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PÉREZ CALERO,

LA SEVILLA REALISTA (1814-20). RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO RÉGIMEN
El planteamiento que en estos últimos años se ha dado a
la coyuntura histórica que precipitó el derrocamiento del régimen liberal sevillano en 1814, me ha impulsado a la publicación de este estudio que, con algunas innovaciones en la
forma y en el contenido, constituyó mi primer trabajo de investigación y que por razones múltiples de coyuntura y el peso
de trabajos posteriores había mantenido inédito.
He pretendido a través de él presentar la estructura del
municipio y de la sociedad sevillana de la que aquél es su reflejo, porque entiendo que el conocimiento de la realidad socioeconómica en la que se debate la ciudad es fundamental para
abordar la compleja problemática ideológica que sacude al país,
y en la que Sevilla está inmersa, en los años que nos proponemos estudiar. Analizar las ideologías independientemente de
aquella, resulta peligroso.
El núcleo fundamental de la documentación utilizada, lo
constituyen los fondos documentales existentes en el Archivo
Histórico Municipal sevillano y en el de la Diputación Provincial de la ciudad. He investigado asimismo sobre esta temática, sin éxito en los resultados, en los Archivos de Protocolos
Notariales, en el de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y en el Histórico Nacional. Dificultades burocráticas me
han impedido consultar ios fondos del Archivo de la Capitanía
General de Sevilla, en el que pretendía encontrar 'documentación sobre la prisión del general D. Enrique O'Donell, Conde
del Abisbal, de la que más adelante trataremos.
I . — L A VUELTA DE FERNANDO

VIL.

1.1.—Panorama nacional en 1814.
Fernando VII, a su vuelta, encontró que el país presentaba
profundos cambios en sus estructuras, tanto políticos —nueva
Constitución— como socioeconómicos. Además, ideológicamente

se hallaba dividido en dos bloques irreconciliables: los realistas
que contaban con el apoyo popular y con la adhesión de la
mayor parte del clero y de la nobleza, formaban una fuerza
unida
"no precisamente ideológica, pero sí en actuación
y sobre todo en adhesión a la persona del Rey" (1).
Los liberales, por el contrario, constituían una minoría selecta e ilustrada, pero que no era capaz de atraerse a grandes
masas (2). Estas, a la^ que veremos desempeñar un papel de
protagonismo en los acontecimientos políticos sevillanos durante los años que historiamos, seguían vinculadas al espíritu
tradicional de religión, Patria y Rey, por el que habían luchado
contra las tropas napoleónicas, ideales que los liberales atribuían sistemáticamente a "la ignorancia del vulgo", quizás porque constataban el vacío que en este momento les rodeaba.
Era lógico que ambos grupos siguieran con expectación y
nerviosismo las vicisitudes del viaje del Rey desde su llegada
a la frontera española, aprovechado por Fernando para pulsar
los ánimos de las personalidades que acudían a cumplimentarlo
y del pueblo que se agrupaba a su paso para verlo y aclamarlo.
Era este el momento esperado con ansia por todos: por los
liberales porque sospechaban que no juraría el nuevo Código
y aún temían que tomase medidas contra ellos; por los realistas, que soñaban con el triunfo de sus ideas y el desquite de
los años durante los cuales habían estado excluidos del poder.
Los sevillanos participan también de este ambiente nacional y viven este compás de espera dentro de un clima de tensión y de agresividad, al que son ajenas todas las fórmulas de
respeto y tolerancia, y en el que se amenazan mutuamente de
acudir a la violencia. Innumerables folletos, pasquines, encendidos discursos y los artículos, en fin, de los diarios sevillanos,
contribuyen a caldear aún más los ánimos. Prácticamente, desde marzo, los realistas sevillanos se sienten tan seguros de su
triunfo, que obran como si las autoridades constitucionales no
existiesen. Sus ardientes deseos de ver al Soberano ocupar el
trono en el completo ejercicio de sus facultades, les hará adelantarse al mismo decreto (4 de mayo) en el que aquél manifestó su vnhinta.ri a. la. naHíSn

(1)
(2)

Cornelias, J. L . : Los primeros pronunciamientos,
Madrid, 1958, pág. 15.
Cornelias, J. L . : La teoría del régimen liberal español. Madrid. 1962. oáe. 8.

1.2.—El triunfo del realismo sevillano.
En este ambiente antiliberal van a precipitarse los acontecimientos y Fernando VII será proclamado "rey absoluto" en
la noche del día 6 de mayo. No voy aquí a entrar en detalles
sobre el desenlace de los acontecimientos de esa noche, por
haber sido analizados reiteradamente (3), solamente quiero llamar la atención sobre lo que a todas luces parece responder a
un plan bien organizado por los sectores realistas de la ciudad
para hacerse con el gobierno de ella (4), y sobre el decisivo
liderazgo que desempeñó D. Joaquín de Goyeneta (Procurador
Mayor de la ciudad en 1808).
Los distintos estamentos ciudadanos refrendaron con su
adhesión la restauración fernandina. El ejército regular, acérrimo defensor del trono y descontento con las medidas del
gobierno constitucional, se agrupó también alrededor de Fernando, esperando protección y recompensa a los sacrificios realizados y a la sangre vertida durante la guerra de la Independencia. Lo vemos, en consecuencia, tomar parte en la procesión cívica de la noche del 6 de mayo, confundido con el pueblo
y ofrecer en días sucesivos sus servicios a los munícipes como
muestra de adhesión a sus principios (5).
Asimismo el clero dio entusiastas muestras de adhesión,
siendo continuas las funciones organizadas por cofradías, parroquias y conventos sevillanos en acción de gracias, unas veces
con asistencia de representantes del Cabildo (6), otras sacando
en procesión el retrato del Rey entre músicas y fuegos de ar(3) Loscertales Abril, F.: Historia política y militar de Sevilla en los primeros
quince años del s. XIX. Archivo Hispalense núm. 119, 1963, realizó una somera descripción de estos sucesos y en especial lo trata reiterativamente: Cuenca Toribio, J. M . :
El fin del primer régimen liberal en Sevilla: ¿alzamiento liberal o conspiración
nobiliaria? Anales de la Universidad Hispalense núm. 1, 1964. Idem: Estudios sobre la Sevilla liberal (1812-1814). Sevilla, 1973. Idem: Historia de Sevilla, vol. V. Del Antiguo
al Nuevo Régimen. Sevilla, 1976.
(4) Enconada polémica ha suscitado el hecho de si fue o no fue un golpe de
estado la restauración realista fernandina. Rechazan el golpe de Estado: Suárez Verdaguer, F . : La crisis política del Antiguo Régimen en España (1808-1840). Madrid, 1958,
y Pintos Veites, M. C . : La política de Fernando Vil entre 1814 y 1820. Pamplona,
1958. Abogan en favor de la tesis del golpe de Estado: Fontana, J.: La quiebra de la
monarquía absoluta. 1814-1820. Madrid, 1971. Asimismo se inclina ñor esta tesis respecto al caso sevillano: Cuenca Toribio, J. M . : Obras citadas.
(5) Ofrecimiento del Comandante del cuerpo de Reales Guardias de la Patria,
D. Antonio Maestre, en nombre de sus miembros al Ayuntamiento, de 9 mayo 1814.
Archivo Histórico Municipal Sevillano. Tomo 47; núm. 52, sec.
(6) El Párroco de San Roque y el hermano mayor de la Sacramental de dicha parroquia invitan al Ayuntamiento el 15 junio 1814 a la función que organizaron para
el 24 del mismo. En Cabildo de 15 junio se nombró al Regidor D. Antonio Aceves
Dara aue renresente al Avuntamiento. A.H.M.S. Tomo 45* ni'im.
«Ar. fi •

tificios (7). Estas procesiones serían tan numerosas que los
munícipes decidieron que no saliera bajo ningún pretexto más
del Ayuntamiento el retrato del Rey (8).
La compañía del Teatro Cómico quiso también sumarse al
regocijo de la ciudad haciendo desfilar un cortejo alegórico
formado por representaciones del Regocijo, el Valor, el Patriotismo y la Fe entre otros y un carro triunfal con el busto del
Rey, tirado por ninfas. Completaban el cortejo coros de ninfas,
entonando cantos alusivos, y bandas de música tocando marchas militares. Recorrió la ciudad desde la Plaza del Duque,
siguiendo el mismo itinerario de la procesión del Corpus (9).
La nobleza sevillana quiso asimismo exteriorizar su adhesión organizando una fiesta de caballos para la tarde del 21 de
mayo, en la Maestranza, además de asistir a los numerosos
actos que en estos días se organizaron en la ciudad.
Por su parte, el nuevo Ayuntamiento (en la noche del 6 de
mayo fue depuesto el constitucional y repuesto el que regía
en 1808) invitó a todos los capitulares a un Tedeum en la Catedral (10), en acción de gracias por el éxito de la restauración, y todos los estamentos realistas de la ciudad tuvieron
ocasión de manifestar sus sentimientos de amor al trono con
motivo de la colocación de la placa con el nombre de Fernando VII (en la hoy plaza de San Francisco), en sustitución
de la que con el nombre de la Constitución había quedado destrozada en la noche del 6 de mayo (11).
Frente a esta ofensiva de triunfalismo realista, los liberales sevillanos, perdidas ya casi las esperanzas, intentan aprovechar la última posibilidad que les queda, la prensa; de ahí
que en el Diario Critico General del día 12 aparezca un im(7) Permiso pedido por el párroco de Santa Lucía, la Hermandad del Santísimo y
la Real Fábrica del Salitre al Ayuntamiento para la función que organizaron. Visto en
Cabildo de 25 mayo 1814. A.H.M.S. Actas Capitulares 1814, 1.» escrib.
(8) Acuerdo tomado en Cabildo de 12 mayo 1814. A.H.M.S. Actas Capitulares 1814
2.» escrib.
(9) Diego Castillo, en nombre de la Compañía, pide permiso al Ayuntamiento el
23 mayo 1814 para realizar la procesión. A.H.M.S. Tomo 7; núm. 14, sec. 8.».
(10) En el Cabildo de 7 mayo 1814 se acordó oficiar al Gobernador militar nara
que dispusiese tres salvas de artillería que realzara más el acto. A.H.M S Actas r a .
pitulares 1814, 2.» escrib.
(11) Los patriotas del café de la calle Génova, para darle mayor solemnidad al
acto, pidieron a la ciudad qu^e colgara las Casas Capitulares. A.H.M.S. Petición vista
en el Cabildo de 11 mayo 1814. A.H.M.S. Actas Capitulares 1814, 2.» escrib. La lápida, costeada por el Cabildo eclesiástico, fue llevada desde el citado café hasta el
Ayuntamiento en parihuelas y ^depositada en un pabellón de damasco adornado con
flores. No faltaron los improvisados versos, los reniques de campanas, las salvas de
artillería y las aclamaciones de la multitud. El retrato del Rey presidió el acto desde
la galería del Ayuntamiento. Velázquez, J.: Anales de Sevilla. Sevilla. 1872. nác ifis

preso con expresiones irónicas y subversivas que sobresaltó el
ánimo de los municipes y motivó su recogida (12). De ahora en
adelante los liberales emprenderán sus acciones en silencio,
acordarán planes subversivos y, descontentos, lucharán por sus
derechos perdidos, dando vida a las más audaces empresas y
a los planes más arriesgados, como la orden de prisión y ejecución del Capitán General de Andalucía, D. Enrique O'Donell,
Conde del Abisbal, que en seguida veremos.
1.3.—La adhesión de la provincia.
El movimiento fernandista de la noche del 6 de mayo fue
comunicado inmediatamente por los municipes sevillanos a los
pueblos de la provincia, exhortándolos a su adhesión. Toda la
provincia —entonces bastante extensa, pues comprendía la actual Huelva, parte de la de Cádiz e incluso algunos municipios
de las actuales de Badajoz y Málaga (13)— se vio sacudida
por el reflujo de los acontecimientos ocurridos en la capital.
El mismo día 7 comenzaron a recibirse en el Ayuntamiento
comunicaciones de los pueblos anunciando su adhesión (14).
En estas comunidades rurales el proceso de restauración absolutista no parece que se deba a ningún amplio complot organizado por los emisarios de las fuerzas antiliberales de la capital como se ha afirmado (15). Del detenido examen de la
documentación se desprende que Sevilla se limitó a enviar, por
medio de correos, notas a los pueblos notificándoles los sucesos
acaecidos en la ciudad y exhortándoles a seguir su ejemplo.
Los sentimientos realistas de la población rural, muy acusados
y tal vez liderazgos autóctonos (que solamente seria posible
dilucidar acudiendo a los archivos municipales de los distintos
pueblos) harían el resto.
(12) Denuncia vista en cabildo de 12 mayo 1814. A.H.M.S. Actas Capitulares 1814,
2.'' escrib.
(13) "Pueblos que comprenden la provincia especificados con motivo del reparto
que le ha tocado a cada uno de la contribución de los 12 millones. 25 mayo 1814".
A.H.M.S. Tomo 12; núm. 44, sec. 6.\
(14) Comunicados de adhesión de los ayuntamientos de los pueblos de Castilleja,
Palomares, Olivares, Sanlúcar de Barrameda, Alcalá del Río, San Juan de Aznalfarache,
Bollullos del Condado, Mairena, Brenes, Coria del Río, Viso del Alcor, Dos Hermanas,
Salteras, Escacena, Villanueva del Ariscal, Tocina, Lantejuela, Cazalla de la Sierra,
Huévar, Benacazón, Utrera, Villarreal, Burguillos, Antequera, Villamanrique, Marchena,
Lebrija, Aznalcázar, Villaloba,. Manzanilla, Los Palacios y Villafranca, Almonte, Algodonales, Chucena, Cines, La Palma y Puebla del Río, entre otros, al Ayuntamiento de
Sevilla del 9 al 16 mayo 1814. A.H.M.S. Tomo 53; núm. 4, sec. 6.».
(15) Cuenca Toribio, J. M . : Estudios sobre la Sevilla liberal (1812-1814). Sevilla
1975- náe- 139.

Así pues, observamos que en casi todos los pueblos el movimiento de adhesión brota por iniciativa espontánea del pueblo, para degenerar hacia un ambiente de fiesta, con corridas
de toros y bailes populares en la plaza delante -del retrato del
Soberano (16). En otros, los menos, la revolución fue dirigida
desde arriba; es decir, por temer los excesos en las demostraciones de alegría del pueblo, las autoridades deciden dirigirla
ellos mismos y, por su iniciativa, se sustituye la placa de la
Constitución y se quema el detestado y poco conocido Código (17). Solo en un caso el movimiento fue dirigido desde fuera:
el 11 de mayo pasó por El Viso del Alcor el alférez de Caballería D. Josef Gadeo, quien convocó a todos en la plaza del
pueblo y los incitó a seguir el ejemplo de Sevilla, capitaneándolos (18).
Invariablemente, en cada pueblo se repiten los actos de
la capital, repique de campanas, colgaduras, Te Deum, luminarias, procesión con el retrato del Rey y reposición de las
antiguas autoridades. En la mayor parte de ellos, la gente pide
tumultuaríamente un ejemplar de la Constitución para -quemarlo, a menudo, después de haberlo destrozado a tiros (19).
Los ediles sevillanos se sienten al mismo tiempo satisfechos por la acogida que su iniciativa había adquirido y preocupados por las posibles alteraciones del orden, por lo que contestan a las comunicaciones de adhesión de los pueblos, pidiéndoles que celen por todos los medios para que se mantenga
la tranquilidad y no haya atropellos (20).
1.4.—La disensión gaditana.
Sólo Cádiz, reducto liberal, va a poner la nota discordante
en estas masivas adhesiones de la provincia. Los munícipes sevillanos se apresuraron a comunicar a sus colegas gaditanos
lo sucedido en la noche del 6 de mayo. El Avuntamiento de
(16) En el mismo oficio anterior comunican que los hombres y muieres
en la plaza del pueblo hasta las 12 de la noche. A.H.M.S. Tomo 53; núm 4
Oficio de los Ayuntamientos de Marchena y Lebrija al de Sevilla de
a)municándole haberse reahzado por acuerdo municipal. A.H.M.S. Tomo

Tjís^hí'íf;
(19) Sirva de
11 mayo 1814 en
pública y después
(20) Acuerdo

n^rnTS^é??

bailaron
sec 6 •
15 inavó
53; nú-

"

ejemplo el oficio del Ayuntamiento de Salteras al de Sevilla de
que comunica haber colgado la Constitución del balcón de la cárcel
de tirar al blanco la quemaron. A.H.M.S. Tomo 53; núm. 4. sec 6 »
del Cabildo de 8 mayo 1814. A.H.M.S. Actas Capitu&es 1814^

Cádiz, dispuesto a defender por todos los medios el sistema
constitucional, por el que tanto había trabajado, adoptará una
serie de medidas preventivas, tras tener noticias de los acontecimientos sevillanos, y vigilará para que ningún folleto subversivo ni ningún viajero sospechoso pueda penetrar en la ciudad (21),
En seguida, comunica a las autoridades sevillanas su decisión de
"separarse de la forma de pensar de Sevilla, cortando
todas las relaciones tanto políticas como militares y eligiendo en consecuencia un gobierno provisional hasta
la decisión de S. M." (22).
Mal hubo de sentar a los municipes sevillanos esta decisión
gaditana. Las tirantes relaciones mantenidas en estos días entre ambas ciudades se van a agravar con la serie de proclamas
y folletos que siguieron a la ruptura y en los que se ridiculiza y
"ofende el amor y lealtad con que Sevilla se comporta
en las actuales circunstancias".
La paciencia de los municipes sevillanos debió colmarse, y sintiéndose impotentes para imponer sus deseos a los ediles gaditanos, optaron por representar a S. M. para darle cuenta de
los agravios y para que resolviera lo que estimase conveniente (23).
1.5.—La vuelta a la normalidad.
El Decreto de 4 de mayo de 1814 tuvo un doble significado
para las fuerzas políticas sevillanas, pues si de una parte permitió conocer a liberales y realistas las intenciones del Rey
tras declarar "nulos y de ningún valor... como si no hubieran
pasado jamás tales actos y se quitaran de enmedio del tiempo"
todo lo actuado por las Cortes, de otra permitió conocer su
postura respecto a los sucesos de la noche del 6 de mayo y
sobre las deroeaciones de las autoridades constitucionales en
(21) Acuerdo del Cabildo gaditano de 9 mayo 1814. A.H.M.S. Actas Capitulares
1814, 2.» escrib.
(22) Oficio del Ayuntamiento de Cádiz al de Sevilla de 13 mayo 1814 comunicándole su determinación. A.H.M.S. Tomo 53; núm. 4, sec.
(23) Acuerdo del Cabildo de 12 mayo 1814. A.H.M.S. Actas Capitulares 1814,
•y • ac/M-ík

general, ai declarar que "continúen las justicias ordinarias de
los pueblos... y en lo político y gubernativo los Ayuntamientos
de los pueblos según de presente están" (24).
La primera noticia que tuvieron del Decreto las autoridades municipales sevillanas, fue la comunicación que les dirigió
el Regente de la Audiencia, invitándoles a
"que se pongan en su ejercicio las autoridades municipales que en él se comprende".
Reacios, los municipes alegaron que no tenían noticias de semejante Decreto y que por tanto el Ayuntamiento continuaría
"en la forma actual según lo quiso el pueblo"
hasta conocer la Real resolución, que ya se esperaba con impaciencia (25).
En efecto, el fallo real no se hizo esperar mucho. Fue comunicado a los municipes el 19 de mayo, y si bien el Rey disculpaba la iniciativa sevillana, que había usurpado una prerrogativa regia como era la sustitución de las autoridades establecidas, se mostraba firme en la salvaguardia de dichas
prerrogativas y daba orden de reponer dichas autoridades en
el estado que tenían antes del 6 de mayo (26).
contragolpe liberal.
Ya hemos dicho que los liberales sevillanos no se dieron
definitivamente por vencidos tras el clamoroso triunfo realista
de la noche del 6 de mayo. Efectivamente, coincidiendo con
la llegada a la ciudad, procedente de Córdoba, de D. Enrique
O'Donell, Conde del Abisbal, Capitán General de Andalucía (27),
(24) Real Decreto de 4 mayo 1814. En Colección de Decretos 1814. Madrid. 1818
Tomo I, pág. 8.
'
(25) Oficio de D. Manuel de Ondarra al Ayuntamiento visto en el Cabildo de
18 mayo 1814 y acuerdo tomado en él. A.H.M.S. Actas Capitulares 1814, 2.» escrib
(26) Edicto de 19 mayo 1814 del Gobernador Militar, D. Luis Antonio Flórez'
dando a conocer la Real Orden de 14 mayo 1814: "... Aunque S. M. se halla satisfecho
de la f a l t a d del pueblo de Sevilla y cree que los referidos procedimientos son un
efecto del decidido amor que profesa a su real persona, está también íntimamente persuadido de que este mismo pueblo reconocerá haberse excedido en remover por sí mismo todas las autoridades establecidas, perteneciendo esto solo a S. M. y en consecuencia
se ha servido mandar que se reponga todo al ser y estado que tenía antes del 6 del
comente". A.H.M.S. Cabildo de 19 mayo 1814. Actas Capitulares 1814, 2 » escrib
En el Cabildo del mismo día se acordó obedecer la Real Orden.
(27) El Comandante D. José Ignacio Alvarez Campana comunicó desde Córdoba al
Ayuntamiento de Sevilla el 21 jumo 1814 que el Capitán General había llegado a aquella
ciudad camino de Sevilla. A.H.M.S. Tomo 9: núm. 36. sec. 6 »
¿queiia

organizaron una conspiración que dio principio el 7 de julio
con la falsa orden de su prisión (28). Era éste un vasto plan
que abarcaba también a los capitanes generales de Cádiz y Valencia, los generales Villavicencio y Elio (29). Además de la
prisión, el plan preveía su ejecución en el acto y por la espalda,
como se acostumbra con los reos de traición a la Patria; la
libertad de todos los presos políticos; y la vuelta de la administración al estado que tenía el día 3 de mayo (30), es decir,
antes del movimiento realista.
Lo extraordinario de la orden comprometió el éxito de la
empresa, ya que las autoridades militares encargadas de la
ejecución decidieron efectuar consultas que permitió desenmascarar el complot, calificado por el gobierno de
"horrible y atroz atentado" (31).
Conocida en la ciudad la alegre noticia de la liberación
de O'Donell, las campanas rompieron a tocar, se colgaron las
calles desde el Alcázar (donde se había trasladado al detenido)
hasta su domicilio, y se cubrieron de tropas. Las gentes se lanzaron a las calles y la ciudad y la Giralda lució iluminación.
El Arzobispo, los miembros de la Audiencia, del Cabildo eclesiástico y municipal, la Maestranza y los generales y jefes
militares acompañaron al general al solemne Te Deum que se
cantó en la Catedral en acción de gracias por el feliz desenlace (32). Al día siguiente una comisión municipal acudió a cumplimentarlo (33). La frustrada conspiración había servido para
unir aún más a los realistas y motivar públicas manifestaciones
de adhesión al trono.
I I . — ^ L A ESTRUCTURA MUNICIPAL.

