicado e pertenesge
en la mi cámara e fisco; e procediendo en este caso commo en fecho notorio, /12 puedo e deuo disponer de la dicha renta de axea e meaja commo de
cosa mía e del dicho mi fisco, libre e desenbargadamente, e fazer della lo
que la mi merfed fuera / e asy lo declaro por la presente. E yo, acatando los
muchos e buenos e leales seruigios que la dicha gibdad de Seuilla me ha
fecho e faze de cada día e la mucha / lealtad con que me resQibió e juro por
su rey e sennor natural, los quales serui^ios son dignos de grand premio e
galardón en alguna parte e [remuneración]
dellos, e porque la dicha gibdad
me lo enbió suplicar e pedir por merged con sus procuradores, Pedro Desquivel e Alfonso de Santiilán e Juan Ramírez e Diego Martel, ofi- / giales
dicha ?ibdad, tengo por bien e es mi merged e voluntad que la dicha gibdad
aya e tenga por propios della la dicha renta de exea e meaja de la dicha
gib- / dad e su argobispado; e la aya e lieue e cobre e regiba el mayordomo
de la dicha gibdad e la persona e personas, que su poder ouieren para ello.

de cada vn anno, para
los dichos propios della, por juro de heredad, para
syenpre jamás, leuando de la dicha renta las contyas que antiguamente se
acostunbraron leuar e de aquellas / mercadurías e cosas que se deuió e deue
pagar, e non de más nin allende nin de otras mercadurías e cosas. Ca yo, por
la presente, les fago merged e gra?ia e donación / pura e non reuocable, desde
agora para syenpre jamás, por juro de heredad, de la dicha exea e meaja,
para que lo ayan e regiban e cobren por sy mesmos o por el dicho /2i su
mayordomo e procuradores, a los quales yo constituyo e fago mis procuradores en su cabsa propia para lo poder arrendar a regebir e recabdar e fazer
dello / e en ello todo lo que quisieren e por bien touieren. E mando a los
mis contadores mayores que tiesten e quiten de los mis libros de lo saluado
al dicho Juan Ferrández / Galindo la merged que tenía de la dicha axea e
meaja e pongan e [asienten] en ellos a la dicha gibdad e tomen el traslado
desta dicha mi carta sygnado de escriuano público /24 e tornen e den el original sobreescripto dellos a la dicha gibdad; e otrosí les den mi carta de
previllejo e las otras mis cartas e sobrecartas, las más fyrmes e bastan- / tes,
que en la dicha razón ouieren menester, para que esta merged e gragia e
donagión Ies sea fyrme e perpetua e estable e puedan gozar e gozen della,
por juro de he- / redad, para syenpre jamás syn enbargo nin contrario alguno;
e para que todas e qualesquier gibdades e villas e lugares e qualesquier personas, mis subditos /27 e naturales, que en qualesquier partes del dicho
argobispado de Sevilla acostunbran e deuen e han e ouieron a dar e pagar
la dicha axea e meaja, recudan con ello / de aquí adelante, para syenpre
jamás, a la persona o personas que poder e facultad touieren de la dicha
gibdad de Séuilla para lo regebir e del dicho su mayordomo / e non a otro
alguno, en la suma o contía e de aquellas cosas e mercadurías que antiguamente se acostunbraron pagar, e non de más nin allende. E por /30 esta dicha
mi carta mando a los dichos mis contadores mayores que non les descuenten
changellería nin diezmo de quatro annos, por quanto lo que en ello montan
lo gastaron / en mi seruigio, de que non quiero que les sea demandada cuenta
nin razón alguna. La qual dicha mi carta de preuillejo e cartas e sobrecartas,
que así les dieren, mando al mi changeller / e notarios e a los otros ofigiales,
que están a la tabla de los mis sellos, que libren e pasen e sellen. E los vnos
nin los otros non fagades nin fagan ende al, /36 por alguna manera, so pena
de la mi merged e de diez mili marauedís para la mi cámara, a cada vno
por quien fyncare de lo así fazer e conplir. E demás mando al omme, / que
les esta mi carta mostrare, que los enplaze que parezcan ante mí en la mi
corte, doquier que yo sea, del día que los enplazare a quince días primeros
syguientes / so la dicha pena; so la qual mando a qualquier escriuano público,
que para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio
sygnado con su syno, porque yo sepa en commo se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Aréualo, veynte e ocho días de otubre, annos del
nasgimiento de nuestro / sennor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e
sesenta e ginco annos.
Yo el rey (rúbrica).
Yo, Fernando de Arce, secretario de nuestro sennor el rey, la fize escriuir
por su mandado.
(Al dorso): Archiepiscopus toletanus (rúbrica).—El conde don Diego
(rúbrica).—El conde don Enrique (rúbrica).—El conde de Benavente (rúbrica).
El marqués (rúbrica).—Don Pedro (rúbrica).

1465, noviembre 2, Arévalo
Don Alfonso confirma todos los privilegios, mercedes y cartas que a Sevilla
le hubiesen sido concedidos por los reyes anteriores.
A ~ A . M. S., sec. I, carp. II, núm. 59 (actualmente colocado en la
vitrina 13).
CIT—J. GESTOSO, Sevilla monumental, III, pág. 173.
Don Alfonso, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo,
de Galizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murgia, de Jahén, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar / e sennor de Vizcaya e de Molina, por fazer bien e
mer?ed al confejo, alcalldes, alguazil, veynte e quatro caualleros, jurados,
oficiales, omes /3 buenos de la muy noble e muy leal fibdad de Seuilla; e
acatando a los muchos e buenos e sennalados seruigios, que me ha fecho
e / faze de cada día, por esta mi carta les confirmo todos e qualesquíer preuillejos e sentencias e cartas e sobrecartas e mergedes e buenos vsos e costun- / bres e ordenanzas e estatutos, que han e tienen, así de los sennores
reyes de gloriosa memoria, mis progenitores, commo de mí. E mando ¡^ que
les vala e sean guardados asy, segund que mejor e más conplidamente fueron
guardados en tienpo del rey don Juan, mi sennor e padre, / de gloriosa memoria, que Dios aya, e de los otros sennores reys mil progenitores. E mando
al mi changeller e notarios e a los otros ofigiales, / que están a la tabla de
los mis sellos, que libren e pasen e sellen mi carta de confirmación de los
dichos vuestros preuillejos e cartas e mergedes, sellada con mi /í* sello de
plomo, la más fuerte e firme que les pedieredes e menester ouierdes.
Dada en la villa de Arévalo, a dos días de nouiembre / anno del nasgímiento de nuestro sennor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e sesenta e
ginco annos.
Yo el rey {rúbrica).
Yo, Fernando de Arze, secretario de nuestro sennor el rey, lo fiz escriuir
por su mandado.
{Al dorso): Archiepiscopus toletanus {rúbrica).—El conde de Benavente
{rúbrica).—El conde don Enrique {rúbrica).—El marqués {rúbrica),—Don Pedro {rúbrica).
Registrada, Diego Sánchez {rúbrica).—Didacus
ciatus (rúbrica).