2.1.—La vuelta a 1808.
Cuando ya todo parecía normalizado y los ánimos estaban
calmados, la Real Cédula de 30 de julio, recibida en Sevilla el
(28) "Triunfo de la inocencia quando se hallaba en el último grado de abatimiento
por la calumnia, falsedad e intriga de los MALVADOS. Copia de los documentos originales que se han formado... para executar la prisión y muerte del Exmo. Sr. Conde
del Abisbal...". Sevilla, 1814, págs. 1-24.
(29) Lafuente, M . : Historia de España, Tomo 27, Madrid, 1865, págs. 30-1.
(30) "Triunfo de la inocencia...", pág. 15.
(31) Idem, pág. 24.
(32) Idem, págs. 20-2.
(33) Acuerdo del Cabildo de 15 julio 1814. A.H.M.S. Actas Capitulares 1814,
1 • oe^riK

7 de agosto, vino a trastornar el orden momentáneamente establecido para retrotraerlo a 1808. Significaba la vuelta al Antiguo Régimen, y la puesta en práctica de algunos de los postulados políticos anunciados por el Rey en el Decreto de 4 de
mayo que ya hemos citado.
Especificaba la Real Cédula que los ayuntamientos debían
restablecerse en los pueblos donde los había en 1808 en la
planta y forma que entonces tenían, es decir, debían mantenerse la misma denominación, número y funciones de los cargos y, para evitar "embarazos e inconvenientes", cubrir las lógicas vacantes producidas durante la guerra, en la forma acostumbrada en 1808 (34).
Las Cortes gaditanas hablan transformado profundamente
el número y las prerrogativas de las autoridades municipales;
por eso, el nuevo Ayuntamiento sevillano necesitó que su Síndico Procurador le informara de las que tenía en 1808. Según
el informe que éste dio, sobraban y faltaban cargos. Es decir,
sobraban los dos alcaldes constitucionales u ordinarios establecidos por las Cortes, que debían cesar; mientras faltaban
un alférez mayor, un alguacil mayor y un mayordomo de Cabildo que, por las mismas Cortes, habían visto refundidas sus
atribuciones en el Procurador Mayor. Contaba el Ayuntamiento
constitucional con dos procuradores síndicos, cuando en 1808
solo tenía uno; los diputados del común, representantes del
pueblo y defensores de sus prerrogativas, no existían en el
Ayuntamiento liberal que, ai ser elegido por votación, no necesitaba ya de estas representaciones, y por último, los dos escribanos de cabildo de 1808 se habían reducido en el Ayuntamiento constitucional a un secretario (35),
Además contaba el Ayuntamiento en 1808 con dos escribanos de comisiones, con un contador titular (D. Domingo de
Menchaca), dos tesoreros de Propios (D. Manuel Maraver y
D. Vicente Vázquez), dos porteros de cabildo y uno de ausencias; seis músicos; cinco abogados; tres procuradores y dos
agentes en la Corte para resolver y encauzar los asuntos de
la ciudad; así como alcaldes de las Casas Capitulares, de la
Alhóndiga, Costanilla y del Matadero; y toda una serie de nor(34) Real Cédula de 30 julio 1814. A.H.M.S. Tomo 2; núm. 71, sec. 6.'.
(35) Informe del Síndico Procurador, D. Jerónimo López Quintana, a! Ayuntamiento de 1 julio 1814. A.H.M.S. Tomo 2; núm. 72, sec. 6.% y Acuerdo del Cabildo
de 8 V 11 inlio 1814. Actas CanitularPR 1814. ] • « r r i h

teros, campanero, relojero, maestro carpintero, calafate del husillo real, cerrajero, sobrestante del puente, fontanero, ejecutor de la justicia, pagador del ramo del alumbrado, maestro
mayor de las obras de la ciudad y guardas (de los depósitos
de materiales de la ciudad, del arca del agua de los Caños de
Carmona o de los Caños y Fuente del Arzobispo, y de las dehesas), y el guarda mayor de dehesas y pastos. La complicada
burocracia municipal exigia toda una serie de escribientes,
agentes sustitutos y oficiales de las contadurías (36).
Averiguada la composición del Ayuntamiento en 1808, el
otro problema que debían resolver los munícipes era -el de cubrir las vacantes que las renuncias, ausencias y muertes habían
provocado, y compensar las oscilaciones de los salarios, muy
estables en el sector municipal, como en general en todos los
de la ciudad, pese al alza de los precios que en el primer tercio
del siglo se había experimentado. Puestos ahora a reajustarlos,
terminaron por legislar un ligero aumento (37).
2.2.—Las atribucioTies del Intendente.
El Intendente, que con las Cortes de Cádiz había visto circunscrita su labor al área puramente militar, recobra sus antiguas actividades. Será no solo Intendente del ejército, sino
Asistente de la ciudad y Superintendente de rentas reales.
Creados en 1747, los Intendentes fueron desde aquel momento
los instrumentos claves de la política de los primeros Borbones.
Tenían a su cargo funciones financieras y efectuaban el reparto de la contribución, aunque su recaudación correspondiera a los Avuntamientos. Atendía a los gastos del Ejército
(36) Relación de los individuos y dependientes del Exmo. Ayuntamiento que existían en el año 1808 dada por el Contador D. Domingo de Menchaca el 9 agosto 1814.
A.H.M.S. Tomo 12; núm. 16, sec. 6.».
Relación de empleados del Ayuntamiento que solicitan los aguinaldos de la Navidad de 1814. A.H.M.S. Tomo 108; núm. 2, sec. 6.».
Oficio de Cristóbal Ruiz, calafate del husillo real, de 30 septiembre 1819, y de
Juan González, maestro carpintero del puente, de 5 noviembre 1818, solicitando del
Ayuntamiento les sustituyan sus hijos en sus enfermedades y ausencias. A.H.M.S. Tomo 109; núm. 2, y Tomo 116; núm. 4, sec. 6.».
Oficio de Vicente Salazar de 29 agosto 1814 solicitando del Ayuntamiento se le restituya en su oficio de sobrestante e interventor del puente. A.H.M.S. Tomo 89; número 24, sec. 6.'.
(37) Certificación dada por el Contador, D. Domingo de Menchaca, el 18 septiembre 1814 de las variaciones de los empleados municipales que gozan sueldos, desde
1808 a agosto de 1814, e informe favorable del Procurador, D. Joaquín de Goyeneta,
para los aumentos de sueldos, de 15 diciembre 1814 y 24 enero 1815. A.H.M.S. Tomo 2;
núm. 71, sec. 6.*. Para el panorama general de los salarios, vid. Alvarez Pantoja, María José: Aspectos económicos de la Sevilla fernandina (1800-2833). Sevilla, 1870, vol. 11,
Dáes. 229-32.

y de la guerra, a los abastecimientos y alojamientos (38). Tenía
facultades de justicia y jurisdicción civil y criminal, pues era
juez de primera instancia al igual que los alcaldes mayores.
Tenía oficio de alguacinazgo por sí y sus oficiales con amplios
poderes. Asimismo estaban a su cargo los bienes del estado,
tierras, bosques y pastos y debía dar a su sucesor memoria de
las obras públicas realizadas o empezadas (calzadas, puentes,
caminos, empedrados, plantíos...), del estado de la agricultura,
granjeria, industria, arte y comercio, así como de los problemas
que agobiaban al vecindario y de sus posibles remedios (39).
Debía cuidar también de la vigilancia de los vagabundos, de
la regularidad de los servicios y precios de las posadas, ventas
y mesones; tomar medidas para asegurar la limpieza de las
calles y la proporción y belleza de los edificios que se arreglasen o construyesen de nueva planta en la ciudad. Su jurisdicción, extensiva a la provincia, debía dejarse sentir cerca de
los alcaldes de los pueblos para que impidieran los robos y
limpiaran de malhechores y salteadores los caminos de sus
respectivos términos (40).
Como Asistente de la ciudad presidía los Cabildos extraordinarios y los ordinarios por medio de cualquiera de los tenientes, que ocupaban su lugar y desempeñaban sus funciones (41), Tenía en el Cabildo la tercera parte de los votos (42)
y ejercía el cargo por seis años prorrogables. Vemos, pues, que
como Asistente dirigía y entendía en todos los asuntos de la
vida municipal y constituía un freno para la actuación de los
restantes munícipes.
En el régimen hberal este cargo, con ligeras variantes, se
denominará Jefe Superior Político y será asimismo de nombramiento real (43).
D. Francisco de Laborda ejerció la Intendencia sevillana
desde junio de 1814 (44) y la Asistencia de la ciudad desde el
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12 de noviembre de 1816, en que ocupó por primera vez su
puesto en el Cabildo (45). Desempeñó la Asistencia interinamente durante esos meses el Teniente Primero de Asistente,
D, Mariano Lafuente y Oquendo. D. Francisco de Laborda desempeñó el cargo hasta febrero de 1819. Desde el 24 de dicho
mes hasta la implantación del régimen liberal en 1820, lo ejerció D. José Antonio Blanco (46).
Formaban también parte de los Ayuntamientos los Alcaldes Mayores o Tenientes de Asistente, llamados así porque podían sustituir al Asistente de la ciudad en el desempeño de
sus funciones dentro del Cabildo. Eran solamente tres, uno por
cada cuartel en que se dividía la ciudad (47). Sus funciones
eran al mismo tiempo judiciales y administrativas, pues eran
jueces de primera instancia y cuidaban además de la policía
y limpieza de sus respectivas demarcaciones (48). Su nombramiento correspondía al Rey y podían desempeñar eí cargo por
espacio de seis años prorrogables (49).
2.3.—Los Regidores.
Componían el Cabildo, además del Intendente-Asistente y
los Alcaldes Mayores, los Regidores o Veinticuatros. La venta
de estos oficios y el hecho de vincularse a determinadas familias nobles por juro de heredad habían llevado al languidecimiento progresivo de la institución municipal. Algunos nobles,
como el Duque de Alba, ostentaban hasta dos Veinticuatrías en
el Cabildo sevillano. Generalmente, estos nobles no desempeñaban los carffos por sí, sino que, a menudo, mediante compra
(45) Acuerdo del Cabildo de 12 noviembre 1816 de cumplir el Real Título de
S. M. recibiendo su juramento el mismo día. A.H.M.S. Tomo 4; núm. 55, seo. 6.».
(46) Oficio del Intendente, D. José Antonio Blanco, al Ayuntamiento de 15 febrero 1819 comunicando su nombramiento. Archivo Diputación Provincial de Sevilla,
Leg. 22, núm. 178.
(47) Eran el Juzgado 1.® que correspondía al Cuartel de la Magdalena y agrupaba
las parroquias de: La Magdalena, Salvador, San Isidoro, San Lorenzo, Omnium Sanctorum, San Bartolomé, Santiago el Mayor, San Gil y Santa Ana. El Juzgado 2." correspondía al Cuartel de San Román y comprendía las parroquias de: San Roque, San Esteban, San Ildefonso, Santa Cruz, Santa María la Blanca, San Pedro, Santa Catalina,
Santa Marina, San Román, San Bernardo, San Andrés y San Martín. El Juzgado 3.° correspondía al Cuartel de San Vicente y comprendía las parroquias de: San Vicente,
San Miguel, Sagrario, San Julián, Santa Lucía, San Marcos y San Juan de la Palma.
Nómina de los escribanos de dichos Juzgados de 30 abril 1815. A.H.M.S. Tomo 89;
núm. 8, sec. 6.'.
(48) En Cabildo de 29 julio 1814 se vio la queja del Alcalde de la tercera demarcación, D. Bernardo García, de no haber podido limpiar las calles por no saber de qué
medios valerse. A.H.M.S. Actas Capitulares 1814, 1.» escrib.
(49) D. Mariano Lafuente comunica el 19 julio 1814 a la ciudad su nombramiento
para teniente 1.' y Real Cédula de nombramiento de 20 enero 1816 a favor de D. Félix
Mariiri nara tenipntfi 5
A.H.M.S. Tomo 94: núms. 18 v 22. sec. fi.».

del cargo, nombraban "sus tenientes", que eran los que efectivamente dirigían la vida municipal y se sentaban en el Cabildo; sin embargo, era condición indispensable que todo noble
que poseyera Veinticuatría, antes de nombrar su teniente, debía ser recibido por el Cabildo como tal Veinticuatro (50).
Una vez nombrado, debía dar cuenta a S. M. y, por su
mandato, se averiguaba si el designado era persona de buenas
costumbres, de buena conducta, de pureza de sangre y que no
ejercía oficio ni comercio de abastos o mercader, que le impidiera desempeñar el oficio que solicitaba (51). Otros nobles,
más privilegiados, no necesitaban esta ratificación real, sino
que eran automáticamente recibidos en el Cabildo. Este era
el caso del Marqués de Astorga, descendiente del Conde-Duque
de Olivares (52).
El recibimiento de Veinticuatro era costoso, por eso, y para
que desempeñaran estos oficios con decoro y dignidad, era
esencial que los designados dispusieran de grandes rentas. Incluso se especificaba de 2.000 a 4.000 ducados (53). Los gastos
de recibimiento alcanzaban los 13.000 ó 14.000 reales. Por ello,
no es raro que muchos fueran remisos a servir estos oficios!
Del seno del Cabildo surgieron voces pidiendo la reducción a
la mitad del coste; pero todo fue en vano. No hubo novedad (54).
El número de los Regidores era, en los años que historiamos, dieciocho (55). De este número, unos por achacosos, otros
por indiferentes, solo asistían a los Cabildos cinco o seis que
estaban abrumados de trabajo y tenían que multiplicarse para
acudir a las más acuciantes atenciones municipales. Llegó a
darse el caso de no poderse reunir los Cabildos ordinarios ni
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la Junta de Hacienda por no concurrir el número suficiente
de regidores.
Ante este angustioso estado de cosas, el Cabildo sevillano
acudió a S. M. (56), cuya respuesta no se hizo esperar. Todos
los que fuesen dueños de regidurías perpetuas deberían servirlas dentro del término de treinta días, bajo la multa de 500 ducados (57). El poco interés por estos cargos municipales y lo
cuantioso de la multa indujeron a renuncias (58). Para mitigar
un poco la situación, hasta que ocupasen los cargos los propietarios perpetuos, por decisión regia se estipuló que deberían
elegirse ocho regidores suplentes de entre las personas más
destacadas y beneméritas que tuvieran domicilio en la ciudad,
pues la condición precisa para desempeñar cualquier cargo
concejil era la de estar avecindado e incluso tener propiedades
dentro del término municipal. La elección debería hacerse sin
distinción de estado y empleos, y los elegidos deberían cesar
a primeros de año o antes, a medida que fuesen entrando los
regidores perpetuos (59). Esta elección se efectuó el 25 de agosto de 1816 (60).
El Ayuntamiento podía tomar medidas extremas a título
de castigo y escarmiento contra un Regidor. Y así lo vemos
suspender en su oficio por dos años a D. Gabriel Julián García, que durante los angustiosos momentos de la epidemia de
1819, había demostrado poco interés en el cumplimiento de su
cometido (61).
2.4.—JEZ Procurador Mayor.
De entre los Caballeros Veinticuatro elegía la ciudad un
Procurador Mayor, sin voto en los Cabildos (62), que desempeñaba sus funciones por espacio de tres años. Tenía a su cul(56) Acuerdo del Cabildo de 21 febrero 1816. A.H.M.S. Tomo 100; núm. 2. sec. 6.».
(57) Real Provisión de 26 abril 1816. A.H.M.S. Tomo 84; núm. 34, sec. 6.».
(58) El Regidor D. Joaquín Charebout, brigadier del ejército, suplica al Ayuntamiento su sustitución en vista de la multa y sus muchas ocupaciones, el 9 junio 1816.
A.H.M.S. Tomo 100; núm. 6, sec. 6.'. ,
(59) Real Provisión de 26 abril 1816. A.H.M.S. Tomo 84; núm. 34, sec. 6.'.
(60) Salieron elegidos: los Marqueses de Gandul, Iscar y Moscoso, el Conde de
Montelirios, D. Francisco Esquivel, D. Pedro de Ureta, D. Josef María Tixe y D. Bartolomé García Romero. Certificación de la elección dada por el escribano Vega, el
26 agosto 1816. A.H.M.S. Tomo 84; núm. 32, sec. 6.».
(61) El Duque del Infantado hace saber a la ciudad el 22 noviembre 1819 que S. M.
ha aprobado la suspensión acordada por ésta en castigo de dicho Regidor. A.H.M.S.
Tomo 105; núm. 15, sec. 6.».
(62) Informe del Procurador Mayor, D. Manuel de Masa, al Ayuntamiento (sin
fArhaV A H.M.S Tnmn R?: nilm. 41. seC. 6.».

dado la defensa de los intereses y negocios de la ciudad y era
versado en sus ordenanzas y privilegios. Todos los asuntos pasaban por sus manos, todos debía estudiarlos, dar su dictamen
y presentarlos a la ciudad reunida en Cabildo, que es la que
tenía facultad para decidir (63). A menudo la cantidad y la
complejidad de los problemas sometidos a su dictamen provocaba retrasos (64). Sus funciones equivalen a las de los modernos secretarios. En el régimen liberal se llamarán síndicos y
habrá dos.
Desde el restablecimiento del régimen absoluto y hasta su
muerte, en 1815, ejerció este cargo D. Joaquín de Goyeneta.
Fue reemplazado en agosto de dicho año por D. Manuel de
Masa (65). Y desde el mismo mes de 1818, D. Ignacio de Medina desempeñó la procuraduría hasta la implantación del régimen liberal en enero de 1820 (66).
2.b.~Sínaico Personero y Diputados del Común.
Carlos III, para vivificar la lánguida vida de los Ayuntamientos, creó los cargos de Síndico Personero y Diputados del
Común, nombrados por elección popular indirecta. Ellos eran
los representantes de la causa pública y les incumbía defender,
pedir, reclamar y proponer cuanto pueda ser interesante a
ella (67). Entendían en los asuntos de abastos y hacían observar las leyes de almotacería, para lo cual se auxiliaban de
un alguacil. Asistían y tenían voto en la Junta de Propios y Arbitrios (68). Son la fuerza nueva y activa del Cabildo, llenos
de vitalidad y ansiosos de acción. Su voz se alza contra la indiferencia de los Regidores hacia los problemas urbanos, que
provoca el decaimiento de la vida municipal. Piden constante-

(63) Certíficación dada por el escribano, D. Ventura Ruiz Huidobro, de los asunsef Í "
Procurador de 4 agosto 1819. A.H.M.S. Tomo 83; nú««.•^llí Informe del Procurador Mayor, D. Manuel de Masa, al Ayuntamiento reconociendo la tardanza en la evacuación de los asuntos y achacándole a los a t r a s o r d e
los sueídos. de 7 diciembre 1816. A . H . M . S . Tomo 1; núm. 5, sec. 6.».
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mente que se les nombre para las distintas diputaciones, aunque
a veces sea extralimitándose en sus funciones (69).
Las elecciones para estos cargos se llamaban parroquiales,
porque primeramente debían de elegirse doce vecinos de cada
parroquia de la ciudad, los cuales (convocados bajo la pena de
una multa de cuatro ducados por incomparecencla y presididos por el Asistente de la ciudad) procedían a la elección de
un Síndico Personero (cuyas funciones duraban por espacio de
un año) y dos Diputados del Común (por espacio de dos años).
Como con la implantación del régimen liberal gaditano se
habían interrumpido estas elecciones, en 1815, al reanudarlas,
fue necesario elegir cuatro diputados del común (70). Los dos primeros electos deberían servir los cargos hasta fin de año y los
otros dos hasta la elección del año próximo, con el fin de que
quedasen de antiguo y pudiesen instruir ,a los de nueva elección en el manejo de los negocios (71).
Las elecciones, que se efectuaban generalmente a primeros de
año, transcurrieron sin incidentes (72), pero en las elecciones de
1819, efectuadas el 24 de enero, hubo cohechos y sobornos hasta
el punto de que no se dio posesión a ios elegidos (73). Fue necesario repetirlas el 30 de mayo, saliendo electos como Síndico
Personero D. José Rech, como Diputado del Común primero
D. José Merry y como segundo D. Juan Matías de Ontanar,
auienes iuraron sus cargos el 4 de junio (74).

(69) El Asistente interino, D. Mariano Lafuente, informa al Ayuntamiento el 14 agosto 1816 de la apelación que el Síndico Personero y los Diputados del Común habían
interpuesto en la Real Audiencia. A.H.M.S. Tomo 89; núm. 13, seo. 6.».
(70) En 1815 salieron elegidos: como síndico personero, D. Juan Lónez de Reyna;
como diputado del común primero, D. Josef Gómez de la Masa; segundo, D. José
Antonio Diez Martínez; tercero, el Marqués de San Gil, y cuarto, D. Pedro García.
Habiendo desistido el síndico personero, se procedió a nueva elección, resultando elegido D. Francisco Cavaleri. Elección efectuada el 30 abril y 18 junio 1815. A.H.M.S.
Tomo 89; núm. 8, sec. 6.».
(71) Informe del Jurado, D. Juan María Lovillo, al Ayuntamiento de I4 marzo 1815.
A.H.M.S. Tomo 89; núm. 9, sec. 6.».
(72) En las elecciones efectuadas en 1816, en las mismas condiciones que en las
del año precedente, salieron electos, como síndico personero, D. José Rech; por diputado del común primero, el Marqués de Cortes, y como segundo, D. Pedro Orduña.
Elección efectuada el 6 enero 1816. A.H.M.S. Tomo 89; núm. 10, sec, 6.'.
(73) Oficio del Intendente, D. Francisco de Laborda, de 26 enero 1819 al Ayuntamiento, para que de ningún modo dé posesión al Síndico D. José Molner y a los
Diputados D. José Vidal y D. Manuel de la Cruz, por esta causa. A.H.M.S. Tomo 89;
núm. 16, sec. 6.'.
(74) Certificación de las elecciones dada por el esaibano Vega, el 3 junio 1819.
A U M C Trtmrk RO ? nilm. 17. sec.

2.6.—Los Jurados.
Eran también representantes de la causa pública contra los
excesos de los magistrados (75). Tal vez tomen su nombre del
hecho de que, elegidos en primer lugar, juraban el fuero antes
de los demás y aún recibían de ellos el juramento (76).
Tenían voz, pero no voto en los Cabildos (77). Entendían en
los asuntos de la causa pública: sorteos de quintas, justificaciones para declaraciones de vagos, informes de limpieza de
sangre y nobleza, aprobación de las ordenanzas de los gremios,
daban postura al aceite, su visto bueno a las cuentas de Propios y Arbitrios antes de aprobarlas. Asistían asimismo a todas
las Juntas de la causa pública, pero con limitaciones del Síndico Personero y Diputados del Común. De entre ellos, y con
arreglo a las ordenanzas, elegían dos procuradores síndicos o
mayordomos modernos o mayores, los cuales asistían al Ayuntamiento como tales síndicos y debían ocupar el lugar inmediatamente posterior al de los diputados del común y antes del
sindico personero en las ceremonias públicas y privadas (78).
En 1814 existían ocho Jurados al Cabildo (79). De entre
ellos, se ehgieron dos como mayordomos modernos (80). Su
misión era guardar las llaves donde se custodiaban en el archivo los privilegios de la ciudad.
2.7.—Otros cargos municipales.
Reminiscencias del período municipal eran dos cargos que
aún conservaba el Cabildo sevillano: el de alférez mayor y
el de alguacil mayor. El primero guardaban en su domicilio el
pendón de la ciudad (81), y el segundo —más bien una figura
anacrónica que efectiva, pues muchas de sus antiguas funciones
(75) Tenorio Cerero: El Consejo de Sevilla. Sevilla, 1901, pág. 89.
(76) Beneyto Pérez, J.: Ob. ciu, pág. 187.
(77) Exposición del Jurado D. Manuel Peroso vista en Cabildo de 29 agosto 1814
A.H.M.S. Actas Capitulares 1814, 1.» escrib.
'
(78) Informe del Procurador Mayor al Ayuntamiento de 11 noviembre 1814 A H M S
Tomo 78; núm. 25, sec. 6.*.
(79) Eran: D. Manuel Peroso, D. Francisco Nieto. D. Juan María Lovillo, D Miguel Bandarán, D. Juan Nepomuceno Guerrero, D. José Avilés, D. Juan Carrefio v
D. Manuel Mendívil. Al Cabildo de 8 agosto 1814 asistieron los citados jurados A H M <;
Actas Capitulares 1814, 1.» escrib.
'^.iiavi.o.
(8W
7

Certificación del escribano Romero, de 15 noviembre 1814, de la citada elec^
Zambrano. A.H.M.S. Tomo 89;

(81)

VelázQuez: Ob. cit.. uás. \M

núm

habían perdido actualidad— tenia bajo su mando a los alguaciles de los veinte, también llamados de a caballo, porque tenían obligación de mantenerlos y debían vivir cada uno dentro
de la collación que lo había nombrado. Eran cargos vitalicios (82). El régimen liberal los abolió.
Contaba también el Ayuntamiento con dos escribanos de
Cabildo: D. Ventura Ruiz Huidobro y D. Juan García de Neyra,
y con dos escribanos de comisiones. Eran oficios obtenidos por
compra, a condición de ejercerlos perpetuamente y de ser hereditarios (83).
2.8.—Las Juntas permanentes.
Para atender con eficacia a todos los problemas que reclaman la atención de los capitulares, éstos van a dividirse en
comisiones, con frecuencia formadas por tres miembros, dos
de ellos Caballeros Veinticuatro y un Jurado. De estas comisiones, unas van a ser permanentes, es -decir, desempeñarán
sus funciones a través de todo el año; otras van a surgir a
medida que lo exijan las circunstancias.
Las permanentes son:
Junta de Propios y Arbitrios, presidida por el Asistente de
la ciudad y compuesta de cinco miembros, dos de ellos Caballeros Veinticuatro, elegidos cada dos años y relevándose por
turnos, de manera que quedase siempre uno de antiguo que
pudiese instruir en el manejo de los asuntos .a los de nueva
elección (84). Todos los fondos de que disponía la ciudad serán
manejados por esta Junta y su tesorero: desde los productos
de las subastas de las fincas de Propios hasta pagar los sueldos
de los distintos miembros del Ayuntamiento o los gastos más
nimios.
Junta de Alurabrado y Limpieza, presidida también por el
Asistente y formada por un Veinticuatro, un Jurado y otros individuos de varias corporaciones (85). Organiza este servicio
la

r»inrtp,H

(82) Tenorio Cerero: Ob. cit., pág. 81.
(83) Informe del Procurador Mayor, D. Manuel de Masa, al Ayuntamiento
10 abril 1816. A.H.M.S. T o m o 72; núm. 13, sec. 6.'.
(84) Informe del Procurador Mayor, D. Manuel de Masa, al Ayuntamiento
21 diciembre 1818. A.H.M.S. Tomo 51; núm. 21, sec.
(85) Informe del Secretario al Ayuntamiento de 8 abril 1820. A.H.M.S. T o m o
ni'iTn. 77. ae-c.. Q ».
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Junta de Sanidad, presidida por el Asistente y formada
por el Regente de la Audiencia, el Comandante de armas, cuyo
oficio lo ejerce el Gobernador Militar, el Capitán General, el
Capitán del puerto y un representante de la ciudad (86). Este
último se nombraba cada año, aunque se podía reelegir.
Junta de Hacienda. Se nombraba por turno anualmente,
quedando siempre un Caballero Veinticuatro que sirviese de
antiguo (87).
Diputación del Teatro Cómico, formada por dos Caballeros
Veinticuatro y un Jurado (88), en estrecha relación con el Asistente. Su actividad era anual y consistía en elegir las piezas
que debían representarse; designar las horas en que debían celebrarse las funciones; entender en el precio de las entradas;
vigilar el buen comportamiento del público y de los actores,
que dejaba mucho que desear (89), y cuidar del cumplimiento
de la censura (90).
Diputación de la Albóndiga y Matadero. Se nombraba
anualmente y la formaban un Caballero Veinticuatro y un Jurado (91). Velaban por el orden en estos establecimientos, por
la calidad de los artículos y por la exactitud del peso.
Juzgado de Fieles Ejecutores, encargado de atender en todos los asuntos de abastos desde velar por los precios, exactitud del peso, calidad de los artículos y orden en las plazas,
hasta cuidar de la abundancia de los abastos e imponer penas
a los contraventores. Se llama así porque sus miembros solo
son los fieles ejecutores de los edictos, ordenanzas y leyes dadas
por la ciudad sobre el particular. Este oficio era mensual, por
turno riguroso entre los capitulares. Componían la rueda un
Caballero Veinticuatro, dos Jurados, un alguacil y un escribano.
Debían jurar en el Cabildo no tener parcialidad ni recibir
dádivas... bajo pena de perder el oficio. Y debían pasear por
la plaza que les tocase vigilar, diariamente, bajo la pena de
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20 ducados cada día que lo omitiesen (92). Si encontraban alguna anormalidad en el peso debían amonestar al contraventor, aunque a veces los infractores desoían e incluso ridiculizaban a estos representantes de la autoridad (93).
Diputación del Pósito Montepío, limitada a un Veinticuatro,
elegido por la ciudad cada uno o dos años, su misión consistía
en vigilar para que no hubiese ninguna perturbación o confusión y podía arrestar al que lo intentase. Estaba en estrecha
relación con el subdelegado de rentas y era un verdadero fiscal (94).
Diputación de Alamedas, formada por un Caballero Veinticuatro y un Jurado (95).
Junta de la Contribución Territorial, presidida por el Asistente y formada por el Juez de la Iglesia, el Veinticuatro decano, el Síndico Personero y dos agrimensores (96). Se cuidaba
de formar la estadística de la provincia y a ella debían acudir
los que se creyesen perjudicados en el reparto de la contribución (97).
Junta para la cobranza de la Contribución extraordinaria,
formada por dos Caballeros Veinticuatro y un Jurado, sin tiempo fijo.
Junta de Refacción, presidida por el Asistente, y en su defecto por el Teniente Primero de Asistente. La formaban miembros del cabildo eclesiástico; dos Veinticuatro y un Jurado por
la ciudad; mlenbros del cuerpo militar y algunos vecinos de
distinción. Es decir, representantes de todos los estamentos sociales. Se creó en 1815 para llegar a un acuerdo que libertara
del temido alojamiento militar a los vecinos a cambio de una
refacción -—o cantidad satisfecha por ellos—, equivalente ai
sustento v casa que antes les proporcionaban alojándolos (98).
(92) Informe del Procurador Mayor, D Manuel de Masa, al Ayuntamiento de
16 noviembre 1816. A.H.M.S. Tomo 85; núm. 58, sec. 6.'.
(93) Certificación de José María Barcia de 22 diciembre 1817 sobre lo ocurrido
en el Juzgado de Fieles Ejecutores de la Plaza del Pan cuando Josef Navarro vendió
un cuarto de tocino salado a 13 cuartos a una mujer del Corral del Conde. A.H.M.S.
Tomo 83; núm. 24, sec. 6.*.
(94) Informe del Procurador Mayor, D. Manuel de Masa, al Ayuntamiento de
12 diciembre 1818. A.H.M.S. Tomo 76; núm. 49, sec. 6.».
(95) Informe del Secretario al Ayuntamiento de 8 abril 1820. A.H.M.S. Tomo 6;
núm. 72, sec. 9.*.
(96) Idem.
(97) Recursos de perjudicados. A.H.M.S. Tomo 19; núm. 30, sec. 6.*.
(98) Según se manifiesta en el Edicto que el Intendente, D. Francisco de Laborda,
oublicó el 5 sentiembre 1818. A.H.M.S. Tomo 115; núm. único, sec. 6.*.

Junta del Puente, se nombraba todos los años entre los
vocales de la Junta de Hacienda (99).
Junta de Empedrado, idéntica a la anterior.
Además de éstas, la ciudad, todos los años al llegar marzo,
nombraba la Diputación de la Casa de Inocentes, la de Niñas
Huérfanas, la de Niños de la Doctrina, la de los Hospitales de
San Lázaro, San Cosme y San Damián, la de San Hermenegildo,
la encargada de cuidar que no se levanten vallados, la de la
Dehesa de Tablada, la de los criadores de ganados, la de matanzas de lobos, la de Cárceles, la de defensa de los vecinos
de la tierra, la de policía, la de traída de aguas y las que presididas por el Asistente entendían en las elecciones de gremios (100).
2.9.—Los Juntas eventuales.
Además de las Juntas Permanente se crearon algunas como
fruto de determinadas circunstancias transitorias por las que
atravesaba la ciudad. Las más importantes fueron:
La Junta de Prevención, creada en 1816, con motivo del
viaje de la Reina Isabel de Braganza a la ciudad. Entendió en
todos los preparativos del viaje: alojamiento de las egregias
damas y séquito, comidas, diversiones, exorno de la ciudad y,
sobre todo, en el delicado y difícil punto de allegar fondos!
Se decidió su creación en el Cabildo de 6 de abril y la compusieron los Caballeros Veinticuatro D, Andrés de Coca; D. Pedro
Lesaca; D. Juan María de Vargas, Marqués de Zerezuela;
D. Manuel del Rey; D. Melchor de Arrayas, y el Jurado D. Francisco Ladrón de Guevara (101).
Diputación de la Contribución del Minimun, creada por
acuerdo del Cabildo de 15 de julio de 1816, la formaban los
Caballeros Veinticuatro D. Manuel del Rey y D. Melchor de
Arrayas, y el Jurado D. Francisco Ladrón de Guevara (102).
En 1819, para velar por los precios y la abundancia del pan
durante la epidemia, se formó una Comisión comnuesta de
(99) Informe del Secretario al Ayuntamiento de S abril 1820. A.H.M.S. Tomo 6*
num. 72| sec.
*
(100) Idem.
ilS
(102)

^
A.H.M.S. Tomo 106; núm. 1 sec
Elección en Cabildo de 15 julio 1816. A.H.M.S. Tomo 68 n S n 6 ITr
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•dos Caballeros Veinticuatro y un Jurado, asesorada por el Sindico Personero y Diputados del Común (103).
Asimismo, entre otras muchas que podríamos citar, se creó
una Comisión, formada por dos Caballeros Veinticuatro y un
Jurado, con objeto de felicitar al Conde del Abisbal, Capitán
General de Andalucía, después del atentado de que fue víctima
en junio de 1814 (104).
2.10.—Las purificaciones de los municipes.
La problemática que, en el seno del Cabildo sevillano, había planteado la actuación de sus miembros colaboracionistas
durante la ocupación de la ciudad, estaba dando en los años
que historiamos sus últimos coletazos.
En efecto, algunos sevillanos, los menos, habían colaborado con el invasor por comunidad ideológica, otros (funcionarios, pequeños propietarios...) aceptaron y cumplieron sin discutir las órdenes de José, por miedo a las represalias o por
necesidades de supervivencia. Para justificar su conducta alegaron que habían deseado primero evitar una guerra ruinosa
para el país y, resultando irremediable ésta, trataron de mitigar en lo posible los males, consiguiendo al menos que la administración fuera española.
Algunos miembros de la Audiencia y del Municipio seviilano habían "convivido" con el invasor, precisamente a instancias de la Junta Suprema para evitar los desórdenes en el
momento de la ocupación de la ciudad por las tropas francesas,
sostener moralmente a la población ocupada y favorecerla desde el desempeño de los altos cargos del estado (105). Fueron
comprendidos y gozaron de la estima general, e incluso, uno
de ellos, D. Joaquín de Goyeneta, Corregidor en 1810, desempeñó
el liderazgo en los sucesos de la noche del 6 de mayo entre el
respeto y la aquiescencia general.

sec.

(103)

6.\

Acuerdo

de Cabildo de 28 septiembre

1819. A.H.M.S.

Tomo 81;

núm. 11,

(104) En el Cabildo de 15 julio 1814 se nombraron a los Caballeros Veinticuatro
D. Antonio de los Ríos y D. Cayetano Cortina y al Jurado D. José María Tixe. A.H.M.S.
Actas Capitulares 1814, 1.» escrib.
(105) He encontrado expedientes, entre otros, de D. Joaquín de Goyeneta, Corregidor en 1810; D. Martín de Sarabia, Procurador Mayor en 1812; D. Manuel Oriurtua,
Corregidor en la misma fecha; D. Nicolás Arespacochaga; D. Ventura Ruiz Huidobro,
escribano; D. Francisco Ladrón de Guevara y D. Manuel Mendívil. Informe del Contador, D. Domingo de Menchaca, al Ayuntamiento de 17 octubre 1814 y Expediente
de purificación de D. Francisco Ladrón de Guevara de 5 octubre 1814. A.H.M.S. Tomo 36: núm. 14. v Tomo 11: núm. 26. ambos sec. 6.'.

En un principio, tras la marcha de las tropas francesas,
fueron suspendidos de sus empleos e incluso algunos se marcharon de la ciudad. Pronto volvieron a instancias del Cabildo (106), para promover su defensa, pues se les había incoado
expediente de purificación. Una vez absueltos, el municipio se
apresuró a recibirlos de nuevo en su seno, reponiéndolos en
sus respectivos cargos (107), en su mayoría en 1814 y 1815.
2.1h~Relaciones

con otras

autoridades.