{rúbrica).—lohannes,

licen-

VI
1465, noviembre 2, Arévalo.
Don Alfonso prohibe la saca del pan en el arzobispado de Sevilla y obispado
de Cádiz.
A.—A. M. S., sec. I, carp. V, doc. núm. 58.
Don Alfonso, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo,
de Gallizia. de Seuilla. de Córdoua. de Murcia, de Tahén. del Alcarbe. de

Algezira e Gibraltar e sennor de Vizcaya e / de Molina. Por quanto por
parte de la muy noble e muy leal gibdad de Seuilla me es fecha relación
que por causa de las licencias e facultades que don Enrrique, /3 mi antecesor,
ovo dado para sacar pan de la gibdad e arzobispado de Seuilla e del obispado
de Cádiz fuera de mis regnos e sennorios, ha venido grand falta / e mengua
de pan en la tierra, por donde las gentes que en ella biuen han padesgido
hanbre e grandes trabajos. E yo, queriendo ?erca desto remediar commo /
conple al seruifio de Dios e mío e al bien e pro común de mis subditos e
naturales e que por cabsa de la dicha saca de pan non se vean de aquí
adelante /6 en los trabajos que se han visto fasta aquí, por esta mi carta
mando e defiendo que de aquí adelante, ninguna nin algunas personas de
qualquier estado o con- / dipión, preheminengia o dignidad que sean, por
virtud de cartas algunas quel dicho mi antecesor aya dado o las yo aya
confirmado o dado de nuevo, nin syn / ellas, non sean osados de sacar nin
saquen pan alguno para fuera de los dichos mis reynos e sennorios. / E ntiando
al confio, alcalldes, alguazil, veynte quatros caualleros, jurados, oficiales
e ommes buenos de la dicha gibdad de Seuilla e su tierra e de qualesquier
otras ?ibdades e villas e logares / del dicho su arzobispado e del dicho
obispado de Cádiz, que agora e de aquí adelante, en ningund tienpo, non
den logar nin consientan sacar pan alguno, por mar / nin por tierra, para
fuera de los dichos mis reynos e sennorios. E si alguna o algunas personas
contra este mi defendimiento, publica o ocultamente, /12 sacaren pan alguno
fuera de los dichos mis reynos, por tierra o por mar, e fueren tomados con
ello, lo ayan perdido todo e las bestias e nauios en que lo / leuaren. E la
tercia parte de todo ello sea para el juez que lo condepnare e la otra terpia
parte para la parte que lo pidiere e la otra tergia parte para el que lo deseo- /
briere. E demás que esté sesenta días en la cadena. E mando a los alcalldes
e alguaziles e otros justigias de las dichas gibdades e villas e logares,
que
luego vista esta mi carta o su traslado signado de escriuano público, lo fagan
pregonar por las plagas e mercados e otros lugares acostumbredos de las
dichas gibdades e villas e logares; e si después de fecho el dicho pregón,
alguna o algunas personas fueren o pasaren contra esto que dicho / es, procedan contra ellas a esecugión de las dichas penas. E los vnos nin los otros
non fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez /
mili marauedís para la mi cámara a cada vno que lo contrario fiziere. E demás mando al omme, que les esta mi carta mostrare, que los enplaze que
parescan ante mí /18 en la corte, doquier que yo sea, del día que los enplazare fasta quince días primeros seguientes so la dicha pena; so la qual
mando a qualquier escri- / uano publico, que para esto fuere llamado, que
de ende al que ge la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo
sepa commo se cunple mi man- / dado.
Dada en la villa de Arévalo, a dos días de nouienbre, anno del nasgimiento del nuestro sennor Jhesu Christo de mili e quatrogientos /2i e
sesenta e ginco annos.
Ya el rey (rúbrica).
Yo, Fernando de Arze, secretario de nuestro sennor el rey, la fize
escriuir por su mandado.
(Al dorso): Archiepiscopus toletanus (rúbrica).—E\ conde don Diego
(rúbrica). —El conde don Enrryque (rúbrica). — Don Pedro (rúbricaX—Bl
marqués (rúbrica)— El conde de Benavente (rúbrica).

VII
1.465, noviembre 2, Arévalo
Don Alfonso manda que se observe el ordenamiento
el reinado de Enrique UL