Siempre celosos de sus prerrogativas, los munícipes sevillanos se muestran tremendamente suspicaces. En general, las
relaciones son cordiales con los distintos organismos, salvo las
ligeras excepciones que vamos a hacer constar. De esta diarla
convivencia, los más intransigentes de todos los miembros del
Cabildo y los más celosos de sus prerrogativas son, sin temor
a equivocarnos, los Síndicos Personeros.
Con la Intendencia las relaciones suelen ser cordiales. A
lo más hay pequeños roces dimanados del entrecruzamiento
de sus facultades y, tal vez, consecuencia de la cada vez más
intensa tendencia centralizadora de la administración. Durante
el ejercicio de D. Francisco de Laborda es manifiesta la buena
voluntad por parte de esta autoridad por evitar cualquier motivo de desavenencia (108). D. José Antonio Blanco, en cambio,
se muestra más intransigente.
No podemos decir lo mismo respecto a la autoridad militar,
con frecuencia remisa a facilitar tropas para la publicación de
bandos; así, por esta causa, el Decreto de 4 de mayo no se
había publicado aún el 2 de junio (109). En ocasiones, vemos
cómo los militares amenazan a los munícipes que se resisten a

rn
p p i t á n General, Conde del Abisbal, comunica al Ayuntamiento el 24 enemero 32, s e c . 6 . »
aprobado lo solicitado por el Cabildo. A.H.M.S. Tomo 11; núGeneral comunica a la ciudad la resolución de S. M. de 25 oc/eierci^S
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privilegios para observarlos. A.H.M.S Tomo 93; núm s f sec 6 •
(109) Según se expuso en el Cabildo de 1 junio 1814. A.H.M.S. Tomo 4; núm 19

SUS órdenes con la reclusión en el Castillo de Paymogo (110).
Quizás la desavenencia más escandalosa se produjo con motivo
de las honras fúnebres de la Reina Isabel de Braganza. El
Ayuntamiento pretendió que se le rindieran los honores de Capitán General cuando saliera en coche para asistir a dicho
acto. El Capitán General contestó que no podía acceder mientras no fuera confirmado por el Rey, pues el honor habia sido
obtenido de la Junta Suprema en 1808 (111). La situación se
enrareció más cuando el Gobernador Militar pidió al Ayuntamiento que le señalara sitio a él y a los oficiales exentos de
servicio para asistir ai acto. El Ayuntamiento, resentido, contestó que no podía acceder por no haber precedente que sirviera de ejemplo (112). En represalia, la autoridad militar no
facilitó la tropa que en tales actos acostumbraba a hacer guardia al túmulo y mantener el orden en las puertas del templo,
bajo el pretexto de que era misión que correspondía a los maceros del Ayuntamiento (113).
Con el Cabildo Eclesiástico mantuvo siempre el Municipio
buenas relaciones, colaborando ambos estrechamente en las
cuestiones de alojamientos y respetando los munícipes siempre
sus privilegios. Quizás el único motivo de divergencia se deba
más bien a criterio personal del Arzobispo Mon que a roces
entre las dos instituciones. Habiendo ocupado la silla arzobispal de Sevilla este prelado, acudió a cumplimentarlo el Procuardor de la ciudad para anunciarle la visita del Cabildo y la
costumbre de ser recibido por el prelado y despedido en la
escalera del palacio. El Arzobispo, creyendo exageradas estas
consideraciones, no accedió. La ciudad, indignada, ni fue a cumplimentarlo, ni acudió por algún tiempo a las funciones organizadas por aquél (114).

(110) Oficio del Gobernador Militar, D. Luis Antonio FIórez, al Ayuntamiento de
30 septiembre 1814 para que éste no hiciera novedad en las dos funciones que se acostumbraban a dar en la tarde de los festivos en el Teatro Cómico. A.H.M.S. Tomo 92;
núm. 23, sec. 6.*.
(111) Oficio del Capitán General, Conde del Abisbal, al Ayuntamiento de 20 marzo
1819. A.H.M.S. Tomo 97; núm. 23, sec. 6.*.
(112) Bartolomé Muñoz comunica al Ayuntamiento el 28 junio 1819 que el Rey
está conforme con lo hecho por éste. A.H.M.S. Tomo 43; núm. 7, sec. 6.'.
(113) Oficio de D. Valentín Pinilla al Ayuntamiento de 28 junio 1819 en el que le
expresa que el Rey está contento con su proceder. A.H.M.S. Tomo 48; núm. 7, sec. 6.».
MU-t Velárnuez: Oh. cit.. náa. 212.
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RÉGIMEN.

Z.I.—-Restablecimiento de la Inquisición.
Aún no se habían apagado en la ciudad los clamorosos
ecos de la proclamación de Fernando VII como Rey absoluto,
cuando una serie de peticiones populares hacía llegar hasta las
autoridades sus deseos de ver restituido un organismo —la Inquisición— que era la esencia misma de sus tradicionales instituciones, pues están convencidos de su necesidad y de su eficacia, tanto por considerarlas salvaguardia y arma contra la
ideología y la acción liberal, como por creer que constituyen
la mejor defensa de la religión (115).
En estos primeros momentos tres puntos ideológicos confluyen: monarquía absoluta, restitución de la Inquisición y
restitución de los religiosos al disfrute de sus privilegios y prerrogativas. De ahí que solo dos días después de la proclamación
de Fernando VII en la ciudad como Rey absoluto, es decir, el
8 de mayo, toda una multitud acompañaba al Tribunal en su
solemne traslado, desde la parroquia de San Lorenzo hasta el
edificio inquisitorial de la Alameda de Hércules (116), aproximadamente dos meses más tarde, una Real Orden restablecía
oficialmente al Tribunal en el ejercicio de su jurisdicción, con
lo que respaldaba oficialmente la decisión oficiosa que sobre
este asunto había tomado la ciudad. Enconada lucha había precedido a esta resolución, entre los realistas, de una parte, y
el Rey que, por otra, creía innecesaria, tal vez no muy sinceramente, esta restitución. Accedía, según manifestó, obligado por
"Prelados,... cuerpos y personas graves, así eclesiásticas como seculares... y por los deseos del pueblo que
en desahogo de su amor a la religión de sus padres
ha restituido de si algunos de los tribunales subalternos a sus funciones" (117).
Parece evidente que no exageraba sobre la presión de los distintos estamentos para que lo restituyera. Sabemos que el Ayuntamiento sevillano le representó pidiéndole esta restitución y
desde luego, no fue el único en hacerlo ai8).
(115)

Petición de los representantes del pueblo al Ayuntamiento de 7 mavo
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3.2.—Restauración de los Regulares.
El restablecimiento de la Inquisición movió a los prelados
de las Ordenes religiosas a solicitar de las autoridades que se
les devolvieran sus fincas y conventos, tanto de la ciudad como
de sus arrabales (119), apresurándose el Cabildo a concedérselo.
Estas peticiones de los estamentos realistas sevillanos, que,
con certeza, no fueron las únicas que llegaron hasta el trono,
explican el contexto de las series -de disposiciones reales que,
desde el Decreto de 4 de mayo, van a ir retrotrayendo la estructura del estado a la forma que tenia en 1808. Asi, las Reales
Ordenes de 20 y 23 de mayo, que mandan restituir a los religiosos y religiosas sus bienes (120), no son sino una confirmación del sentir general. Acceder a lo que con tanta insistencia
se pedia por los distintos estamentos es tal vez algo hecho con
satisfacción por el Rey, pues le permite complacer al clero que
tanto ascendiente tenia en la vida del país y, sobre todo, entre
las clases populares. Ahora bien, que estas medidas eran una
aspiración de amplios sectores, lo demuestra el hecho de que,
tanto el Ayuntamiento realista (que gobernaba la ciudad por
el deseo popular expresado en la noche del 6 de mayo), como
el constitucional (que hemos visto la gobernó interinamente
hasta la definitiva vuelta al Ayuntamiento de 1808, el día 8 de
agosto) representaron al Rey para que confirmase oficialmente
las medidas que en este sentido había tomado la ciudad (121).
Sin embargo, la restitución de sus bienes a los religiosos
fue motivo de abusos y entorpecimientos. Los jueces de letras
sostenían que les incumbían a ellos efectuarlo y solo una Real
Orden pudo poner fin a este estado de cosas, confiriendo esta
facultad únicamente al Asistente (122).
La vuelta de las comunidades a sus conventos fue solemnizada con procesiones y manifestaciones de regocijo popular,
pero la alegría de los frailes se vio mitigada por el estado extremadamente precario en que encontraron sus antiguos conventos. La mayoría de ellos habían servido áe cuarteles a los
franceses v habían sido tratados despiadadamente. Las empo(119) Oficio de los prelados de las órdenes religiosas al Ayuntamiento visto en el
Cabildo de 8 mayo 1814. A.H.M.S. Tomo 53; núm. 4, sec. 6.*.
(120) En Colección de Decretos 1814. Tomo I, págs. 19 y 25 respectivamente.
(121) Acuerdo del Cabildo de 20 mayo 1814. A.H.M.S. Actas Capitulares 1814,
1.' escrib.
(\22\ Rfisl Orden de 5 aeosto 1814. En Colección de Decretos 1814. Tomo I. pág. 137.

brecidas comunidades difícilmente podían sufragar los gastos
de reparación, para los que contaban únicamente con las insuficientes limosnas de las personas devotas. De ahí que, frecuentemente, les veamos solicitar ayuda económica del municipio,
cuya situación financiera, como tendremos ocasión de ver, era
precaria (123).
Los años 1814 y 1815 alcanzan el índice más elevado de
conventos reocupados por sus comunidades y de iglesias que
abren sus puertas al culto. Decrece en los años siguientes hasta
1818, en el que solo abre sus puertas, después de la obligada reparación, la Casa Grande de la Merced y los Mercedarios Descalzos (124). Dos comunidades, sin embargo, atravesaron por
señas dificultades para su instalación, dimanadas de haber
sido derribado por los franceses el convento de la Encarnación y de haberse instalado un establecimiento fabril, la fábrica
de curtidos de D. Nathán Wetherell (125), en el de San Diego.
La comunidad de la Encarnación fue alojada provisionalmente
en el convento de los Padres Terceros, y desalojada de nuevo
a raíz de la exclaustración decretada por la administración
francesa (126). Vivieron en perpetua inquietud hasta que, en
1819, quedaron definitivamente instaladas en el antiguo Hospital de Santa Marta, ampliado con algunas casas colindantes
y adaptado al efecto (127).
La Compañía de Jesús también participó de este ambiente
de restitución de los regulares, los realistas promocionaron su
reinstalación en la ciudad y sus órganos de difusión iniciaron
una campaña en este sentido, pues no en vano los consideraban
un baluarte ínás de su causa (128).
El Cabildo sevillano, cauce de este sentir, manifestó a S. M.
el deseo de verlos de nuevo establecidos en la ciudad (129)

(123) Solicitud del guardián del Convento Casa Grande de San Francisco al Avuntamiento de 8 septiembre 1814. A.H.M.S. Tomo 19; núm. 13, seo.
..ir
J
históricas del origen de los nombres de las
P^S128, 148, 203, 223, 340, 511, 517 y 568
Para el problema que la fábrica representó para esta comunidad puede conPantoja, María José: Nathan Wetherell, un industrial ingléí¡n
la Tevilla del Antiguo Régimen. Moneda y Crédito, núm. 143, 1977
(126) González de León, F.: Ob. cit„ págs. 434-5
(125)

(128) "La Tía Norica". Sevilla, 1814, núm. 8, pág. 29
Representación de la ciudad a S. M. de 12 mayo 1815. A.H.M.S. Tomo 51;

aunque no pudo contribuir, tal era el estado de sus arcas, a
los gastos del viaje desde Italia (130), como pretendia el
gobierno.
3.3.—otms medidas restauradoras.
El ejército, al igual que la administración y el clero, también se sintió afectado por la corriente restauradora. En efecto,
la Real Orden de 21 de julio mandaba restablecer los extinguidos Regimientos Provinciales. Para formarlos de nuevo, se
recurría a los jefes y oficiales que habían Integrado sus filas
anteriormente, pudiéndose engrosar con los jefes, oficiales, capellanes, cirujanos, sargentos y soldados que, perteneciendo al
arma de infantería, quisieran pasarse al Regimiento Provincial (131). En realidad, el restablecimiento de este cuerpo militar, uno de" los pilares del realismo, no es sino el reflejo del
sentir general, pues ya en el seno del Cabildo sevillano habíanse hecho peticiones en este sentido (132).
Consecuencia de este ambiente de vuelta atrás en el tiempo
fue también la actualización de los antiguos privilegios suprimidos en Cádiz, como el restablecimiento de los derechos jurisdiccionales (133), y en el ámbito municipal, esta corriente general fue aprovechada por muchas familias sevillanas para reclamar el antiguo derecho de la "blanca de la carne", consistente en dos libras diarias de carne de las carnicerías públicas,
concedido por la ciudad a determinados caballeros hijosdalgo
y notorios de sangre, muchos de ellos desde el siglo XVI (134).

(130) Acuerdo tomado por la ciudad en Cabildo de 6 octubre 1816 ante el oficio
del gobierno solicitando su contribución económica para este objeto. A.H.M.S. Tomo 51;
núm. 5, sec. 6.*.
, „ ,
(131) Oficio del Intendente interino al Ayuntamiento comunicando la Real Orden
de 30 diciembre 1814. A.H.M.S. Tomo 117; núm. 1, sec. 6.% y Tomo 8; núm. 23, sec.
especial Conde de Mejorada.
(132) Propuesta del Síndico General vista en Cabildo de 11 mayo 1814. A.H.M.S.
Actas Capitulares 1814, 2.' escrib.
(133) Real Cédula de 15 septiembre 1814. A.H.M.S. Papeles sin catalogar.
(134) Solicitud al Ayuntamiento de D. José María Gómez de 24 noviembre 1815.
A.H.M.S. Tomo 6; núm. 8, sec. 6."; ídem de D.* Ramona de Orozco de 31 agosto 1814.
Tomo 6; núm. 17, sec. 6 . ' ; ídem de D. José de Checa y Gijón, Caballero profeso de la
Orden de Santiago, de 19 agosto 1817. Tomo 6; núm. 18, sec. 6 M ídem de D. Jerónimo Espinosa y González, Marqués viudo de San Gil, de 9 septiembre 1814. Tomo 8;
núm. 23, sec. 6 . ' ; ídem de D. Juan María de Vargas, Caballero Veinticuatro (sin fecha). Tomo 8; núm. 24, sec. 6.*; ídem de D.* María de los Dolores de Velasco y
Mendieta de 31 enero 1817. Tomo 8; núm. 25, sec. 6.»; ídem de D. Francisco María
Yénez de 23 enero 1817. Tomo 8: núm. 26. sec.

IV.—^LA

CONTRIBUCIÓN.

á.l.-~El restaUecimiento

de las rentas

provinciales.

A su vuelta de Valencey, Fernando VII se encontró con un
país empobrecido por la guerra que acababa de sostener y por
la ostensible disminución de los caudales americanos (las colonias se encontraban en pleno proceso precursor de su independencia). El estado se vio forzado a contar exclusivamente
con los ingresos obtenidos de la recaudación tributaria, que
sufrió un notable descenso precisamente en los años que historiamos. Por si esto fuera poco, no existían posibilidades de
recurrir a nuevos empréstitos o emisiones de deuda, pues la
enorme carga del endeudamiento contraído hasta 1807 había
dejado al estado inerme para amortizar la deuda y hasta para
pagar sus intereses, además de que se había perdido la confianza en las emisiones patrocinadas por la Hacienda (135).
Contribuía a ensombrecer aún más el panorama hacendístico español el hecho de que a su llegada al país, Fernando VII
se sintiera obligado a abolir la contribución directa, implantada por las Cortes de Cádiz en 1813, en una coyuntura a todas
luces inadecuada y que había levantado múltiples protestas en
todos los sectores del país. Esta contribución, mal repartida,
había reducido los ingresos de los municipios (según expresión
del de Sevilla, había perdido "más de millón y medio de reales
de renta anual") (136), mientras los contribuyentes no se sintieron aliviados en sus cargas.
En efecto, la recaudación de la contribución directa había
dado lugar a abusos, al menos en la provincia de Sevilla, pues
parece que su recaudación no excluyó la de la contribución de
Rentas Provinciales y sus agregadas. Esta dualidad se mantuvo
hasta el 1 de marzo de 1814 en que a petición del alcalde y de
varios vecinos se cursaron órdenes a los cajones de entrada
de la ciudad para que recaudaran tan sólo el cupo de la contribución directa (137).
Por este concento, la nrovincia de Sevilla debía contribuir
(135) Para los problemas hacendísticos fernandinos puede consultarse, por ser visión más novedosa y documentada, Fontana, J.: La quiebra de la monarquía absoluta
1814-1824. Barcelona, 1971, e ídem: Hacienda y estado. 1823-1833. Madrid, 1973.
(136) Exposición de la ciudad a S. M. de 27 junio 1814. A.H.M.S. Tomo 6; número 42, sec. 8.*.
(137) Certificación del acuerdo tomado por el Ayuntamiento a este respecto
A.H.M.S. Caroeta 252: núm. 4. sec. 2

en 1814 con 12,000.000 rs., correspondiendo a la ciudad y su
término 3.001.375 rs. 6 ms., de los que rebajados 1.764.444 rs.
5 ms., que fueron anticipados, resultaba un cupo contributivo
de 1.236.931 rs. 1 ms., recaudados a razón de 412.310 rs. 12 ms.
en tres tercios (138).
El 15 de febrero de 1814 terminó de satisfacer la ciudad lo
que aún le quedaba del reparto de 1813 (139). El cupo contributivo de 1814 estaba preparado para ser dado a conocer al
público en la mañana del 6 de mayo de dicho año, pero la
agitación que se palpaba en la ciudad ese día (recordemos
que aquella noche fue proclamado Fernando VII rey absoluto
por iniciativa popular), aconsejaron su aplazamiento hasta el
14 de junio. Solo unos días más tarde (23 de junio) era abolida
por Real Decreto (140).
Asi pues, la contribución de Rentas Provinciales y sus agregadas fue restablecida con carácter transitorio, mientras se
estudiaba la puesta en marcha de un sistema contributivo que
fuera capaz de sacar al país del marasmo hacendístico en el
que se desenvolvía (141). También fueron restablecidas la Dirección General de Rentas y la Comisión del Servicio de Millones (142),
4.2.—Las Rentas Provinciales y sus agregadas.
Desempeñaron un papel fundamental en el contexto del
sistema tributario durante el primer gobierno absoluto fernandino, hasta tal punto que representaban el 67,5% del monto
total alcanzado en concepto de tributación indirecta en el período comprendido entre 1814 y 1818 (143).
Las Rentas Provinciales y sus agregadas estaban integrad a s ) "Repartimiento de los 12 millones de reales de contribución directa que debe
pagar en todo este año de 1814 la Provincia de Sevilla, con expresión de lo que le
toca satisfacer a cada pueblo en cada uno de los tres tercios, el cual ha sido distribuido entre los pueblos de su comprehensión por S. E. la Diputación Provincial".
A.H.M.S. Tomo 12; núm. 44, sec. 6.'.
(139) Informe del Procurador Mayor de 6 diciembre 1814, a requirimiento del
Ayuntamiento de Córdoba. A.H.M.S. Tomo 12; núm. 45, sec. 6.'.
(140) Oficio del Intendente, D. Francisco de Laborda, de 14 junio 1814 dando a
conocer al Ayuntamiento el reparto que éste debía proceder a cobrar en el término de
15 días. A.H.M.S. Tomo 12; núm. 44, sec. 6.*.
(141) Real Decreto de 23 junio 1814, en Colección de Decretos 1814. Madrid, 1818,
Tomo I, pág. 84. (jomunicado por el Intendente, D. Francisco de Laborda, el 28 junio
1814 al Ayuntamiento. A.H.M.S. Tomo 11; núm. 62, sec. 6.'.
(142) Decreto de 11 agosto 1814. En Colección de Decretos 1814. Tomo I, Madrid.
1818, pág. 182.
Í143> Fontana. T.: Ob. cit.. Barcelona. 1971. pág. 63.

32

MARÍA JOSÉ A L V A R E Z PANTOJA

das por las Alcabalas, Millones y Cientos, Paja y Utensilios,
Martiniega, Renta del aguardiente y licores, y Frutos Civiles,
entre otras (144). No es necesario entrar en detalles sobre las
Alcabalas, pues han sido muy estudiadas. Consistían en una
determinada cantidad que percibia la Hacienda de todas las
ventas y permutas comerciales.
La contribución de Millones y Cientos, consistía en un gravamen sobre el vino, vinagre, aceite, carne, jabón y velas de
sebo. A fin de cada cuatrimestre, los justicias y escribanos
de Millones de los pueblos debían mandar a la escribanía de
Millones de la provincia una relación de las exportaciones de
estos productos (145). La contribución de Frutos civiles debían
pagarla todos los hacendados sobre las rentas procedentes de
arrendamientos de tierras, fincas, censos, derechos jurisdiccionales y cualquier otro de su clase. Los dueños de fincas en
arrendamiento debían tributar con el 6 % del precio de éste;
sin embargo, si las fincas estaban labradas por sus dueños,
estaban exentas de esta contribución, y lo mismo ocurría con
las fincas de Propios (146), las de encomiendas militares y los
bienes de religiosos anteriores al Concordato de 1737 (147).
La Hacienda, teniendo en cuenta la precaria situación de
los pueblos y los frecuentes atrasos en el pago de la contribución, determinó se constituyesen Juntas provinciales (presididas por el Intendente y de las que formaba parte el Contador
del Crédito Público), a la que deberían dirigirse los representantes de los pueblos para obtener dispensas en los atrasos
anteriores a 1815. Las citadas Juntas estaban autorizadas para
rebajar hasta la cuarta parte de los débitos anteriores a 1809
y la tercera parte de los correspondientes a 1809-1814, siempre
que se realizase el pago en el acto, si la cantidad a satisfacer,
después de hechas las rebajas, no excedía de 6.000 rs.; si se
superaba esta cantidad, podían pagar la mitad en el acto y la
otra mitad en un plazo de seis meses; y si la deuda excedía
los 20.000 rs. cabía la posibilidad de entregar la tercera parte
en el acto y el resto en dos plazos de seis meses cada uno (148).

n^ml Mo^^^^ ^^ ^^
de

Diputación

Provincial

de Sevilla,

í-^^orda. a los Justicias de los pueblos.
Ayuntamiento de 30 marzo 1816. A.H.M.S.
^^ Dirección del a é d i t o Público de 30 abril 1817. A.D.P.S. núViH nnt-a 1^17

4.3—La contribución de Paja y Utensilios.
Destinada a cubrir los gastos dimanados de los alojamientos militares, desde 1776 (149), fue siempre muy elevada en
Andalucía, especialmente -en Sevilla, "por el poco término y
el mucho número de tropas" (150).
Cada Intendencia debía hacer anualmente un presupuesto
del distrito de su mando, según el número de tropas estacionadas, y enviarlo para su aprobación a S. M. Una vez aprobado,
la Intendencia, a través de su Contaduría, hacía el repartimiento a los pueblos de su provinci£i, en proporción al número
de tropas <iue tuviesen.
Esta contribución ascendió en Sevilla a:
1814
480.107 rs. (151)
1815
720.160 "
1816
720.169 "
1817
958.456 " (152)
No contamos con datos para años sucesivos dado que al
implantarse la única contribución por el Decreto de 30 de mayo
de 1817, cesó la recaudación de la Paja y Utensilios. Muy a
nuestro pesar no conocemos datos relativos al monto alcanzado
por esta contribución en las restantes provincias andaluzas,
pues hubiera sido muy interesante efectuar comparaciones a
este respecto.
Del análisis de estas cifras se desprende el progresivo aumento del cupo contributivo sevillano, como consecuencia del
aumento del elemento militar en la ciudad. El brusco salto
efectuado en 1815 posiblemente se deba a la llegada a la ciudad de los regimientos destinados a América, cuyos contingentes debieron aumentar en 1817, fecha en que, además de
la guarnición habitual de la ciudad,
"había tres o cuatro regimientos con una porción
exorbitante de oficiales alojados, que no bajan de
500" (153).
(149)

Informe del Procurador Mayor al Ayuntamiento de 23 agosto 1815. A.H.M.S.
Intform^'derSíndico al Ayuntamiento de 24 julio 1817. A.H.M.S. Tomo 73;

"^"^(151) T c u e r d o

del

Cabildo

de 25

junio

1814. A.H.M.S.

Actas

Capitulares

1814,

(152)'' Comunicaciones del Contador, D. Miguel de Velasco, al Ayuntamiento en los
años respectivos. A.H.M.S. Tomo 73; núm. 11, sec. 6.\
^^ .
» „ „ o
(153) Informe del Síndico Personero al Ayuntamiento de 24 julio 1817. A.H.M.S.
Tnmrt
! nilm. 11. sec. 6.*.

Era costumbre inveterada en la ciudad que esta contribución no se repartiera entre el vecindario, sino que, dada la
riqueza de los bienes de Propios, el Ayuntamiento la satisfacía a cargo de éstos. Precisamente por verificarlo todavía así
cuando el monto total alcanzado por los Propios sevillanos
había experimentado una importante caída, de tal manera que
no podían hacer frente al volumen de esta contribución (154),
la Real Hacienda embargó a la ciudad las rentas de Aduanas
y Cajones de entrada, en 1805, para así cobrarse el débito (155).
El brusco aumento experimentado por el cupo contributivo sevillano en 1815 provocó las protestas de la ciudad. Pensaban los munícipes que la deuda -de 1.963125 rs. y 8 ms. que
había motivado el citado embargo de la Hacienda estaba más
que cancelada y querían que el superávit que pudiese existir
fuese considerado como un crédito de la ciudad a la Hacienda
Nacional, aplicable a las sucesivas contribuciones de Paja y
Utensilios (156). El 1 de mayo de 1817, aún no se había cobrado
absolutamente nada de la cuota contributiva de esta contribución correspondiente al año anterior (157). Así las cosas, el
Intendente, consciente de que las arcas municipales se encontraban exhaustas, propuso al Ayuntamiento que hiciera pagar
al vecindario más pudiente el importe de esta contribución.
El Cabildo resistió hacerlo (158), y cuando agotados todos los
subterfugios dilatorios se convencieron de que ya no podían
resistir más el pago, el Decreto de 30 de mayo de 1814 derogando esta contribución y estableciendo la única contribución
resolvió el problema (159).
4.4.—Las rentas estancadas.
Probablemente la más productiva de todas las rentas estancadas era la de aguardiente y licores, cuyo
(154) Sobre los problemas de la hacienda sevillana puede consultarse Alvarez Pantoia
María José: La hacienda municipal sevillana en 1819. Archivo Hispalense 1973 númpros 171 y 173, e ídem: La Hacienda Municipal Sevillana en el Trienio Liberal Haciendk
Pública (en prensa).
üa^icuud
(155) Informe del Procurador Mayor al Ayuntamiento de 26 mayo 1817 A H M S
Tomo 31; núm. 16, sec. 6.'.
• . . .o.
(156) Informe del Procurador Mayor al Ayuntamiento de 23 aaosto IRII A K TWT C
Tomo 73; núm. 11, sec. 6.».
rt.n.ivi.a.
(157) El Intendente, D. Francisco de Laborda, recuerda al Ayuntamiento con Pcta
j^cha e^^ lamentable estado de la tropa y la necesidad de su pronta recaudación. A^H M S
(158)' Propuesta del Intendente, D. Francisco de Laborda, al Ayuntamiento HP -Í nr
tubre 1815. A.H.M.S. Tomo 73; núm. 11, sec. 6.'.
yumamiento de 3 oc(159) Informe del Síndico Personero al Ayuntamiento de 24 iulio 1817 a u m c
Tomo
M'im- 11. SPP. 6 » .

"cuantioso derecho impuesto sobre el cuartillo de vino
importaba cerca de 50 millones de reales" (160).
Mientras estuvo vigente la contribución gaditana, es decir,
la contribución directa, cesó el cobro de estas rentas, volviendo
a restablecerse a raíz del Decreto de 23 de junio de 1814, aunque en los primeros meses el importe de su recaudación fue
nulo, pues los almacenes habían efectuado sus stocks en ese
intervalo de tiempo (161).
El estanco del aguardiente Uevaba implícito una serie de
abusos, pues se arrendaba a los abastecedores que lo daban de
malísima calidad y a elevados precios. No había uniformidad
de precios ni aun entre los pueblos más cercanos, siendo los
arrendadores los verdaderos arbitros de la venta y de la fabricación de este artículo (162).
Deseosa la Hacienda de terminar con este estado de cosas,
si bien mantuvo el estanco por Decreto de 30 de mayo de 1817,
anunciaba transitoriamente el propósito de mantenerlo hasta
que se resolviera lo más acertado. Algunos meses más tarde,
el 7 de noviembre, se desestancaba la renta y se permitía la
libre fabricación por toda la geografía de España. Quedaba
gravado con 16 maravedís el cuartillo de aguardiente y con
24 el de licores. Las tres cuartas partes del producto se destinaban al Crédito Público, y la otra cuarta parte engrosaría
el caudal de los Propios de los pueblos (163).
Posteriormente, la circular de 20 de febrero de 1818 autorizó la celebración de subastas públicas para el arrendamiento
de esta renta por "uno o dos años a lo más" (164). Bajo estas
directrices se efectuaron las subastas para los años 1818 y
1819, mediante la fijación de edictos anunciando las condiciones, entre las que se encontraban la obligación del arrendador
de satisfacer de su cuenta y riesgo la cantidad del remate en
la nficina del Crédito Público, y la necesidad de formalizar la

(160) Real Decreto de 30 mayo 1817. A.D.P.S. Leg. 134, núm. 420.
(161) Exposición del Fiel del Cajón del Altozano al Ayuntamiento de 19 febrero
1816. A.H.M.S. Tomo 1; núm. 48, sec. 6.'.
(162) Preámbulo del Real Decreto de 22 noviembre 1817. A.D.P.S. Leg. 25, número 868.
(163) Instrucción de 5 noviembre 1817 para la recaudación del impuesto sobre aguardiente. A.D.P.S. Leg. 22, núm. 161.
(164) Circular de la Dirección General del Crédito Público de 20 febrero 1818.
A T> P <; T.pe. 22. núm. 159.

escritura dentro de los doce días inmediatamente posteriores
a la aprobación del último remate (165).
Solo unos meses después se cerraba el proceso de readaptación de la renta de aguardiente y licores, extinguiéndose
totalmente la referida renta y estipulándose que en lo sucesivo solo se pagarían a la Real Hacienda los derechos de puertas
pertinentes, en las capitales de provincias y puertos habilitados; en compensación, para indemnizar al Crédito Público la
pérdida que sufriría, se gravaban con un 4 % las fincas urbanas
de esas capitales de provincias y puertos habilitados, que no
estaban antes sujetas a la contribución general (166).
Pocos días más tarde, el Intendente comunicaba estas decisiones a la provincia y declaraba anuladas todas las subastas
efectuadas, considerando los cupos ya pagados por este concepto, como efectuados por cuenta de la contribución general (167).
Otros estancos eran el tabaco, el papel sellado y la sal.
Para la sal, por ejemplo, era la Hacienda quien distribuía a
los pueblos las cantidades que les estaban asignadas (168), debiéndose tasar los precios de la venta entre el Administrador
General de Salinas y el Ayuntamiento (169).
4.5.—La reforma hacendística: el Decreto de 30 de mayo de 1817.
La imperiosa necesidad de resolver los problemas económicos y de hacer ascender los montos contributivos, quedó plasmada, tras una serie de disparatados proyectos, en el Decreto
de 30 de mayo de 1817 y en la Instrucción adjunta de 1 de
junio.
El texto, extremadamente extenso y con ambiciones de documento político programático, adolecía de energía en la exposición, de buenas intenciones y de vaguedad en cuanto a las
normas de aplicación. Destacaban en él varios puntos funda-

^ condiciones que han de tener presente los justicias de los pue(166) Real Orden de 26 diciembre 1818 A D P S L ¿ 22 núm
(167) Orden de 2 enero 1819 del I n t e n d e n t f ¿ . F r k n ^
Laiorda, mandando
quedasen anuladas las subastas celebradas. A D P S Lea 22 núm 165
«^anaanao
ISl/'nl'iuflosi^ebC'i^^
to e ^ ^ l c i ^ ^ a f

AdminittS/of G e n L f
de 21 noviembre
de sal. A.D.P.S. núm. 1745.
- t i f i c a n d o al Ayuntamien-

mentales: la formación de presupuestos fijos, presentados
anualmente por los distintos ministerios, que debería aprobar
S. M. y al que deberían condicionarse estrictamente los gastos
de éstos, sin que pudieran mezclarse, bajo ningún concepto,
los de los distintos ministerios. Los gastos generales del Estado arrojaban un déficit alarmante, pues los ingresos ascendían
a 597.126.987 rs., mientras los gastos suponían 1.051.077.640 rs.,
es decir, casi el doble de los ingresos. Finalizada la situación
hacendística del país se llegó a la conclusión de que era prácticamente inviable el obtener un aumento del volumen contributivo, deduciéndose en consecuencia que el único camino
factible era disminuir los gastos, formar presupuestos y separar las cargas del tesoro de las de la Deuda Pública (170).
El Decreto se convertía así en el primer plan presupuestario
español (171).
Asimismo, el Decreto estipulaba el establecimiento de los
derechos de puertas en las capitales y puertos habilitados, la
supresión de las aduanas interiores para mayor prosperidad
del comercio y de la industria, y se establecía una única contribución, quedando suprimida la de Rentas Provinciales y sus
agregadas (sus equivalentes de Aragón, Cataluña, Valencia y
Mallorca). También se daba a conocer en el Decreto una política de congelación salarial (regulación de sueldos y descuento
del 4 % para los superiores a los 12.000 rs. anuales), congelación en el importe de las pensiones, creación de nuevos empleos y formación de comisiones, así como la suspensión de
ascensos mientras existieran supernumerarios, con el fin de
descongestionar el escalafón (172).
En general, el Decreto lastimaba muchos intereses. El clero
tributaba, los poderosos se sintieron perjudicados (pese a que
en la práctica parece que cargaron el peso de la contribución
sobre los económicamente débiles), la reducción de los sueldos
relativamente elevados y la pérdida de ilusión por ascensos y
pensiones, desmoralizó a la burguesía urbana. Pero con Fontana creemos que, a pesar de todo lo expuesto, la verdadera
razón del fracaso del Decreto y con él de todo el plan hacendístico de Garay hay que buscarlo en los fallos del repartl(170) Vid. nota 160.
.
(171) Sardá, J.: Ifl política monetaria y las fluctuaciones
siglo XIX, Madrid, 1948, pág. 56.
Í172^ Vid. nota 160.
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miento, basado en la estadística inexistente de la riqueza del
reino (173).
La vaguedad en algunos puntos del Decreto suscitó numerosas consultas. La Intendencia sevillana se vio obligada a interpretar el Decreto, pues no en vano los Intendentes eran los
encargados de repartir el cupo provincial entre los distintos
pueblos de la provincia. Así declaró contribuyentes a todas las
encomiendas (174), como a la Orden de San Juan de Jerusalén (175), a los bienes de Propios de los pueblos (176) y a las
anualidades de prebendas eclesiásticas que estaban sujetas al
subsidio de 30 Millones (177). Unicamente fueron exceptuados
del pago los Pósitos, por su carácter benéfico (178) y los diezmos de los conventos de monjas (179).
El que se especificase en el Decreto que todos los vecinos
de los pueblos y los hacendados forasteros debían tributar
"por las haciendas, ganados, oficios, tratos, comercio
y utilidades que tengan en cada pueblo" (180),
provocó numerosas protestas y consultas ante la Intendencia
sevillana, sobre todo de los ganaderos dueños de rebaños trashumantes, a quienes se les pretendía cobrar en el lugar donde
residían y en el que pastaban sus ganados (181).
Sevilla y la Unica Contribución.
Con el nuevo sistema contributivo aumentó el cupo que
le correspondía a la provincia sevillana, respecto a lo tributado
cuando estaba vigente la contribución directa.
Efectivamente, en 1814, según hemos visto, le correspondieron en concepto de contribución directa 12.000.000 rs., ahora,
en cambio, debía satisfacer 19.145.616 rs., de los que correspondían a la ciudad tan sólo 135.826 rs., pagaderos por tercios.
(173) Fontana, J.: Ob. cit., págs. 362 y ss.
(174) Circular de la Dirección General de Rentas comunicada por el Intendente,
D. Francisco de Laborda, el 20 septiembre 1817, a los pueblos. A.D.P.S. Leg. 30.
(175) Idem de 22 septiembre 1817. A.D.P.S. Leg. 30
(176) Idem de 10 septiembre 1817. A.D.P.S. Leg. 11, núm. 300.
(177) Idem de 28 octubre 1817. A.D.P.S. Leg. 25, núm. 882.
(178) Idem de 9 diciembre 1817. A.D.P.S. núm. 1256.
(179) Idem de 15 diciembre 1817. A.D.P.S. Leg. 11, núm. 285.
(180) Instrucción de 1 junio 1817, art. 15 y Circular de la Dirección General de Rentas recordándolo, comunicada por el Intendente a los pueblos de la provincia el 1 diciembre 1819. A.D.P.S. Leg. 25, núm. 883.
(181) Exposición del Diputado del Común, D. Pedro Valentín de la Cuesta, al Ayuntamiento de 17 noviembre 1818. A.H.M.S. Tomo 20; núm. 54, sec. 6.V

Estas Cifras suponían un desplazamiento del cupo contributivo
de la capital hacia la provincia. Resalta la tremenda desproporción entre el cupo contributivo de la ciudad en 1814 y
en 1817, como veremos en seguida pronto sería rectificado (182).
Parece que los pueblos estuvieron muy remisos en el pago
de sus cuotas, siendo necesaria la amonestación del Intendente
e, incluso, la amenaza de una cuantiosa multa (183). Aún asi,
terminó el primer año sin cobrarse integro el cupo. En 1818
se debían 20.516 rs. del año anterior. En 1819 se adeudaban
además 76.941 rs. y 9 ms. de la cuota contributiva de dicho
año, y, en vista de la morosidad de los contribuyentes, se había
procedido al embargo de los bienes a los insolventes (184).
Contribuía a este atraso, además de la morosidad de los
contribuyentes, la complejidad de la burocracia hacendística
(pues cuando surgía una reclamación tenía que pasar de sucesivas juntas) (185), la profusión de la burocracia, de circulares y órdenes, a menudo contradictorias, que contribuían a
crear confusión, y la facilidad con que se recurría normalmente
al apremio, que nos habla elocuentemente de su ínoperancia (186). Contribuía a complicar la situación la circulación
por la provincia de órdenes falsas para el cobro fraudulento
de las cuotas de los pueblos (187).
La inoperancia se hace patente en el hecho de que en
mayo de 1820 aún no había decibido la comisión municipal el
reparto de la cuota provincial de 1819, sin cuyo requisito no
(182) El Intendente, D. Francisco de Laborda, notifica el 23 octubre 1817 el reparto
del cupo provincial al Ayuntamiento para que proceda a la cobranza. A.H.M.S. Tomo 12;
núm. 47, sec. 6.*.
(183) Si en el plazo de 4 días no entregaban el tercio del cupo correspondiente, serían
multados con 200 ducados. Oficio del Intendente a los pueblos morosos de 29 noviembre
1817. A.D.P.S. Leg. 22, núm. 279.
(184) Informe de 28 julio 1819 de la Comisión municipal nombrada oor acuerdo del
Cabildo de 31 octubre 1817 y formada por el Marqués de San Gil, D. Manuel Requejo y
Solís y D. Francisco Ladrón de Guevara. A.H.M.S. Tomo 12; núm. 47, sec. 6.\
(185) Para la cobranza de la contribución existían: Junta Provincial de Contribución
o de Provincia; Junta de Repartimiento y Estadística de Partido presidida por el Intendente y formada por el Obispo o su representante y tres civiles elegidos entre los
pueblos de más almas) y la Junta del Pueblo, deoendientes todas de la Dirección General
de Rentas. De manera que una reclamación debía ser comunicada primero a la Junta de
su pueblo, esta la pasaba a la del partido correspondiente y esta a su vez a la de provincia, que lo remitiría a la Dirección General de Rentas, quien a su vez lo consultaría
con el Supremo Consejo. Ya nos podemos imaginar cuánto tiempo tardaría. A.D.P.S.
Leg. 11, núm. 294.
(186) Edicto del Intendente, D. Francisco de Laborda, de 17 diciembre 1818, recordando el fin del plazo fijado por el Ayuntamiento para la satisfacción de la cuota individual. A.H.M.S. Tomo 19; núm. 6, sec. 6.'.
(187) El Intendente, el 10 febrero 1819, reconociendo la falsificación, ordena que
los pueblos no paguen carta de pago alguna sin estar intervenida por la Contaduría
A.D.P.S. Leg. 19, núm. 1492, y Circular de la Administración General de la (Contribución
de la provincia de Sevilla de 21 mayo 1819. A.D.P.S. Leg. II, núm. 333.

se podía proceder a la cobranza (188). Como cupo provisional
se procedió a cobrar 200.000 rs., más 6.000 rs. de gastos. Naturalmente, el aumento provocó las quejas de los munícipes,
basadas, sobre todo, en que los momentos difíciles por los que
había atravesado la ciudad con motivo de la epidemia, la emigración consiguiente y la disminución del comercio justificaban la rebaja (189). Pero los 200.000 reales eran solo un aviso;
a finales de año, el administrador general de Rentas Provinciales hacía saber a la ciudad que en el próximo año debería
ésta satisfacer 450.000 rs. (190), mientras la cantidad global de
la provincia no sufría alteración. Pese a las protestas de los
ediles sevillanos, creemos que esta cifra era la que a la ciudad
le correspondía, si nos atenemos a lo tributado en concepto de
contribución directa en 1814, 412.310 rs. 12 ms., y que lo desfasado era el cupo que se le asignó por la única contribución
al ser establecida en 1817.
Para ayudar a los pueblos a pagar sus cuotas contributivas,
permitió el Rey el establecimiento de puestos públicos, en los
que se estancaba la venta al por menor de productos de primera necesidad para la dieta alimenticia de la época, como
el vino, vinagre, aceite, carne y tocino, entre otros, siempre
que el producto de ellos se aplicase a dicha contribución (191).
Naturalmente, los pueblos eran libres de establecerlos, siempre que el comercio, tanto de los lugareños como de los forasteros, no se entorpeciera (192). Sin embargo, el comercio se
alteró y los arrendadores de puestos públicos fueron obligados
a pagar determinadas tasas (193). En tales puestos públicos
hubo necesidad de especificar los artículos estancados cuya
venta se efectuaría en los puestos (vino, vinagre, aguardiente,
aceite y carne), únicamente en cantidades inferiores a la media arroba, mientras estos mismos productos quedaban libres
en cantidades superiores a la indicada (194).