del vino hecho

bajo

A.—A.M.S., sec. I, carp. V, núm. 17.
Don Alfonso, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo,
de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murfia, de Jahén, del Algarbe, de
Algezira e Gibraltar e / sennor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, alcalldes, veynte e quatro caualleros, jurados, e oficiales e ommes buenos de la
muy noble e /3 muy leal ?ibdad de Seuilla, salud e gra?ia. Sepades que vi
vuestra petición, que con vuestros procuradores menbiastes, en la qual, entre
otras / cosas, menbiastes suplicar que vos confirmase vn ordenamiento, que
fue fecho en la dicha ?ibdad, en tienpo del rey don Enrrique, mi avuelo
de / gloriosa memoria, que Dios aya, por el doctor Juan Alfonso de VIloa,
su corregidor que era a la sazón en la dicha $ibdad, con acuerdo de
los
regidores del cabildo della, perca del meter del vino que se ha de vender
en la dicha pibdad e de la forma e tienpo e personas que lo deuen / meter.
El qual dicho ordenamiento diz que es muy prouechoso e cunplidero al
buen regimiento de la dicha / ?ibdad a su tierra - términos, porque
quanto con mayor regla e orden las gentes han lugar de vender sus vinos
e fructos que Dios les
da de sus heredamientos, tanto mayor voluntad
han de los labrar e aprouechar. E yo, queriendo que sean guardadas las
buenas ordenanzas desa / dicha ?ibdad, tóuelo por bien. Porque vos mando
que veades el dicho ordenamiento, que fabla e dispone sobre la dicha razón,
e lo / guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por
todo, segund que en él se contiene. E contra el thenor e forma dél non
vengades /I2nin pasedes nin consintades yr nin pasar en algund tienpo
nin por alguna manera. E porquel dicho ordenamiento sea mejor guardado, /
yo vos mando que lo mandedes e fagades pregonar públicamente por las
plagas e mercados desa dicha gibdad. E los vnos nin los / otros non fagades
nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merped e de diez
mili marauedís para la mi cámara e de las penas contenidas /15 en el dicho
ordenamiento. E demás mando al omme, que les esta mi carta mostrare,
que los enplaze que parezcan ante mí, en la mi corte, doquier que / yo
sea, del día que los enplazare fasta quinze días primeros seguientes, so la
dicha pena; so la qual mando a qualquier escriuano / público, que para
esto fuere llamado, que de ende al que ge la mostrare testimonio signado
con su signo, pora que yo sepa commo se cunple /18 mi mandado.
Dada en la villa de Arévalo, a dos días de novienbre, anno del naspimiento del nuestro sennor Jhesu Christo de / mili e quatropientos e sesenta
e pinco annos.
Va entre renglones o diz: que sean.
Yo el rey {rúbrica).
Yo Fernando de Arze, secretario de nuestro sennor el rey, lo fize escriuir por su mandado.
{Al dorso): Archiepiscopus toletanus {rúbrica).—El conde don Diego
{rúbrica). — El conde den Enrrique {rúbrica). — Don Pedro {rúbrica).—El
marqués {rúbrica).—El conde de Benavente {rúbrica).
Registrada, Diego Sánchez {rúbrica). Didacus {rúbrica).—Johannes, licenciatus (rúbrica).

VIII
1465, noviembre 4
Don Alfonso exime de alcabala y cuartillos a todos cuantos vendiesen sus
cereales a la alhóndiga de Sevilla y concede los derechos que deberian
dar quienes así no lo hicieran al concejo, con obligación de pagar de
dicha renta ciertas limosnas.
A—A.M.S., sec. I, carp. 11, núm. 60-B,
B.—Ibídem, traslado público de 1564.
C.—Ibídem, traslado público de 1627.
C Í T — 1 . GHICHOT,

Historia del Ayuntamiento,
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Yo, ei rey, fago saber a los dichos mis contadores mayores que acatando los grandes e muy sennalados e leales seruifios que la muy noble
e muy leal cibdad de Seuilla e to- / dos los vezinos e moradores della me
han fecho e fazen de cada día, e en alguna enmienda e remuneración dellos
e porque esto es conplidero al pro e bien común de la dicha /3 cibdad e a
todos los vezinos e moradores della; e otrosí porque la dicha eibdad me lo
enbió suplicar e pedir por merced por sus procuradores, Pedro Desquiuel
e Al- / fonso de Santillán e Juan Ramírez de Segarra e Diego Martel, oficiales de la dicha gibdad, mi mer?ed e voluntad es que todas e quales personas,
vezinos e moradores / de la dicha ?ibdad de Seuilla e de fuera della, que
traxieren a vender, de fuera de la dicha gibdad e de sus arrauales e vendieren en el alfóndiga de la dicha gibdad de Seuilla, qual- /6quier pan e
trigo e ceuada e fariña e semillas, que sean francos e quitos, que non paguen
alcauala nin quartillos, agora nin de aquí adelante, para sienpre jamás, tanto
que las / tales personas que así truxieren el dicho pan, trigo e eeuada e
fariña e semillas de fuera de la dicha ?ibdad e sus arrauales, vengan con
ello derechamente a la dicha alhóndi- / ga e non a otro lugar alguno. E si
a otro lugar primeramente venieren con ello, antes que a la dicha alhóndiga,
e después lo leuaren o fizieren leuar a la dicha alhóndiga /9 o lo sacaren
de la dicha alhóndiga para lo leuar fuera della e después lo truxieren a la
dicha alhóndiga, que paguen alcauala e quartillos, segund que primero se
paga- / ua. E otrosy es mi merged e mando que todo el otro pan, trigo e
fariña e ?euada e semillas que en qualquier manera se vendieren fuera de
la dicha alhóndiga se / pague dello el alcauala e derechos que se acostunbraron pagar. La qual dicha alcauala de las cosas que se vendieren fuera
de la dicha alhóndiga, commo dicho es, /I2 es mi mer?ed que sea agora e
de aquí adelante por juro de heredad para sienpre jamás de la dicha pibdad.
E por este mi alualá, cedo e traspaso en ella para / que sea suya e para ella
e que la ella pueda arrendar e arriende para sí, cada vn anno, para sienpre
jamás, por los precios e tienpos que quisiere, o la cojan e ayan para sí
como / propios suyos, para que del dicho valor de la dicha alcauala e de
cierta ynpusifión que la dicha gibdad ha de poner, por mi carta e licencia,
en las cargas del pescado fresco e sa- /15 lado aue saliere de la dicha cibdad

para fuera della e de su tierra, la dicha ?ibdad aya de pagar e pague agora
e por sienpre jamás, al mi hospital de la dicha gibdad / e al limosnero dél,
que agora es o fuere, de la limosna que yo mando dar en él en cada vn
anno, noventa e seys mili e dozientos e ginquenta (s¿c) marauedís e mili
varas de sayal. / Los quales dichos marauedís e sayal han de poner e pongan,
situados en las dichas rentas, donde los ayan e tengan para sienpre jamás,
e ge los den e paguen en esta /l^ guisa: los setenta e siete mili e nuevegientos e ginquenta e pinco marauedís por los meses de cada vn anno, al
primero día de cada mes, seys mili e quatrogientos / noventa e seys marauedís e dos cornados. Los quales dichos setenta e siete mili e nueve?ientos
e ^inquenta e ?inco marauedís han de ser repartidos por el dicho limosnero
en esta / quisa: para dar las limosnas de cada día, dozientos e tres marauedís, que montan al año setenta e tres mili e ochenta marauedís; e para dar
a treze pobres, que están e han de estar contynuos /2l en el dicho hospital,
para zapatos e ropa de lino, cada día a cada vno vn marauedí, que montan
al año quatro mili e seys^^ientos e ochenta marauedís; e para costuras al
vistuario de los dicho / treze pobres, a cada vno cada anno quinze marauedís, que montan ciento e nouenta e ?inco marauedís, que son por todos
los dichos setenta e siete mili e nuevegientos ginquenta e ?inco marauedís. /
E otrosy para vistuario a los dichos treze pobres, a cada vno diez varas de
panno de blao, que son todos ?iento e trejaita varas. E para el limosnero,
para su vistuario, una pie?a e /24 media de mellinas. El qual panno de blao
e mellinas el rey don Johán, mi sennor e padre, que aya santa gloria, mandó
tasar e fue tasado el anno pasado del Sennor de mili e quatro- / cientos e
quarenta e ?inco annos, a setenta e cinco marauedís la vara de panno de blao,
que montan en ello nueve mili e setecientos e ?inquenta marauedís; e la pie?a
e media de meli- / ñas, a razón de tres mili e trezientos marauedís la piepa,
que montan quatro mili e nuevefientos e ?inquenta marauedís. E al dicho
limosnero, de merced e limosna en cada anno, para en /27 toda su vida, con
el dicho oficio, tres mili e seysfientos marauedís, que son asy diez e ocho
mili trezientos marauedís, los quales e las dichas mili varas de sayal han de
ser pa- / gadas al dicho limosnero en cada anno en comiengo del mes de
margo, porquel dicho limosnero pueda dar el dicho panno e sayal a los pobres
el Viernes de la Cruz; asy que / se cunple en la dicha limosna de cada día
e en los gapatos e ropa de lino e vistuario de los dichos pobres e costura
dellos e vistuario del dicho limosnero e con la /30merged e la limosna del
dicho oficio, los dicho nouenta e seys mili e dozientos e ginquenta e ginco
marauedís e mili varas de sayal. E por quanto el dicho limosnero / de cada
anno sacaua vn libramiento de los mis contadores mayores de los dichos
marauedís, en que se declaraua la forma e horden e commo e ante quién
se compró el dicho / panno e de pagar todo lo susodicho, porque se cunpliese la voluntad de los sennores reyes de gloriosa memoria, mis progenitores,
que fundaron e dotaron el dicho hospital, mando que aquella misma
orden se tenga e guarde por el dicho limosnero de aquí adelante, en cada
vn anno. E así mismo aya de dar e pagar la dicha gibdad e dé / e pague al
capellán mayor e capellanes de la capilla del rey don Alfonso, mi visavuelo,
que es en la dicha yglesia mayor de la dicha gibdad de Seuilla, en cada anno,
para / sienpre jamás, otros doze mili e nuevecientos e diez e seis marauedís,
que en la renta de los quartillos de la dicha gibdad, que pertenesge al almoxarifadgo, tienen sytuados
por preuillejo e puestos por saluados. Los
quales les han de poner e pongan sytuados en las dichas rentas susodeclaradas, donde lo ayan e tengan; e les sean / pagados en cada vn anno, para
sienpre jamás, a los dichos capellán mayor e capellanes de la dicha capilla.

por los tergios de cada vn anno, segund que los tenían e avían / de aver,
por virtud del dicho preuillejo, los annos pasados, que son por todos fiento
e nueve mili e giento e setenta e vn marauedís e mili varas de sayal; los
quales
se paguen enteramente de cada anno, quier la dicha ynposi?ión que
así ovieren de echar e poner en la dicha alcauala del dicho pan, que ansí les
yo do, valgan los dichos / ?iento e nueve mili, e ?iento e setenta e vn
marauedís e mili varas de sayal en cada anno o non lo valga; e si más
valieren, que sea de la dicha gibdad, por quanto lo / contraté ansy con la
dicha ?ibdad e con sus procuradores en su nonbre. Porque vos mando que
lo pongades e asentados asy en los mis libros e nóminas de la saluado, /
42 que vosotros tenedes, e re?ibades de la dicha ?ibdad los recabdos que,
para saneamiento de lo susodicho, vierdes que son negesarios e los preuillejos
que los dichos / capellán mayor e capellanes tienen de los dichos marauedís
de los reyes mis antes?esores. E los dichos preuillejos, ante vosotros traydos,
los rasguedes, porque por virtud / dellos nin de sus traslados non pidan nin
cobren por otra parte los dichos marauedís. E dedes e livredes a la dicha
gibdad de Seuilla mi carta de preuillejo e las otras mis /45 cartas e sobrecartas, las más fuertes e firmes que menester ouieren para que todas las
personas, así de la dicha fibdad commo de otras partes que truxieren a la
dicha gibdad de fuera / della qualquier pan, trigo e peuada e fariña e semillas e vinieren derecho a las descargar a la dicha casa del albóndiga de la
dicha ?ibdad e lo vendieren en ella sin lo / sacar della, sean francos e quitos,
que non paguen la dicha alcauala e quartillos agora nin de aquí adelante, para
sienpre jamás, commo dicho es, E para que la dicha
qiháaá pueda cobrar
e cobre para sí el alualá de todo el dicho pan, trigo e ?euada e fariña e semillas que se vendieren fuera de la dicha albóndiga, para sy, /e la arriende
commo su propia cosa e commo e en la manera que las otras rentas de la
dicha fibdad se arriendan e suelen arrendar e lo aya todo para sy, para /
sienpre jamás. E para que sobre lo que ansí montare la dicha renta puedan
echar e echen la dicha ynposigión sobre las dichas cargas del pescado fresco /
e salado que saliere de la dicha gibdad para fuera de la tierra de la dicha
?ibdad. E que sea obligada la dicha ?ibdad de situar a los dichos hospitales
e / limosnero dél e a los dichos capellán mayor e capellanes de la dicha
capilla, los dichos giento e nueve mili e ?iento e setenta e vn marauedís /
e mili varas de sayal, en la manera que dicha es, en las dichas rentas e propios
donde Ies sean ciertos e bien pagados e los hayan e cobren a los plaz /54 zos
de suso contenidos cada vn anno, segund que de antes lo auían e cobrauan
de la dicha renta de las mis alcaualas del pan de la dicha albóndiga e /
quartillos, caso que las dichas rentas e ynposigión non les rente nin vala.
E para que la dicho merged e franqueza e quita les sea guardada agora
para / sienpre jamás, con las dichas limitaciones de suso contenidas e declaradas. Pero que si en algund tienpo yo o los reyes, que después de mí reynaren, quitare- /57 mos la dicha ynposifión, que así la dicha gibdad pusiere
sobre el pescado para cunplir e pagar los dichos marauedís que han de pagar,
que en tal caso la dicha gibdad / non sea obligada de pagar los dichos
marauedís e sayal; e que la dicha alcauala del pan de fuera de la dicha
albóndiga quede e sea para mí, e la dicha ynpusy- / pión se quite e alge;
e que yo e los reyes que después de mí venieren seamos tenidos de sanear
los dichos marauedís e sayal a los dichos hospital e limosnero e ca- /60 pellán
mayor e capellanes de la dicha capilla. Las quales dichas mis cartas o cartas
de preuillejos, que ansí diéredes e librardes, mando al mi chanceller, notarios /
e a los otros oficiales, que están a la tabla de los mis sellos, que libren
e sellen e Dasen. E non faeades ende al.