(188) Informe de la Comisión de Hacienda Municipal al Ayuntamiento de 12 mayo
1819. A.H.M.S. Tomo 12; núm. 48, sec. 6.*.
(189) Informe de la Comisión de Contribución al Ayuntamiento de 27 julio 1820.
A.H.M.S. Tomo 12; núm. 51, sec. 6.\
(190) Certificación del Administrador General de Rentas Provinciales, D. Francisco
Morales, de 31 diciembre 1819 dándole cuenta al Ayuntamiento. A.H.M.E. Tomo 102;
núm. 25, sec. 6.'.
(191) Instrucción de 1 junio 1817. Art. 27. A.D.P.S. Leg. 134, núm. 420.
(192) Oficio del Intendente, D. Francisco de Labor da, a los pueblos de la provincia
de 9 diciembre 1817. A.D.P.S. Leg. 30, núm. 771.
(193) Circular de la Dirección General de Rentas, comunicada a la provincia el
10 octubre 1818. A.H.M.S. Tomo 8; núm. 65, sec. especial Conde de Mejorada.
HQd'i Tdem de 11 enero 1819. A.D.P.S. Lea. 11. núm. 290.

4.7—La necesidad de la estadística.
Aunque la contribución estaba cobrándose, era evidente
que el sistema tenía enormes fallos, dimanados en gran medida, según acabamos de ver para el caso sevillano, de un deficiente reparto del cupo contributivo. Todo el sistema de Garay
se basaba en un plan estadístico que utópicamente se suponía
concluido en el plazo de tres meses. Es decir, se basaba en la
formación de los "apeos" de la riqueza de los pueblos, especie
de catastros, sobre los que se basarían los cuadernos de riqueza, que se utilizarían anualmente para repartir los respectivos cupos contributivos al país. La elaboración de esta estadística se encargó a las Juntas Provinciales, a través de las
Juntas de Partido, que, para obtener la mayor celeridad, estaban autorizadas a enviar a los pueblos remisos o demasiado
lentos en la ejecución del trabajo, un comisionado que cuidase
del deslinde para formar los cuadernos de riqueza respectivos.
Aunque los trabajos deberían estar concluidos a final de
septiembre (195), la interposición de intereses particulares y
las dificultades interentes al trabajo, los retrasaron. Por ello,
la Junta Provincial, usando de sus facultades, envió un comisionado a los distintos partidos de la provincia, cuya misión era
"ilustrar con sus conocimientos a las juntas respectivas, activar las operaciones... y revisar los trabajos
realizados" (196).
Durante el gobierno constitucional, el Intendente D. Alvaro Flores Estrada había comprendido la importancia que
un detallado plan estadístico-topográfico p odia representar
para la provincia, e inició algunos trabajos. Las tareas se continuaron en 1814 y el Procurador llegó a presentar en Cabildo
un plan para el mejor éxito de los trabajos, proponiendo el
nombramiento de peritos que tasasen los predios rústicos y
los productos industriales y comerciales (197).
A Desar de estos esfuerzos, el plan debió quedar solo en
(195) Real Orden de 22 julio 1818 comunicada por el Intendednte a los pueblos de
la provincia. A.H.M.S. Tomo 31; núm. 16, sec. 6.».
(196) Oficio del Intendente, D. José Antonio Blanco, de 30 noviembre 1819 dando
cuenta a los pueblos de su resolución. A.D.P.S. Leg. 11, núm. 291.
(197) El Intendente, D. Francisco de Laborda, comunica el 2 diciembre 1814 al Ayuntamiento el nombramiento de un comisionado: D. Joaquín María del Peche, con el sueldo
HP sn rpalPR diarios nara desemneñar el trabaio. A.H.M.S. Tomo 31 í núm. 51. sec. íí
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proyecto, por cuanto en 1815, con motivo del reparto del cupo
de la contribución de Paja y Utensilios, se utilizó un padrón
anterior a la invasión (198). El proyecto serviría como base para
la elaboración de la estadística del término de la ciudad que,
con motivo de la nueva contribución, tomó nuevos bríos (199).
Solamente el paulatino aumento que el cupo de la ciudad experimentó en el curso del año 1819 provocó la alarma en el
seno del Cabildo y convenció a los munícipes sevillanos de la
necesidad de revisar la estadística de la ciudad, que había
quedado desfasada (200).
Para hacer más asequible el trabajo de la Junta Estadística provincial, el Ministerio de Hacienda efectuó un reajuste
en los partidos de la provincia sevillana (201). Como consecuencia, los 18 partidos que la componían en 1814, quedaron
reducidos a 15: Sevilla, Carmona, Ecija, Marchena (que agrupaba algunos pueblos del suprimido partido de Morón), Utrera,
Sanlúcar la Mayor (que veía disminuido su término en beneficio del nuevo partido de Aznalcázar), Constantina (que vio
aumentado su término por la anexión de algunos pueblos del
desaparecido partido de Lora del Río), Aznalcázar, Aracena,
Fregenal, Niebla (que surge como partido por la agrupación
de los pueblos que componían los de Villalba del Alcor y El Cerro), Huelva, Ayamonte, Estepa y Osuna (que vio ampliado su
término al incorporársele algunos pueblos que anteriormente
correspondían al partido de Estepa), así como los pueblos de
Campillo y Ardales, que antes formaban parte del partido de
Archidona (202).
V . ~ L 0 S ESTAMENTOS SOCIALES.

5.1.—La Nobleza.
Veamos por último, en la medida de nuestras posibilidades,
pues los estudios hasta ahora realizados sobre la problemá(198) Oficio del Intendente, D. Francisco de Laborda, al Ayuntamiento de 3 octubre del mismo año. A.H.M.S. Tomo 73; núm. U, sec. 6.».
(199) Exposición de los agrimensores encargados de su ejecución a la Junta de Contribución, de 13 octubre 1817. A.H.M.S. Tomo 31; núm. 17, sec. 6.\
(200) Informe de la Comisión Municipál de Contribución a dicha Junta de 31 agosto
1819. A.H.M.S. Tomo 31; núm. 18, sec. 6.\
(201) El Intendente, D. Francisco de Laborda, comunica a los pueblos de la provincia la orden ministerial de 15 agosto 1817. A.D.P.S. Leg. 30.
(202) "División de la Provincia de Sevilla y arreglo de 15 partidos que el Rey nuestro señor se ha servido aprobar para otras tantas juntas de repartimiento y estadística.
1 nrtvipmhrí' 1817". A.n.P.S T PP. 17. núm 9.0S

tica sevillana han desatendido un tanto este sector o se han
limitado a repetir tópicos que habrá que revisar (203), cómo
reaccionan los distintos estamentos sevillanos ante el cambio
coyuntural que supuso la vuelta al gobierno absoluto y cómo
participaron tanto en la política municipal como en las distintas manifestaciones de la vida ciudadana. Sería, a este respecto, interesante conocer el nivel de partciipaclón de los distintos estamentos en las actividades literario-políticas de la
ciudad, en definitiva, sería necesario emprender un estudio de
las mentalidades de estos estamentos que nos permita poder
matizar mejor su grado de participación política.
El estamento nobiliario seguía manteniendo su mentalidad tradicional. Vivía de la renta de sus bienes agrícola-ganaderos y urbanos (204), que debían ser elevados en los años que
historiamos, pues todo parece indicar que las grandes fortunas
sevillanas estaban vinculadas a la nobleza (205). En general,
las actividades mercantiles e industriales se consideraban incompatibles con ciertas funciones concejiles, como los oficios
de Caballeros Veinticuatro o Regidores, vinculados a la nobleza
antaño y abiertos, en este momento, a otras clases sociales.
Sin embargo, algunos nobles sevillanos, los menos, participaron
desde el siglo XVIII en la Carrera de Indias, si bien en calidad
de cosecheros (venden los productos de sus haciendas en Indias como pueden venderlos en el mercado local) y no de comerciantes (206), e incluso participan en la fundación del Consulado Nuevo de Sevilla (1784), con este mismo matiz de ha(203) La participación de la nobleza en los negocios mercantiles no fue tan excluyente como se piensa. Cuando se concluya el estudio que actualmente tengo en avanzado
proceso de elaboración sobre: Las sociedades mercantiles en la Sevilla del s. XIX, se
podrá esbozar, con toda certeza, un nuevo planteamiento de esta oroblemática; puede
consultarse también: Alvarez Santaló, C . : Algunos aspectos demográficos y sociales de
la Sevilla Constitucional (1820-1823). Homenaje al Prof. Carriazo, vol. II, pág. 19, y Bernal, A., García-Baquero, A., y Collantes de Terán, A . ; Las fuerzas productoras en Sevilla
en la Edad Moderna (inédito).
(204) Rodríguez Casado, V . : La evolución burguesa del XVIII español, Arbor, número 61, 1951, pág. 12.
(205) Por citar un solo caso, el inventario post mortem de los bienes de D. José
de Porres y Ponce de León, Marqués de Castilleja, ascendía a 7.737.542 rs. A.P.N.S. Notaría 8, 1854, Libros 1.® y 2.*, folios 160-295. En un estudio en proceso de elaboración
sobre el Análisis de la estructura del capital en la Sevilla del s. XIX, esperamos escla^^^^206)^ Es?os'nobles eran: Marqués de Villafranca, Marqués de Villafuerte, Marqués
de Tablantes, Marqués de Paterna, Marqués de Montefuerte, Conde de Torrejón y Marqués de Valencina, (¿onde del Aguila, Marqués de la Motilla, Marqués de Valdeoseras,
Manqués de Zerrezuela, Marqués de Castilleja, Marqués de Torrenueva, Conde de Benagiar, Marqués de la Granja, Marqués de Torreblanca, Conde de Mejorada, Marqués de
Nevares, Marqués de S. Bartolomé del Monte, Marqués de Gelo, Marqués de Thous y Vizconde de las Torres, entre otros. García-Baquero, A . : Cádiz y el Atlántico (1717-1778).
Sevilla, 1976, pág. 474. Sobre la localización de esta nobleza en la geografía urbana sevillana puede consultarse: Guía de Forasteros en Sevilla. Sevilla, 1820, pág. 113, y Guía
Ao Vfyrncfern-i Pn ficvilla. SfiVilla. 1832. Oág. 169.

cendados (207). Solamente, a partir del segundo tercio del siglo XIX es cuando se produce un despegue, muy lento al principio, de la nobleza hacia las especulaciones puramente comerciales (208).
La alta nobleza (Duques de Alba, Medinaceli, Medinasidonia...), que sólo vivía en la ciudad transitoriamente, hemos
visto que, aunque en teoría participaba en la vida municipal,
en la práctica se desentendía de ella, delegando en sus "tenientes". La segunda nobleza, por el contrario, se sentía atraída
por los cargos municipales, al cabo su quehacer tradicional, si
bien muy lentamente empieza a sentir la competencia de la
nueva burguesía urbana, enriquecida por el comercio y los negocios. Así, cuando el régimen liberal ensayó el sistema de los
cargos municipales electivos, la mayoría de los designados fueron miembros de la nobleza, mientras en las elecciones parroquiales para Diputados del Común, organizadas durante el gobierno absoluto, los nobles son elegidos en proporción ínfima.
Unicamente dos parroquias eligen dos nobles entre doce candidatos: los Marqueses de Iscar y Grañina, en San Vicente, y
el Marqués de Moscoso y el Conde de Montelirios, en San Miguel. En la de San Andrés sale únicamente uno elegido, el
Conde de Peñaflor, entre una nutrida representación de comerciantes y hacendados (209). Y en la posterior elección indirecta
para designar de entre ios previamente elegidos a los que desempeñarían los cargos, de cuatro puestos, solo uno es ocupado
por un noble.
En las elecciones de 1819 la nobleza quedó sin representación (210), y precisamente uno de los burgueses elegidos,
D. José Rech, industrial propietario de una fábrica de jabón
duro en Triana, será uno de ios de más brillante actuación en
la vida municipal (211).
(207) Estos nobles fueron: Marqués de Vallehermoso, Conde del Aguila, Marqués
de Tablantes, Marqués de la Granja, Marqués de Caltojar, Marqués de Torreblanca,
Marqués de S. Bartolomé de las Torres, Marqués de Moscoso, Marqués de Albentos, Marqués de Castilleja, Marqués de la Motilla, Marqués de Zerrezuela, Marqués de Rivas,
Marqués de Sortes, Marqués de Torres, Marqués de Iscar y Conde de Montelinos, entre
otros. Bernal, A. M., y García-Baquero, A . : Tres siglos del comercio sevillano (1598-1868).
Cuestiones y problemas, Sevilla, 1976, pág. 238.
(208) Vid. mi estudio en proceso de elaboración sobre: Las sociedadeds
mercantiles
en la Sevilla del s. XIX. Compañía entre Marqués de Villavilviestre y Enrique Ostman.
7-3-1841. A.P.N.S. Notaría 1, 1841, libro 2.% pág. 589.
(209) Elecciones de diputados del común para 1816. A.H.M.S. Tomo 89; núm. 10,
Elecciones de diputados del común para 1819. A.H.M.S. Tomo 89; núm. 17,
sec. 6.\ Salieron electos D. José Rech, D. José Merry y D. Juan Matías Ontanar.
(211) Solicitud al Ayuntamiento para construir una cañería para desalojar las lejías
Ha C11 fáhrira de iabón. A.H.M.S. Tomo 16; núm. 25, sec. 6 . ' .

Sin embargo la nobleza, en general, se siente todavía un
grupo social fuerte, arrogante e incluso desafiador. Asi, el Marqués de Esquivel, teniente de hermano mayor de la Maestranza,
provoca un incidente en el Cabildo al negarse a dejar el bastón
(cuyo uso estaba prohibido dentro de las Casas Capitulares,
donde no debía haber más vara ques la del Asistente), prefiriendo no jurar el cargo de regidor suplente antes que desprenderse de este signo de su jerarquía (212).
5X—EI clero.
La situación del clero en la Sevilla absolutista era envidiable. Disfrutaba de un enorme poder moral y se asentaba en la
cúspide de la pirámide social sevillana. Su posición se había
fortalecido a partir del Real Decreto de devolución de sus bienes y conventos (1814) y su apoyo, en general, a la causa fernandina era completo. Vigilan celosamente los movimientos
liberales e incluso los denuncian (213).
Las masas populares de profundas pero tal vez deformadas
vivencias religiosas, estará en todo momento identificadas con
aquél, asisten a las frecuentes funciones religiosas, quieren ver
restituidos a los religiosos en sus claustros y se sienten vinculadas al sentir del clero. De ahí el gran peso social del párroco
que conoce a sus feligreses y llega a informar en los expedientes de conducta.
La fuerza social del clero se ve fortalecida por su potencialidad económica, tanto rústica como urbana. Esta pujante
situación económica estaba, sin embargo, lesionada por las desamortizaciones de que había sido objeto. Ya desde el siglo XVIII
habíanse dictado medidas en este sentido. A principios del XIX,
una Real Cédula de 1807 había provocado ia venta de las fincas
de las capellanías, pasando su importe a la Caja de Consoüdación Nacional, a cambio de un rédito del 3 % anual sobre el
valor impuesto (214).
Realmente la situación de aquel sector del clero que había
Duesto en la Caia el producto de sus fincas, era tan lamentable
(212)

Informe del Procurador al Ayuntamiento

de 27 agosto

1816. A.H.M.S.

To-

( 2 V 3 ) ^ " S n S c i r vista "en el cabildo de 12 mayo 1814. A.H.M.S. Actas Capitulares
1814, 2.» escrib.
Í214^ Real Cédula de 21 febrero 1807.

que fue necesaria la Real Orden de 21 de febrero de 1815 para
beneficiarlos. En ella se establecía que los hospitales, casas de
beneficencia y eclesiásticos que se hubiesen desprendido de sus
fincas, recibirían el pago del crédito de un año. Ahora bien,
solo podían aspirar a ello los que vendieron el total de sus
bienes y quedaron completamente incongruos (es decir, con
una renta anual inferior a 1.500 rs. que era la cantidad acordada para la congrua eclesiástica en la diócesis) y no aquellos
a quienes solo se enajenó la séptima parte de sus fincas. Deberían para ello presentar un certificado de la escritura de imposición, o al menos los recibos, acompañados de una certificación
del Ayuntamiento, donde se expresase la legitimidad del pretendido cobro. Estos documentos debían pasar a poder del Contador de Provincia que, si los hallaba en regla, procedería a su
pago, debiendo usar a este fin los fondos del Crédito Público (215).
Nada más hacerse pública la Real Orden empezaron a llegar
peticiones de certificación al Ayuntamiento, hasta setenta, correspondiendo a fincas tanto urbanas como rústicas, de la capital y de la provincia.
Estos bienes procedían de donaciones hechas por los fieles,
en disposiciones post mortem, o en donaciones inter vivos. Por
pequeñas que fueran, siempre eran admitidas. Así no nos sorprende encontrar capellanías fundadas con catorce aranzadas
de tierra (216) o con veintisiete (217). Otras están fundadas
sobre casas urbanas, que vendidas ascendieron a 40.230 rs. (218),
29.587 rs. (219), 28.364 rs. (220) ó 13.500 rs. (221); otras llegaron
a alcanzar la suma de 65.700 rs. (222).
Con frecuencia las capellanías se acumulaban. Un solo
(215) Real Orden de 21 febrero 1815, dada a conocer por el Intendente el 28 del
mismo. A.H.M.S. T o m o 8; núm. 25, sec. especial: Conde de Mejorada.
(216) En el término de Sevilla, subastada en 4.774 rs. A.H.M.S. Tomo 4; núm. 29,
sec. 6.».
(217) Capellanía dotada con 7 aranzadas de olivar y 18 fanegas de tierra calma.
A.H.M.S. Tomo 4 ; núm. 22, sec. 6.».
(218) Capellanía fundada por Alonso de Quintanilla en San Román v dotada con
una casa. A.H.M.S. Tomo 1; núm. 79, sec. 6.'.
(219) Capellanía fundada en la Parroquia de la Magdalena por Catalina Sánchez,
con una casa en calle Rositas. A.H.M.S. Tomo 4 ; núm. 19, sec.
(220) Capellanía fundada por Jacinto Valdés en la Colegial del Salvador, dotada con
una casa en la calle Gallegos. A.H.M.S. Tomo 1; núm. 72, sec. 6.*.
(221) Capellanía fundada en Carmona, en la Parroquia de San Diego, por Martín
Armijo, dotada con la casa vendida, situada en la plazuela de Quintanilla. A.H.M.S.
Tomo 4; núm. 13, sec. 6.'.
(222) Capellanía fundada por Fernando Ferror en el Monasterio de San Clemente,
dotada con una casa, en Cabeza del Rey D. Pedro núm. 12. A.H.M.S. Tomo 4; núm. 23,
cor A •

presbítero, por ejemplo, disfrutaba de nueve, cuyas fincas al
venderse alcanzaron la respetable cifra de 366,513 rs. ingresados en Caja (223).
Como consecuencia de la Real Cédula de 21 de febrero
de 1807, no solo los capellanes, sino también las hermandades,
hospitales, etc., se vieron obligados a deshacerse de sus fincas.
El Hospital del Espíritu Santo (situado en calle Colcheros) vendió fincas urbanas por valor de 232.871 rs. (224). Por su parte,
el Hospital de la Caridad vendió fincas por valor de 60.758 rs.,
aunque nos consta que el volumen total de sus fincas vendidas debió ascender a suma mucho más crecida (225).
En general, la situación económica del clero empeora en el
transcurso del siglo. Hemos visto los apuros económicos que
pasaron algunas comunidades para reparar sus iglesias y conventos, maltratados por el abandono de quienes los ocuparon
durante los años de la guerra. También sus fincas rurales disminuyeron en rendimiento, ya como consecuencia de malas
cosechas o de otros factores a los que no fue ajeno el ejército invasor (226).
5.3.—Los

gremios.