Fecho a quatro días de nouienbre, / anno del nasgimiento del nuestro
sennor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e ginco annos.
Va sobre raydo do dize: dozientos.
Yo el rey (rúbrica).
Yo Fernando de Arze, secretario de nuestro sennor el rey, la fiz escriuir
por su mandado.
(Al vuelto): Archiepiscopus toletanus (rúbrica).—El conde don Enrrique (rúbrica).—El conde de Benavente (rúbrica).—El conde don Diego (rúbrica).—Don Pedro (rúbrica).
Registrada, Diego Sánchez (rúbrica).—Johannes Licenciatus (rúbrica).

IX
1495, noviembre 4, Arévalo
Licencia de don Alfonso para que de cada carga mayor de pescado, fresco
o salado, que de la ciudad saliese, se pagaren diez maravedís, y tres si
la carga fuese menor.
A.—A.M.S., sec. I, carp. II, núm. 60 A.
CIT.—GÜICHOT, Historia del Ayuntamiento,

I, pág, 166.

Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de GaUizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar o sennor de / Vizcaya e de Molina. Por quanto los muchos e buenos e leales seruicios que la muy noble e muy leal Qibdad de
Sevilla me fizo; otrosy porque la dicha ?ibdad me lo
enbió suplicar e
pedir por mer?ed, por Pedro Desquivel e Alfonso de Santillán e lohan Ramírez de Segarra e Diego Martel, procuradores e oficiales de la dicha fibdad, e / en alguna hemienda e remuneración dellos, yo le fize merced
que todas qualesquier personas, vezinos e moradores de la dicha cibdad de Seuilla e de fuera della, que troxesen a / vender de fuera de la
dicha fibdad e de sus arrauales e vendiesen en el ahóndiga della qualquier
pan, trigo, ceuada e fariña o semillas, que fuesen francos e quitos, que
non pagasen alcauala nin quartyllos para sienpre jamás. E si a otro
lugar, fuera de la dicha alfóndiga, lo troxiesen e lo vendiesen, que pagasen
el alcauala e derechos dello. La qual dicha alcauala / del pan que se vendiese fuera de la dicha alfóndiga, fuese dende en adelante de la dicha fibdad e para ella, por juro de heredad, para sienpre jamás, para que del
valor della e de ?ierta / ynposifión que la dicha ?ibdad ha de poner por mi
[carta e lipengia] en cada vna carga de pescado fresco e salado que saliere de la dicha eibdad para fuera della e su tierra,, pagase a la
dicha
gibdad, para siempre jamás, giento e nueve mili e giento e setenta e vn
marauedís e mili varas de sayal, en cada vn anno, en esta guisa: Al mi os
pital de la dicha gibdad / e el limosnero dél, que agora es o fuere, de la
[limosna que en la renta] de las mis alcaualas del pan de la dicha albóndiga tyenen situados, noventa e seys mili e dozientos e / cinquenta marauedís e mili varas de sayal. E al [capellán mayor e capellanes] de la capilla
del rev Alfonso, aue es en la vslesia mavor de la dicha cibdad de Seui-

Ha, en cada vn anno, para sienpre /12 jamás, doze mili e nuevefientos e diez
[e seys marauedís] que tienen situados por preuiUegio e saluados en la dicha
renta de los quartyllos. Los quales, la dicha cibdad ha / de dar e pagar
situados en la renta de las dichas alcaualas del pan de fuera del alfóndiga
e en la dicha ynpusigión del pescado, donde los dichos ospital e lymosnero / e capellán mayor e capellanes de la dicha capilla los ouiesen e touiesen
giertos e bien pagados, para siempre jamás, con tanto que, sy las dichas
rentas del alcauala e ynposyci^ión
rentasen mayor contía en cada vn
anno que los dichos giento e nueve mili e fiento e setenta e vn marauedís
e mili varas de sayal, que fuese la dicha demasya para la dicha cibdad. / E
si menos rentase, que la dicha gibdad lo cunpliese e pagase de sus propios
e rentas, segund que esto e otras cosas más largamente se contiene en vn
mi alualá, / que yo sobre la dicha razón mandé dar. E mandé sobre esto
a los mis contadores mayores que [viesen] e rescibiesen de la dicha cibdad los recabdos que eran menester
e librasen a la dicha gibdad mis
cartas e preuillegios e otras prouisiones que menester ouiesen.
Por ende, queriendo que la dicha merged por mí fecha a la dicha gibdad aya / efeto, quiero e mando e ordeno, por esta mi carta, la qual quiero que aya fuerga e vigor de ley, bien ansy commo si fuese fecha e ordenada en cortes, e ynpongo por yn-/ pusigión e tributo, que de aquí adelante, para sienpre jamás, todas e qualesquier personas de cualquier estado,
condigión, preheminencia o dignidad que sean, asy naturales destos mis
/2ireynos commo de fuera deilos, que sacaren pescado fresco o salado
de la dicha gibdad o de sus arrauales para fuera de la tierra e términos de
la dicha gibdad, para otras quales-/ quier partes, asy de mis regnos commo
de fuera dellos, que sean tenudos de pagar e paguen de cada carga de bestia mayor fasta diez marauedís e de cada carga de bestia / menor fasta tres
marauedís e medio. La qual dicha ynposigión quiero e mando que finque e
sea perpetuamente de la dicha gibdad e finque por propios della en /24
[la cantidad ... de los dichos giento e nueue mili e giento e setenta e vn
marauedís e mili varas de sayal, que ha de dar e pagar perpetuamente a los
dichos ospital e / limosnero e] capellán mayor e capellanes de la dicha capilla. E dé poder conplido al congejo, allcaldes, alguazil, veynte e quatro
caualleros, jurados, ofigiales e ornes buenos de la dicha / gibdad de Seuilla
e a su contador, que agora es o fuere de aquí adelante, por siempre jamás,
cada e quando quisieren e pongan en renta e arrienden o manden o /27 fagan poner la dicha ynpusigión para sí mismos, como propios de la dicha
gibdad. E mando a todas e qualesquier personas de qualquier ley, estado o
condigión que sean, / asy mis súbditos naturales destos dichos mis regnos commo de fuera dellos, que sacaren qualquier pescado fresco de la
dicha gibdad o de sus arraules o / asy mesmo salado, para fuera della e de
su tierra, que paguen realmente e con efecto la dicha ynpusigión a la dicha gibdad o a quien su poder para ello ouire /30en el lugar e al tienpo
que por la dicha gibdad para ello fuere lymitado, de aquí adelante para sienpre jamás. E que non lo saquen del logar que para ello fuere sennalado por
la / dicha gibdad e syn pagar el dicho tributo e ynpusigión, so las penas
que para ello fueren puestas e ordenadas por la dicha gibdad, las quales yo,
por esta mi carta, les pongo. / Pero quiero e es mí merged que si el dicho
congejo e ofigiales de la dicha gibdad vieren que segund la [calidad] o mu-

danea de los tienpos deue poner menor ynpusifión sobre /33 cada carga
de pescado de la suma susodicha, que lo puedan fazer; pero que non puedan
por ninguna causa, por virtud desta mi carta, poner mayor ynpusi?ión de
la / suma susodicha.
E otrosy, quiero e es mi mer?ed que los dichos concejos e oficiales de
la dicha ?ibdad pongan e asyenten los dichos giento e nueue mili e giento
e / setenta e vn marauedís e las dichas mili varas de sayal a los dichos
ospital e capellán mayor e capellanes de la dicha capilla en las dichas rentas e propios de la /36 dicha ynpusición e de la dicha alcauala del pan de
fuera del albóndiga, donde los ayan e tengan situados e giertos e bien pagados por contrabtos firmes e bastantes, / por manera que les sean pagados en cada yn anno, segund e a los plazos que en el dicho mi aluala se
contiene. E si asy non lo íazieren, que por el mismo fecho / se cogan los
dichos marauedís de las dichas alacaualas e quartillos del pan de la dicha
alfóndiga e que no gozen de la dicha quita. E que los dichos ospital e capellanes ayan e /39 cobren de las dichas alcaualas e quartillos los dichos marauedís, segund que antes los auían e cobrauan. Pero si por alguna causa
yo o los reyes que después de mí / reynasen, quitare o quitaren la dicha ynpusicion, que en tal caso la dicha ?ibdad non sea ni finque obligada a pagar ni pague a los dichos ospital e lymosnero / e capellán mayor e
capellanes los dichos fiento e nueve mili e giento e setenta e vn marauedís
e mili varas de sayal, ni parte dellos. E quel alcauala del pan de fuera de la
dicha /42 alfóndiga, quede e finque para mí. E que yo e los reyes, que después
de mí vinieren, seamos tenidos de sanear los dichos marauedís a los dichos
ospital e / lymosnero e capellán mayor e capellanes de la dicha capilla. E
mando a los mis contadores mayores que tomen el traslado signado desta mi
alualá e la pongan e asyenten / en los mis libros e le den e tornen el original
sobreescripta ( « c ) dellos e les den e libren a la dicha cibdad mi carta de preuillegio, la más firme e bastante que /45 menester ouiere, para que les sea
guardado lo susodicho. La qual mando al mi chanceller e notarios e a ios
otros oficiales, que están a la tabla de los / sellos, que libren e pasen e sellen,
E los vnos nin los otros non fagan ende al, por alguna manera, so pena
de la mi merped e de diez mili marauedís para la mi cámara. E / demás por
qualquier o qualesquier por quien fincare sienpre de lo asy fazer e conplir,
mando al omme que Ies esta mi carta mostrare, que los enplaze que parescan
ante mí /^S en la mi corte, do quier que yo sea, del día que los enplazare a
quinze días primeros seguientes, so la dicha pena; so la qual mando a qualquier escriuano público que para esto / fuere llamado que de ende al que la
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se cumple mi mandado.
^ Dada en la villa de / Arévalo, a quatro días de nouienbre, anno del nascimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de Mille e quatropientos e sesenta e finco annos.
Yo el rey {rúbrica).
Yo, Fernando de Arze, secretario de nuestro sennor el rey, la fize escriuir por su mandado.
{Al dorso): Archiepiscopus Toletanus {rúbrica).—El conde don Enrrique
{rúbrica).—El conde de Benauente (rúbrica).—El conde don Diego {rúbrica).—
Don Pedro (rúbrica).—El marqués (rúbrica).
Registrada, Diego Sánchez (rw&Wca).—Didacus (rw&nca).—Johannes, licenciatus (rúbrica).