Abolidos por las Cortes de Cádiz, fueron restablecidos por
Circular de 29 de junio de 1815. Numerosos fueron los gremios
que se apresuraron a presentar sus ordenanzas para que las
aprobaran las autoridades municipales (toneleros, carpinteros,
roperos y fondas y tabernas, entre otros) (227), y numerosas
fueron también las elecciones efectuadas en los años que historiamos para la designación de veedores, alcaldes o diputados
de los distintos gremios. Las presidia el Asistente o, por delegación, su teniente primero, y se celebraron unas veces en los
domicilios sociales de los gremios, otras en las capillas propias
de cada uno. Así, las del gremio de albañilería, uno de los más
(223) El presbítero D. Antonio Fiz gozaba una capellanía en el Monasterio de San
Clemente; u n í en la Parroquia de San Isidoro; una ^ San Roque; otta en San Bernardo; tres en Santa María la Blanca, y dos en Santa Cruz. A.H.M.S. Tomo 4; num. 23,
^^^'(224)

Vendió diez casas que oscilaron entre los 14.000 y los 31.000 rs. A.H.M.S. Pa-

^^^^(225" ' v e n d f ó ' t r e s casas en calle San Acasio. A.H.M.S. Papeles sin catalogar.
(226) Informe de 21-22 noviembre 1817 de los agrimensores sobre las fincas del convento de los Remedios y Monasterio de la Cartuja. A.H.M.S. Tomo 19; núm. 6, sec. 6.\
(227) Toneleros: A.H.M.S. Tomo 96; núm. 30, sec. 6^.»; Carpinteros: Tomo 72;
núm. 20, sec. 6.»; Roperos: Tomo 85; núm. 37. sec. 6.», y Fondas y Posadas: Tomo 52,
m'im. 1. ser. 6.*.

numerosos, se efectuaron en la capilla de San Andrés, las del
de carpinteros en la capilla de San José y las de tintoreros en
la capilla de Nuestra Señora de Belén, en la Alameda de Hércules (228).
Pese a esta aparente revitallzación de la vida gremial,
latían los síntomas de su decadencia. De una parte estaba en
el ambiente una acalorada polémica entre los que defendían la
estructura gremial, como salvaguardia de la calidad de los artículos y niveladora de la oferta y la demanda del mercado,
y los que la atacaban, basados en la necesidad de la fluidez
del mercado y de la libre competencia. De otra, la actitud de
los mismos gremiados que, sintiéndose amenazados, trataban
de radicalizar su intransigencia. La misma reiteración de los
edictos prohibitivos, hablan elocuentemente de su inoperancla.
Una evidente amenaza para el sistema gremial la constituía la facultad del Ayuntamiento sevillano de conceder licencia para abrir tienda, sin estar examinado, siempre que el
aspirante se sometiera a examen dentro de un plazo determinado. Aprovechando esta circunstancia fueron muchos los
que consiguieron establecerse, en su mayor parte humildes menestrales carentes de recursos para pagar el examen. El Ayuntamiento accedía siempre a estas solicitudes, no sin la protesta
de los gremios. El plazo establecido por los munícipes para
verificar el examen oscilaba entre los tres y los seis meses, bajo
la pena, en caso de Incumphmlento, de cierre de la tienda y
multa de dos ducados (229).
La actitud de los gremios era muchas veces arbitraria, no
solo reprobando sino incluso negándose a admitir a los aspirantes a examen, con pretextos tan inconsistentes como la
incapacidad para dedicarse al arte de ropero por contar el
solicitante 60 años (230) o por la suposición de que el aspirante no alcanzaba ios suficientes conocimientos por no haber
tenido aprendizaje (231).
El tener tienda abierta era fundamental para el artesano,
pues los gremios canalizaban a través de ellas toda la activi(228) Elecciones gremiales de 1815 y 1816. A.H.M.S. Tomo 43; núm. 2, sec. 6.',
(229) Solicitud de un albardonero al Ayuntamiento en este sentido de 31 enero 1815.
A.H.M.S. Tomo 1; núm. 53, sec. 6.\
(230) Informe de Blas de Andrade, Síndico fiscal del gremio de maestros roperos
de Cádiz, al Ayuntamiento de Sevilla (sin fecha). A.H.M.S. Tomo 85; nüm. 36, sec. 6.'.
(231) Informe de los Veedores del gremio y petición del Procurador Mayor de 16
abril 18Í6, para que vuelvan a admitir a examen a un barbero y a un zapatero, rechazados.
A.H.M.S. Tomo 85: núms. 35 v 36. sec. 6.».

dad productor-consumidor. Si analizamos, a titulo de ejemplo,
la reglamentación del gremio de zapateros de obra prima, veremos que no podian vender los zapatos ni por las calles, ni
en las puertas de sus casas, sino solamente los maestros en
sus tiendas, debiendo comprarlos a los oficiales que los laboraban en sus casas y estaban examinados, pues de lo contrario
incurrirían en la multa de dos ducados (232).
bA,—El ejército.
Evidentemente, la guerra de la Independencia desquició la
estructura aristocrática del ejército español, pues aunque la nobleza de sangre siguió atraida por el servicio de las armas, se
vio numéricamente desplazada por la oficialidad surgida de
la guerra. Así coexistían dos ejércitos, el de los mandos del Antiguo Régimen y el de los oficiales de los regimientos improvisados en la guerra. Esta escisión se agravó por las discrepancias
políticas. A partir del momento en que parte del ejército adoptó
una actitud liberal, como consecuencia de la infiltración en
sus filas de miembros de las sociedades secretas, y de las prisiones sufridas en los campamentos franceses, entre otras
causas.
Además, el ejército presentaba una compleja problemática, tenía los cuadros superpoblados como consecuencia de la
guerra (233), y se hallaba minado por las deserciones, muchas
veces favorecidas por el amparo que encontraban los desertores en las ciudades y villas, donde incluso se les proporcionan
ropas. De ahí que el Capitán General de Andalucía, Conde
del Abisbal, decida multar con doce pesos a quien no denuncie
a un desertor, así como actuar
"sin contemplaciones contra las villas y justicias que
protejan esta lacra del ejército" (234).

Asimismo contribuía a relajar la disciplina militar el excesivo
(232) Edicto del Asistente interino, Mariano Lafuente, de 19 agosto 1815. A.H.M.S.
Tomo 107; núm. 38, sec. 6.\
,
,,
(233) El Regimiento de infantería de Asturias, 26 de línea, de guarnición en la
c i u d k , contaba con 2 coroneles, 3 tenientes coroneles. 3 comandantes. 1 sargente mayor.
30 cap tañes, 105 subtenientes, 121 sargentos y 1.382 cabos y soldados. A.H.M.S. "Estado
nominal que patentiza la colocación de los capitanes, tenientes, subtementes y cadetes
d d reimiento y hoja de servicios de los mismos de 30 abril 1817". Tomo 84; núm. 25,
^^'^'(234) Orden del Capitán General de Andalucía de 27 febrero 1815. A.H.M.S. Tomo 8;
27. sec. esnecial Conde de Mejorada.

adorno de la indumentaria y el desorden en uniformes, armas
e Incluso sombreros (235). Pero sin lugar a dudas el más transcendente problema que en este momento tenia planteado el
estamento militar en la ciudad era la inadecuada instalación
de los cuarteles sevillanos. Su número reducido, repercutía en
el hacinamiento de la tropa, a lo que hemos de añadir las deficientes condiciones sanitarias. Así, en el cuartel del Duque,
contrastaba la falta de agua con la abundancia del estiércol
depositado en su patio, hasta el punto de necesitarse "el mayor
número posible de carros" para extraerlo (236). En el de San
Pedro, sus cegados servicios constituían un auténtico peligro
para la salud (237), pero eran solo dos ejemplos.
Sin embargo, aún más peligroso para la disciplina militar
que estas deficiencias de los acuartelamientos era el alojamiento de los militares en casas particulares. Por otra parte,
el vecindario veía el alojamiento como una temible plaga de la
trataba de librarse, esgrimiendo, siempre que le era posible,
privilegios o exacciones. Era una reacción natural, pues no sólo
implicaba atender al alojado, sino también a sus inmediatos
subalternos y a sus caballerías (238).
Los eclesiásticos, nobles, militares y otros privilegios estaban exentos por las leyes vigentes (239). Los que no se veían
exceptuados tan explícitamente buscaban privilegios soterrados
(los empleados de la Fábrica de Tabacos (240), o los geómetras
con títulos (241)). Los restantes, alegaron simples pretextos:
pobreza, enfermedades... (242).
Como los alojamientos se prestaban a muchos abusos, el
gobierno decretó el establecimiento de Juntas provinciales ore(235) Real Cédula de 25 octubre 1815. Archivo Municipal. Tomo 8; núm. 39, seo.
especial Conde de Mejorada.
(236) Oficio del Intendente al Ayuntamiento de 25 abril 1815 para que éste facilite
los carros y arregle las cañerías. A.H.M.S. Tomo 14, núm. 70, sec. 6.'.
(237) Oficio del Comandante de las Tropas al Ayuntamiento de 5 marzo 1819.
A.H.M.S. Tomo 19; núm. 38, sec. 6.\
(238) Un simple capitán de caballería llevaba consigo a sus asistentes y necesitaba
sitio para dos caballos. Oficio del Intendente, D. Francisco de Laborda, de 21 noviembre
1814 al Ayuntamiento quejándose del alojamiento que ha sufrido D. Juan Miguel Egea,
Intendente honorario y Comandante General de los resguardos de mar y tierra A H M S
Tomo 3; núm. 79, sec.
• . . .
(239) Circular de 19 agosto 1815. A.H.M.S. Tomo 8; núm. 33, sec.
v Tomo 3*
núm. 88, sec. 6.», y solicitud del Marqués de Zerezuela de 22 julio 1815 al Ayuntamiento
para que se le exceptúe del alojamiento. Tomo 48; núm. 3, sec. 6.*.
(240) Petición de los empleados en este sentido y negativa del Cabildo, de 8 noviembre 1815. A.H.M.S. Tomo 3; núm. 83, sec. 6.^
(241) Petición del agrimensor D. Manuel Lusquiños al Ayuntamiento de 17 abril 1816.
A.H.M.S. Tomo 3; núm. 85, sec. 6.*.
J^rl
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26 enero lol5. A.H.M.S. Tomo 3: nums. 80 v 82.

Carrefio, al Asistente interino de
a»

sididas, en las capitales de provincias, por el alcalde de cuartel, párroco más antiguo y dos capitulares, entre otros, encargados de distribuir las casas. Si las casas del estado llano no
eran suficientes para todas las tropas, debía recurrirse a las
de segunda clase y, cubiertas éstas, a las de tercera, que eran
las de los eclesiásticos, sin que nadie pudiese negarse. Si las
tropas no eran de paso sino acantonadas, la situación se consideraba extraordinaria y podía recurrirse a las tres clases (243).
Solo un año después se derogó esta orden (244), y eon el
propósito de aliviar del alojamiento permanente a los pueblos,
se concedieron cuatro meses a los oficiales para que pudiesen
alquilar y equipar sus casas, pues concluido este lapso de tiempo
desaparecerían los alojamientos y recibirían sus pagas puntualmente (245).
Sin embargo, ios alojamientos continuaron en la ciudad,
posiblemente por falta de fondos en la tesorería del ejército.
Por eso, deseosa de verse libre definitivamente de tal carga,
Sevilla creó una Junta de Refacción, presidida por el Intendente,
para trabajar en este sentido.
Desde 1815 se intentaba llegar a un acuerdo para sustituir
el alojamiento por una refacción o cantidad equivalente, que
habían de pagar los vecinos. Hubo ocasiones en que parecía
que iban a obtenerse los resultados apetecidos (246), pero el
acuerdo era difícil, pues se contraponían intereses muy dispares. Todos lograron superarse y el 5 de septiembre se hizo
público que, desde el 1 de octubre, podrían verse libres del
temido alojamiento pagando 8, 12 ó 20 rs., según la categoría
en que sus casas estuviesen catalogadas; para ello solo era
preciso subscribirse y abonar la cantidad correspondiente en
las Casas Capitulares. Entendíase, naturalmente, que era una
üosibilidad estrictamente voluntaria (247).
(243) Real Cédula de 18 diciembre 1816 por la cual se aprueba y manda cumplir la
instrucción formada sobre alojamientos y bagajes en los términos que se expresa. A.H.M.S.
Tomo 8; núm. 45, sec. especial.
(244) El secretario de Estado, en 27 enero 1817, da cuenta al Intendente de la anulación y de la continuación del servicio como estaba antes de la publicación de la Real
Cédula anterior. A.D.P.S. Leg. 25.
(245) Comunicación de D. Alejandro de Tomás, escribano de gobierno, dada a los
pueblos por orden del Intendente el 17 octubre 1817. A.D.P.S. Leg. 25, v A.H.M.S. Tomo 8; núm. 54, sec. especial Conde de Mejorada.
(246) El Capitán General, Marqués de Casteldorius, comunicó al Ayuntamiento en
17 diciembre 1816 que había dado curso favorable a la instancia que la ciudad dirigió
a S. M. para que aprobase la Refacción. A.H.M.S. Tomo 84; núm. 24, sec. 6.*.
(247) Edicto del Intendente, D. Francisco de Laborda, de 5 septiembre 1818. A.H.M.S.
Tnmn 115! nrtm. linico. sec. 6.'.

Faltaba, sin embargo, la aprobación real que, un año más
tarde, aún no se había conseguido. Sospechábase que por no
haber llegado a las manos reales la petición en este sentido de
la ciudad. Pero, dispuesta a obtener el refrendo oficial para
el sistema que habla logrado poner ésta en marcha, si no perfecto, al menos mejor que el sistema de alojados, no vacilará
en mover las más altas esferas y organizar suscripciones de
todas las clases sociales (248). Por fin, el 12 de octubre de 1819
aprobaba S. M. el abono de la refacción por la Junta a los
jefes y oficiales de artillería por solo tres meses (249). Era un
reconocimiento parcial, pero algo se había ya conseguido.
A la larga, la refacción fue una carga más que recayó
sobre el ya deteriorado sistema financiero municipal, pues
mientras se organizazó la recaudación de las aportaciones del
vecindario, fue la ciudad la que tuvo que hacer frente a su
pago, lo que representó una gravísima carga (250).
5.5.—El Regimiento Provincial.
Dentro del ejército tenía entidad propia el Regimiento Provincial, cuerpo cívico-militar, restablecido cuando a la vuelta
de Fernando VII se intentó la reestructuración del Ejército.
Deseándose descongestionar los cuadros militares, se permitió
el traslado de los individuos, cualquiera que fuese su graduación de infantería ligera o de línea, al Regimiento Provincial.
Podían elegir el regimiento al que deseaban pasar, pues S. M.
"quiere en cuanto sea compatible se destinen los referidos individuos a las provincias respectivas de su
naturaleza o en las que por razones particulares prefieran" (251).
(248) Según manifiesta la Junta de Refacción a S. M. en la representación que le
dirigió el 18 septiembre 1819. A.H.M.S. Tomo 115; núm. único, sec. 6.'.
(249) Real Orden de 12 octubre 1819, comunicada por el Ministro de la Guerra al
Secretario de Estado. En Decretos del Rey..., Madrid, 1823, Tomo VI, pág. 412.
(250) La Contaduría del ejército había establecido que al Coronel se le consideraran
7 raciones, al teniente coronel 6, al comandante 5, al sargento mayor 4, al capitán 3,
a ios subtenientes 2 y al sargento 1. Así al regimiento de Infantería de Asturias, 26 de
línea de guarnición en la ciudad correspondían por las raciones: 18.140 libras de carne,
tocino, 301 arr. de aceite, 30.104 cuartillos de vino, 5.044 arr. de vinagre,
2.904 arr. de labón, 18.140 1. de pescado, 12.927 1. de menestra, 601 1. de jabón y 2.412 qt.
de aguardiente. Además de este regimiento estaban de guarnición en la ciudad el Regimiento de Infantería de Cantabria, el Regimiento de Infantería de la Princesa, 33 de
línea y el Regimiento de Infantería de Soria. A.H.M.S. Correspondencia entre la ciudad,
la Intendencia y los comandantes de dichos Regimientos. Tomo 84; núm. 26, sec. 6.».
(251) Circular de 18 noviembre 1814. En Colección de Decretos 1814. Tomo I, páffina ífia.
'

Debido a esta facilidad fueron muchos los que lejos de sus
hogares vieron la posibilidad de acercarse a ellos y pasaron al
Regimiento Provincial de Sevilla (252), Sin embargo, los ascensos que obtuvieran en dicho regimiento no les servirían si deseaban reincorporarse al primitivo de infantería del que procedieran, pues no se consideraba justo que quien servia cómodamente en milicias perjudicase a los que continuaban en el servicio activo en el ejército regular (253).
El Regimiento se regia por la Real Declaración de Milicias
de 1767 y por la Ordenanza úe Reemplazos de 1800, debiendo
cubrir sus plazas por sorteos parroquiales, como el efectuado
en 1817 en las Parroquias de San Miguel, El Salvador, Sagrario
y Magdalena (254).
La oficialidad del Regimiento Provincial (tenientes, subtenientes y cadetes) estaba integrada en un 78 % por miembros
de la nobleza (255), Sus vacantes debían cubrirse a propuesta
de la ciudad; sin embargo, poco a poco, había visto el Ayuntamiento mermada esta prerrogativa hasta darse el caso de
que en 1819 solo podía proponer los ascensos a tenientes y capitanes y, aun éstos, debían regirse por la antigüedad. Los
municipes sevillanos incluso representaron a S. M. porque en
tales circunstancias parecía inútil que Sevilla hiciera las propuestas, aunque la ciudad "entendía que si bien debe preferirse
los antiguos a los más modernos y los militares a los paisanos,
también los grandes servicios deben anteponerse a una antigüedad ociosa" (256), Sería interesante conocer la otra vertiente del problema, es decir, lo poco que conocemos de la
estructura militar sevillana ha sido a través del prisma municipal; adentrarnos en ella a través del prisma castrense, seria
enormemente sugestivo. Para ello sería imprescindible consultar los fondos del Archivo de Capitanía General, hasta ahora
infl.n.r.pslhl ps

(252) "Estado nominal que patentiza la colocación de los capitanes, tenientes, subtenientes y cadetes, con expresión de las vacantes". A.H.M.S. Tomo 60; núm. 4, sec. 6.».
(253) Vid. nota 251.
(254) Manifestaciones de los dos escribanos de cabildo de 18 octubre 1816. A.H.M.S.
Tomo 81; núm. 1, sec. 6.".
(255) Tenientes: D. José María de la Rosa, D. Francisco de P. Bravo Ferrer, D. José
María Zapata, D. Manuel de Roxas y Briñuelas. Subteniente: D. Juan Nepomuceno Chacón, D. Gaspar Tenorio, D. Juan Escobar y Periáfiez, D. Rafael Trillo, D. José Suárez,
D. Josef Moreno, D. Manuel Trechuelo Gómez Barreda, D, Francisco de Paula Vázquez
Machuca, Marqués de Zerezuela, D. Antonio Orlando, D. Diego Marcos Rech,... Cadetes:
D. Alvaro Pacheco y Cepeda, D. Francisco de Paula Carassa, D. Juan Ortega y Ayala,
entre otros. "Lista de antigüedad de los tenientes, subtenientes y cadetes del Regimiento
Provincial a fin de junio de 1818". A.H.M.S. Tomo 60; núm. 4, sec. 6.».
(256) Representación de la ciudad a S. M. de 16 juli ol819 para que se le restituyan
sus nrftrroeativfls- A.H.M.S. Tomo 59: sin número, sec. 6.*.