X
1467, marzo 28, Torrijos.
Don Alfonso prohibe sacar o vender oro y plata de la ciudad sin licencia
del tesorero de la casa de la moneda de Sevilla.
r
A.—A.M.S., apéndice II de la sec. I, Cédulas reales, núm. 6.
Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo,
de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Mur?ia, de lahén, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar e sennor de Vizcaya e de Molina. A todos e qualesquier
mercaderes / e otras personas, de qualesquier ley, estado o condición, preeminencia o dignidad que sean, que tenedes o touierdes o ouierdes o tenedes
metido o metierdes oro e plata en la muy noble e muy leal gibdad de P Seuilla e su arzobispado, con el obispado de Cáliz, salud e gracia. Sepades que
por parte del mi tesorero e oficiales de la mi casa de moneda de la dicha
gibdad, me fue fecha relación que alguno o algunos de vos aüíades / metido
e traydo a la dicha fibdad e a las otras $ibdades e villas de su arzobispado
con el dicho obispado de Cáliz, así por mar como por tierra, mucho oro e
plata, así con ligengia del dicho mi thesorero commo sin ella, diziendo / que
lo trahen para lo labrar en la dicha mi casa de moneda; e después de asy
traydo e metido o de lo que está en la dicha pibdat e a ella se trahe por
otras personas, lo sacades e leuades fuera de la dicha gibdad a otras partes
e lugares;
e avn diz que algunos de vos los mercaderes estrangeros lo conprades de las personas que lo trahen e lo tienen, para lo tornar a vender e
llevar fuera de la dicha fibdad a otras partes, por manera que no van a se
labrar a la dicha mi casa / de moneda de la dicha cibdad. De lo qual, a mí
se ha recrecido e se recrece grand deseruigio e dapnno e demás se non ha nin
puede aver dello los derechos que a mí pertenesgen en la dicha mi casa de
moneda. E pidiéronme por / merged que sobre ello proueyese de remedio,
commo la mi merged fuese. E yo, veyendo quanto lo suso dicho es mi deseruigio e dapno e perdimiento de los mis derechos, mandé dar esta mi
carta, por la qual ordeno e mando que ninguno
nin algunos de vos non sea
osado nin ose de leuar nin sacar, por mar nin por tierra, ningund oro nin
plata de la dicha gibdad, nin de ginco leguas en derredor; nin asy mesmo de lo
conprar de ninguna nin alguna persona / que lo traya o aya traydo, o lo
tenga en la dicha gibdad con el dicho término, sin que primeramente lo manifestedes e fagades saber al dicho mi thesorero, commo lo conprades o queredes
conprar para lo meter o labrar en la / dicha mi casa de moneda, e él vos dé
ligengia para ello; nin asy mismo metades nin fagades meter ningund oro nin
plata en la dicha gibdad de Seuilla con los dichos ginco legoas en derredor
sin ligengia /12 del dicho mi tesorero porque él sepa la verdad de lo que
entra e trahen a la dicha gibdad con el dicho término e lo faga traher e
labrar a la dicha mi casa de moneda, pues que sienpre vsó [...] E qualquier
que lo sacare o con- / prare o metiere por mar o por tierra syn la dicha
ligengia, que pague el valor de todo el oro o plata que asy le fue prouado que
sacó o conpró o metió sin la dicha ligengia. La qual dicha [... es] mi merged
e quiero e mando que / de lo que asy fuere fallado que se sacaua o se conpró
o se metió sin la dicha ligengia, aya la tergia parte el que lo fallare o tomare;
e las otras dos tergias partes para la labor [de la pescadería dé la dicha] gibdad
de Seuilla; /15 e de lo que asy fuer prouado que sacó e conoró e metió svn

la dicha lipengia, aya la tercia parte el mi promotor de la dicha mi casa de la
moneda, que es mi merged que lo acuse e demanda [e las otras dos] tercias
partes, las dichas / lauores de la dicha pescadería de la dicha ?ibdad. Lo qual
quiero e es mi merced e mando que lo vean e judguen e esecuten e lleguen a
deuida execugión e efetto los mis alcaldes de la [mi casa de moneda] e Juan
Ferrándes de Seuilla, / mayordomo de la dicha fibdad, e cada vno dellos. Para
lo cual todo que dicho es e para cada vna cosa dello e para lo oyr e ver e sentenciar e llegar a deuido efetto e execu?ión [...] dependiente, yo con / i » esta
mi carta si necesario e cunplidero es, nueuamente les do poder conplido con
toda sus yngidenfias e dependencias e nexidades e conexidades. E mando al
[...] que ponga guarda [en los] / lugares que cunple para que vean e guarden lo
susodicho. A las quales dichas guardas por esta mi carta o por su traslado
signado de escriuano público, doy poder conplido para que [... pre] puedan tom
[ar qual] quier [...] / que así se sacare e conprare o metieren sin la dicha ligengia. E sobre esto mando al concejo, alcaldes e alguazil e veynte e quatro
caualleros e jurados e oficiales e omes buenos de la dicha gibdad de Sevilla e
de los otros '/2l concejos e alcalldes e alguaciles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ommes buenos de todas las cibdades e villas e logares del dicho su arzobispado con el obispado de Cádiz e a cada vno o cualquier o quales quier dellos / que con esta mi carta, o con el dicho su traslado signado commo dicho es, fueren requeridos, que den e fagan dar todo el fauor e ayuda
que de mi parte les pidieren e demandaren para conplir e executar todo lo susodicho en esta mi carta / contenido e cada vna cosa e parte dello e lo lleguen
e fagan llegar a deuido efecto e execu^ión, porque assí cunple a mi seruigio
e al bien de la dicha mi casa de moneda. E es mi merced e mando que lo susodicho se pregone e lo fagan / 24 pregonar por esta dicha cibdad e por los
lugares acostunbrados della, porque venga a noticia de todos e ninguno non
pueda pretender ynorancia. E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por ninguna manera, / so pena de la mi merced e de diez mili maravedís
para la mi cámara a cada vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir. E
demás mando al omme que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que
parezcades ante mí en la / mi corte, doquier que yo sea, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena; so la qual mando o qualquier escriuano público, que para ello fuere llamado que de ende al
que la mi carta mostrare
testimonio signado con su signo porque yo sepa
en commo se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Torrijos, veynte e ocho días del mes de marco, anno del
nascimiento de nuestro sennor Ihesu Chrísto / de mili e quatrocientos e sesenta
e siete annos.
Yo el rey (rúbrica).
Yo Ferrando de Arze, secretario de nuestro sennor el rey, la fize escriuir
por su mandado.
El marqués [rúbrica).—El conde de Benavente {rúbrica).
lohán de Toledo, vista (rúhricaY *

*

El resto "de las rúbricas están cubiertas por las reparaciones que se han hecho al

naneL

XI
1.467, julio 9, Olmedo
Don Alfonso prohibe la saca de pan, trigo, cebada o semillas del arzobispado
de Semlla y obispado de Cádiz.
A — A, M. S., sec. I, carp. V, núm. 2 (17)
^
^^
Sra?ia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo,
de Gallizia, de Seuilla, de Córdoba, de Mur?ia, de Jahén, de Bae?a, del Algar' f Algezira, / de Gibraltar, e sennor de Vizcaya e de Molina. A vos, Ferrando de Cueuasruuias, mi maestresala, salud e gra?ia. Sepades que a mí /3 es
íecña relapión e yo soy certificado que muchas personas, asy naturales destos
mis regnos e sennonos commo estrangeros abitan-/ tes en ellos, han sacado
e sacan( del arzobispado de Seuilla, con el obispado de Cádiz, asy por mar commo por tierra, grandes quantías de pan, trigo / e ceuada e semillas, nes?esarias
e conphderas al mantenimiento de mis subditos naturales. Lo qual, segund la
esterilidad de los /6annos fuertes, que en los presentes tienpos han venido
se ha seguido grand mengua e carestía del dicho pan, en tal manera que a la
gente / miserable es difigile de lo alcancar; lo qual, si asy ouiese de oasar, sería cosa de mal enxenplo e en quebrantamiento de las leyes e orde- / naneas
destos dichos mis regnos, que en este caso fablan. E evidentemente, redundaría en p n d deserui?io de Dios e mío e en danpno de /9 la cosa pública de
los dichos mis subditos e naturales, sennaladamente de los vezinos e moradores del dicho arzobispado de Seuilla, con el / dicho obispado de Cádiz E
porque a mi, asy commo a rey e soberano sennor, pertenesce oroueer en lo
semejante de remedio, por manera que lo tal / cese e mis súbditos e naturales non sean fatygados commo no deuen e lo puedan mejor pasar proueyendo
en ello es mi merged de mandar e ordenar, / n e por la presente, mando e ordeno, la qual ordenanza es mi merced e voluntad que aya fuer?a e vigor de
ley, que agora e de aquí adelante perso-/ ñas algunas non sean osadas de cargar nin sacar del dicho arzobispado de Seuilla e obisoado de Cádiz Dan trigo, zeuada nin symillas / algunas, por mar nin por tierra, en públic¿ nin en
secreto, avnque'para ello tengan e les yo mandase dar qualesquier cartas o
alualas de lizenpia /I5para lo sacar, por qualesquier puertos e para qualesquier
partes; so pena que, qualquier que lo contrario fizieren, quier saque poco o mucho pan, por mar o por / tierra contra el thenor e forma desta mi carta e
ordenanza en ella contenida, por cada vegada que contra ello fuere o pasare en
cualquier manera, / demás de las penas en tal caso establecidas, pierda e aya
perdido el pan e semillas que asy sacare e los sus nauidos e bestias en que
lo /18 cargare e todos sus bienes rayzes e muebles; e por el mismo fecho e V
ese mesmo derecho sea todo confiscado e aplicado; e lo yo, de a-/ gora ñor
estonze e de estonze por agora, confisco e aplico e he oor confiscado e a r i cado o la mi camara e fisco. E quiero e mando que sea" / por ello fecha esecuzión en los trasgresores desta dicha mi carta e en sus bienes, syn esperar otra
sentenzia nin declaración nin juizyo alguno /2i e confirmado de vos, el dicho
Ferrando de Cueyasruuias mi maestresala, que bien e deligente e fialmente
guardando el sermzio de Dios e / mío faredes lo que por mí vos fuere mandado e encomendado, es mi merced de vos encomendar e cometer e por la
presente encomiendo la guarda / e secugión desta dicha ordenanza. Porque
vos mando, que luego que esta dicha carta vos fuer mostrada, dedes orden e
'
mostrada e presentada oreginalmente en la
dicha zibdad de Seuilla e sus traslados en las zibdades de Cádiz e Xerez e /

E?ija e en las villas de Carmona e en las otras villas principales de los dichos
arzobispados e obispado donde más convenga; e que sea publicada e apregonada por las placas e mercados e otros lugares acostumbrados de las dichas
QÍbdades e villas, donde fuere presentada, por-/27 que venga a noticia de todos
e non puedan dello pretender ynorangia. El qual dicho pregón e publicación
mando a los concejos de la dicha gibdad / de Seuilla e cibdades de Cádiz e
Xerez e E^ija e de la dicha villa de Carmona e de las otras villas de los dichos arzobispado e obispado, donde / fuere mostrado, que fagan e manden
fazer por pregonero e ante escriuano público so la forma acostumbrada. E esto asy fecho, si alguno /^O o algunos fueren o pasaren contra ello en qualquier
manera, mando a vos, el dicho Ferrando de Cuevasruuias, mi maestresala, que
pasades / progedades contra ellos, entrándoles e tomándoles por ante escriuano público todo el pan e semillas que asy sacaren e los nauíos e bestias / en que
lo cargaren e leuaren; e otrosy, entrando e tomando por ante escriuano público e por joiventario todos los dichos sus bienes, rayzes e muebles
e semouientes. El qual dicho pan e semillas e nauíos e bestias e bienes que asy tomáredes, es mi merced e mando que fagades vender e / rematar por pública
almoneda, segund por marauedís del mi aver; e los marauedís del su valor los
trayades a la mi cámara, para que yo dellos faga / lo que la mi merced fuere.
Para lo qual todo, con todas sus yncidencias e dependencias, vos do poder
conplido. E los bienes que por esta razón fueren
vendidos, yo por la presente vos fago sanos e de paz, de agora para sienpre jamás, a las personas que los
conpraren. E sy para fazer e / conplir lo que dicho es o qualquier cosa o parte
dello menester ouierdes fauor e ayuda, mando a los dichos concejos, justicias,
caualleros, / escuderos, oficiales e ommes buenos de la dicha cibdad de Seuilla e de las otras cibdades e villas e lugares del dicho su arzobispado, con el
dicho
obispado de Cádiz, e a otras qualesquier personas que para ello fueren requeridos, que vos den e fagan dar todo el fauor e ayuda que de mi parte
les / pidierdes e para ello menester ouierdes, por manera que syn ynpedimento alguno lo podades fazer e efectuar. E los vnos nin los otros / non fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merced e de priuación de los
oficios e de confiscación de todos sus bienes. Los quales por el /42 mesmo fecho e por este mesmo derecho lo contrario faziendo, por esta mi carta confisco e aplico e he por confiscados e aplicados para la mi / cámara e fisco. E
demás por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy fazer e conplir
mando al omme que les esta mi carta mostrare que / los enplaze que parescan
ante mí en la mi corte, do quier que yo sea, del día que los enplazas a quinze
días primeros siguientes, so la dicha pena. /45 So la qual mando a qualquier
escriuano público que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare
testimonio signado con su signo porque yo sepa / en commo se cunple mi
mandado.
Dado en la villa de Olmedo a nueue días de jullio anno del nascimiento del
nuestro sennor Jhesu Christo / de mili e quatrocientos e sesenta e syete annos. /48
Yo el rey.
Yo, lohán Ferrández de Hermosilla, secretario del rey nuestro sennor, la
fiz escriuir por su mandado.
{Al dorso): Archiepiscopus toletanus (rúbrica). El conde de Benavente
{rúbrica). El marqués {rúbrica).
Registrada {rúbrica). Chanceller (rúbrica).
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