5.6.—El bandolerismo.
El ejército tenía encomendada, dada la gravedad del problema, la misión de erradicar el bandolerismo del campo andaluz. El bandolero, mezcla de desertor, ladrón, reo libertado
y antiguo guerrillero, infectaba los campos andaluces ante la
impotencia de las autoridades. Quizás las mismas características agrarias andaluzas favoreciesen esta proliferación (extensas
provincias, con enormes términos municipales, población concentrada en grandes núcleos urbanos y 'campos despoblados,
salvo la escasa población asentada en los cortijos, escasez de
caminos rurales, propiedad rústica concentrada en pocas manos
y una gran masa de jornaleros, de vida mísera).
Durante los años de la Guerra de la Independencia no se
tienen noticias de la actividad -de los bandoleros, tal vez porque
la prensa estuvo muy ocupada con las noticias sobre la marcha
de las operaciones militares y porque los bandoleros posiblemente se integraran en las partidas de guerrilleros que luchaban contra el invasor. Inmediatamente de terminar aquélla
empiezan a tenerse noticias de su presencia (257), de ahí que
la Regencia se vea obligada .a restablecer la Compañía de Escopeteros de Andalucía, integrada en su mayoría por antiguos
guerrilleros y paisanos militarizados, pero encuadrados en efectivos militares. A la vuelta del Rey se crearon Comandancias
Militares de primera y segunda clase, cuya misión era conocer
el terreno y los hombres, para mejor encauzar las medidas
tendentes a las capturas. La comandancia de Sevilla fue ocupada por D. Tomás Moreno Daoiz (258), pero resultó una medida ineficaz y pronto fue abandonada.
Se ensayaron entonces medidas más enérgicas, empezándose por aumentar los efectivos militares de las regiones más
afectadas, entre ellas Andalucía, con tropas ligeras de infantería y caballería, y someter a consejo de guerra a todo malhechor capturado en despoblado o en los caminos (259), pero las
cuadrillas seguían actuando no sólo en los campos, sino en los
mismos pueblos (260). Se estableció, pensando aue daría hala(257) Bernaldo de Quirós, € . , y Ardila, L . : El bandolerismo andaluz, Madrid, 1973,
págs. 89 y ss.
(258) Real Orden de 10 agosto 1815. A.H.M.S. Tomo 11; núm. 1, sec. 6.»
(259) Real Cédula e Instrucción de 22 agosto 1814. En Colección de Decretos 1814
Tomo I, págs. 198-217.
nje,(i\ Viri. nota

güeños resultados, un sistema de premios en metálico: 300 rs.
a la partida que apresara un malhechor y 500 rs. sí había agravantes de resistencia, además de la mitad del botín sin dueño.
Evidentemente las autoridades no se percataban que el problema no estaba tanto en capturarlos como en eliminar las
causas que motivaban la aparición de estos marginados sociales. Asimismo, para identificación de los viajeros, se estipuló la
necesidad de conseguir un pasaporte (para los viajes de más
de cinco leguas de distancia). Para agilizar las causas penales,
los procesos pasarán de la jurisdicción militar a la. civil, es
decir, los delincuentes apresados, en vez de ser remitidos a los
tribunales militares, serían conducidos ante la Sala del Crimen
de las Audiencias respectivas, donde serían juzgados como vulgares criminales, imponiéndoseles la pena capital, incluso por
delitos de robo calificado (261).
No debe extrañar la dureza con que está redactada esta
Real Cédula —10 julio 1817— pues se publica en el momento
cumbre de la persecución de la partida conocida por los Siete
Niños de Ecija. Nueve días antes, ia Sala del Crimen de la Audiencia sevillana declaraba culpables en rebeldía a la cuadrilla,
y ofrece recompensas por la captura de los bandoleros que
oscilan entre 1.000 ducados, si se trata de uno solo, hasta 1.000
pesos si se trata de más (262). Este cerco dio sus frutos y
(261) Real Cédula de 10 julio 1817. A.D.P.S. Leg. 19; núm. 1384.
(262) ''Sentencia. En las causas criminales que se formaron en la ciudad de Ecija,
Carmena, Lora, Marchena y Osuna, contra Pablo Roca (Alias Ojitos), Juan Antonio Gutiérrez, conocido por el Cojo, Diego Meléndez, Francisco Narejo (alias Becerra), losé Martínez, el Portugués, el nominado el Fraile, y demás personas que componen la cuadrilla
llamada de los Niños de Ecija; por salteadores de caminos, incendiarios, asesinos, forzadores de vírgenes y mujeres honradas y otros delitos: que habiéndose retenido en este Tribunal, se han sustanciado en rebeldía de los espresados reos con los Estrados del mismo,
y la parte del Fiscal de S. M. conforme a la Ley.
Vistos. Fallamos que debemos declarar y declaramos al Pablo Roca (Alias Ojitos),
Diego Meléndez, Juan Antonio Gutiérrez, el Cojo, Francisco Narejo (Alias Becerra), José
Martínez, el Portugués, el nominado el Fraile y a las demás personas de que se compone
la cuadrilla llamada de los Niños de Ecija, por rebeldes, contumaces, y bandidos públicos;
y que cualquiera persona de cualquier estado y condición que sea, puede libremente ofenderlos, matarlos, y prenderlos, sin incurrir en pena alguna, presentándolos vivos o muertos ante los Jueces del distrito donde fueren presos o muertos, v Mandamos aue luego
que puedan ser habidos sin más oirles, sean arrastrados, ahorcados y hechos cuartos, poniéndose estos por los caminos, salvo en el caso de que se presenten voluntariamente:
Que cualquiera persona de cualquiera condición que sea, pueda receptar ni encubrir en
su casa, huerta, cortijo, ni heredad a ninguno de dichos bandidos, ni los puedan socorrer
ni socorra con bastimentos, vestidos, pólvora, balas, ni otro género de armas, ni les dé
aviso, ni les sirva de espías, pena de la vida, que se egecutará irremisiblemente si no
entregare vivo o muerto a alguno de los bandidos. Que al que prenda, mate y presente
a las Justicias a alguno de estos, si el apresor fuere también bandido se le alce el bando
y se le perdonen las demás penas en que halla incurrido por su delito y si n o fuere
bandido se le perdonen igualmente todos los delitos ya cometidos exepto el crimen de
heregía, de Lesa Majestad y moneda falsa: Que al que entregue alguno de dichos bandidos vivos o muertos, si no hubiere cometido delito, y el dicho bandido fuese cabeza
de cuadrilla se le conceda indulto para dos delincuentes, los que él nombrare, presos
o ausentes. Y si no fuere cabeza de cuadrilla oara uno. aunaue los nendan v maten fiipra

entre 1.817 y 1818 cayeron unos tras otros todos los miembros
de la partida. Pero esto no quiere decir que desapareciera el
bandolerismo de los campos andaluces, pues como afirma la
Sala del Crimen de la Audiencia sevillana se renuevan las
cuadrillas de un modo tan escandaloso que si se exterminaba
una aparecían dos o más, aumentando sus desórdenes y poniendo en consternación a toda la provincia (263). El problema
no sólo no remitió al final del régimen absoluto fernandino,
sino que se recrudeció durante el gobierno liberal, de tal manera que cuando el Rey y la familia Real huyen a Cádiz en
1823, pese a ir escoltados por un crecido número de tropas, la
comitiva fue asaltada por unas bandas en unos olivares cerca
de Lebrija, desvalijándolos de todo el servicio de cocina y estando a punto de dejar sin cenar a los egregios viajeros (264).
Pura anécdota, pero muy significativa.
Evidentemente algo debía fallar cuando, a pesar de lo legislado no se había podido erradicar el problema del bandolerismo del campo andaluz. Me inclino a creer que tal vez la
causa fundamental sea la inadecuación de los medios disponibles para emprender esta empresa con éxito y ya algunos
contemporáneos así lo comprendieron. Restablecida la Compañía de Escopeteros Voluntarios de Andalucía para luchar
contra los bandoleros, se hizo recaer su financiación sobre los
Ayuntamientos de los pueblos y en proporción sobre el de Sevilla, que según sabemos atravesaba por una difícil coyuntura
financiera. De ahí que las cuotas se pagasen con retraso, cuando se pagaban. Concretamente, a principios de 1815, el Avundel distrito de esta Audiencia. Y finalmente mandamos Que todos los Corregidores, A l caldes mayores y justicias se correspondan y ayuden entre sí, c o n gente, y otros cualquiera medios para perseguirlos hasta su estinción. Y que imprimiéndose esta sentencia
se circule a los pueblos del distrito para que se publique y llegue a noticia de todos
remitiendo a la Sala testimonio que l o acredite. Y usando de las facultades que la ley
concede, señalamos de premio por la muerte o prisión de uno solo de estos bandidos
1.000 ducados de v e l l ó n ; escediendo de u n o hasta cuatro inclusive 1.000 pesos por cada
uno y mil duros por cualquiera de los demás hasta su esterminio. Y por esta nuestra
sentencia, con condenación de costas aplicación de todos sus bienes a la Real Cámara,
definitivamente juzgando; así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. D. Teótimo Escudero, D. Manuel Moyano, D. Eugenio de Larrumbide. D. Julián de Agudelo, D. Laureano José Donado, D. Blas de Arahudete. =
Dieron y pronunciaron la anterior sentencia los seres. Gobernador y Alcaldes del
Crimen de esta R. Audiencia y el n.® de Procuradores, entre los cuales via... Y para
que conste pongo la presente en Sevilla a 1 de Julio de 1817, de que certifico
.
,
,
,
D . Simón Míguez."
A.D.P.S. Leg. 19; núm. 1.450.
(263) Circular de la Sala del Crimen de la Audiencia de Sevilla de 14 abril 1819.
A.D.P.S. Leg. 19, núm, 1537.
(264) Esta problemática será abordada en mi trabajo en avanzado proceso de elaboración: El Viaje de Femando Vil a Andalucía en 1823. Homenaje Prof. Hernández Díaz
fen Drensa).

tamiento sevillano debía 113.649 rs. 30 ms, en concepto de restos
de su cuota desde 1806 a 1814 (265). Difícilmente podía lucharse
mal vestido, y sobre todo, peor armado, y no fue raro el caso
de no poder salir los Escopeteros al campo por carecer de armas (266), porque la ciudad no contaba con fondos no diremos
ya para comprarlas, sino ni siquiera para arreglarlas (267), y
las autoridades manden volver, en ocasiones, a las que estaban
operando por este mismo motivo (268).
Conclusión.
De todo lo expuesto se deduce la existencia en la ciudad
de un activo núcleo realista, capaz de organizar y dirigir la
multitud en la noche del 6 de mayo y fraccionarse en grupos
que encaminados a los lugares precisos contribuyeron con eficacia a la cristalización de la restauración fernandina. (Unos
se dirigieron al Teatro Cómico por la orquesta; otros, a casa
del Alférez Mayor, D. Lope de Olloqui, por el pendón de la ciudad
para que figurara en la procesión, otro a casa de D. Joaquín
de Goyeneta, otra a las Casas Capitulares por el retrato del Rey
y otros, en fin, fueron invitando a las inglesias y conventos a
echar al vuelo las campanas). Sin embargo las fuentes documentales silencian los nombres de estos realistas. Conocerlos
seria de sumo interés, aunque todos los indicios parecen indicar
que se esconden tras personalidades anodinas de la vida de la
ciudad. Cuando esté concluido el estudio que tengo en preparación sobre la estructura del capital sevillano en el siglo XIX,
estaremos en condiciones de conocer los niveles de fortuna, las
inversiones y la rentabilidad de los capitales, precisamente de
muchos de estos sevillanos que hemos visto bullir en la vida
política municipal. Detentar hasta qué punto bullen en la vida
política general de la ciudad sería sumamente revelador, sobre
todo si nos fuese posible emprender un análisis de sus mentalidades y averiguar si se mantienen fieles a su ideología o si por

(265) Manifestaciones del Comandante del Cuerpo de Escopeteros, al Jefe Superior
político de 5 mayo 1814. A.H.M.S. Tomo 6 ; núm. 37, sec. 8.", y oficio del Intendente
al Ayuntamiento en el mismo sentido de 10 abril 1815. Tomo 26; núm. 33, sec. 6.\
(266) Una partida de un sargento, un cabo y ocho soldados esperan se les faciliten
armas, 11 septiembre 1815. A.H.M.S. Tomo 82; núm. 2, sec. 6.».
(267) Vid. Alvarez Pantoja, María José: Za hacienda municipal sevillana en 1819.
Archivo Hispalense, núms. 171-173, 1973.
(268) Informe del Intendente, D. Francisco de Laborda, al Ayuntamiento de 21 junio 1817. A H.M.S. Tnmn
ni'im. 14. spn. í>»-

el contrario evolucionan hacia el campo liberal, haciendo gala
de un oportunismo que, por otra parte, no les es ajeno en la
vida política municipal.
Destaca asimismo el protagonismo alcanzado por las masas
populares en los acontecimientos de la restauración fernandina,
hasta el punto de parecer a primera vista como los verdaderos
desencadenantes de la restauración. Sin embargo, me ha llamado siempre la atención su ductibilidad para adaptarse a las
distintas circunstancias políticas que sacuden a la vida de la
ciudad, pues si ahora manifiestan su entusiasmo, también lo
harán cuando haga su entrada en la ciudad el General Riego
o las Cortes, en 1823, en su huida hacia Cádiz.
Hemos analizado también la participación de los distintos
estamentos sociales en la vida ciudadana y sus problemáticas
muy concretas en cuanto a los gremios, clero y ejército y, como
la ciudad tomó la iniciativa para la solución del problema de
los alojamientos militares. Respecto a la nobleza, hemos destacado su lento desplazamiento de la vida municipal por el creciente empuje de la nueva burguesía urbana (surgida del comercio y los negocios) y como habrá que replantearse su participación, muy tímida al principio, en las actividades económico-mercantiles de la ciudad, a partir de la década de los
cuarenta (269).
MJ" José ALVAREZ PANTOJA

(269) Estudio que tengo en proceso de elaboración sobre Las Sociedades
Sevillanas en el sislo XIX

Mercantiles

YACIMIENTO DEL BRONCE
EN SANTA EUFEMIA
Los materiales que presentamos son fruto de las prospecciones llevadas a cabo en la ladera de una colina situada entre
Coca y Tomares, más abajo de Castilleja de la Cuesta (Sevilla),
junto a la autopista Sevilla-Huelva, concretamente en la urbanización de Santa Eufemia (Lám. I, fig. 1).
El yacimiento se presenta como otro más de los numerosos
que se dan en esta amplia zona, el Aljarafe, fértil por la cercanía del Guadalquivir. Situada hacia el Oeste de Sevilla a
unos 80-100 m. sobre el nivel del río, se extiende por el Norte
hasta las estribaciones de la Sierra y limitada al Sur con las
Marismas.
Esta meseta del Aljarafe presenta una topografía llana o
suavemente ondulada, circunstancias estas últimas que fueron
aprovechadas en la construcción de los dólmenes, excavados
en las mismas lomas.
En el plano económico esta zona ofrecía unas grandes posibilidades agrícolas y también ganaderas, así como abundante
pesca. La influencia de la vecindad y acción del río era fundamental para ello. Igualmente, la cercanía de Sierra Morena
aportaba su potencial minero.
Todas estas circunstancias favorables dieron lugar a una
densa población, sobre todo en su zona oriental, que nos ha
legado numerosos y ricos yacimientos. Por citar a los más cercanos a nuestro descubrimiento nombremos a ios hallazgos de
Valencina, Carambolo y otros como el dolmen de la Pastora,
Matarrubilla...
Al tener noticia de que se estaban realizando unas obras
de carretera en dicha colina, dada la proximidad de la zona
con otros yacimientos arqueológicos, pensamos que sería de
interés realizar una serie de prospecciones llevadas efectivamente a cabo desde noviembre de 1976 hasta enero de 1977.

En la nrimera de las orosDecciones. desDUés de intensa hú&-

queda y <ie algunos hallazgos aislados, nos percatamos de la
existencia de cerámica en la zona media de la colina citada.
En posteriores prospecciones hallamos también, aunque ya no
en la misma zona, sino en la baja, restos de cerámica.
El terreno se hallaba revuelto debido al trabajo de las máquinas, apareciendo gran cantidad de materiales en superficie.
Toda esta labor de prospecciones y posterior estudio realizado,
vino dado por el inmitente peligro que corría el yacimiento, que
ya de por si estaba prácticamente destruido. La zona estaba
impracticable, convirtiéndola en un barrizal por las lluvias y
dificultando el acceso para las prospecciones.
A N Á L I S I S DE LOS MATERIALES.

Toda la cerámica hallada estaba realizada a mano, en general lisa y de cochura con tendencia oxidante.
En las calidades de las pastas se destacan tres tipos: el
primero, que representa el 43 % del total, tiene desgrasantes
gruesos, generalmente calizos y arenosos e incluso con impurezas, observándose igualmente los de tipo vegetal. El segundo
tipo, más abundante (52 %), contiene menos cantidad de desgrasantes. Finalmente, el tercer tipo, que supone el 5 % del
total, corresponde a pastas decantadas, finas y con terminación bruñida, a fuego reductor en casi todas ellas (Lám. II,
figs. 6, 7, 8).
Atendiendo al tratamiento de las pastas se observa que
la más abundante es la alisada, en general -en ambas caras.
Los fragmentos con terminación bruñida son los menos numerosos. En cuanto a las groseras, aparecen dos tipos: uno
alisado en ambas caras, menos abundante, y otro que presenta
un alisado en la superficie interna y terminación descuidada
en el exterior, pareciendo corresponderse este último tipo con
formas de platos. Por lo que respecta a las cerámicas más cuidadas, se presentan con espatulación, en unos casos muy acusada, pudiéndose observar tanto superficies con espatulados regulares como otras de espatulación irregular.
El engobe fue utilizado en ciertos casos. Respecto a las
formas, abundan los cuencos hemiesféricos con bordes reentrantes (Lám. I, fig. 2, y Lám. III, fig. 1). Igualmente abundan
los cuencos con carena alta (Lám. II, fig. 1) y abierto con perfil más quebrado (Lám. 11, fig. 3), posiblemente de cuerno de

Foto 1
Vista del materiál antes de ser recogido;
entre el barro y la tierra removida, aparece ía cerámica. (Señaladas en el recuadro dibujado)

Foto 2
Situación
del yacimiento
en Santa Eufemia:
Parte superior: ladera
y frente.
Parte inferior: la carretera.
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tendencia globular. No faltan tampoco los vasos de paredes
altas rectas (Lám. II, flg. 4). Aparecen Igualmente fragmentos
correspondientes a platos, entre los cuales hemos podido distinguir tres tipos en atención a sus bordes. Para la diferenciación de dichos tipos nos hemos basado en el estudio realizado por Ruiz Mata sobre los platos hallados en el yacimiento de Valencina de la Concepción, tan próximo al que nos
ocupa (1).
El primero de los nuestros corresponde a una de las formas del tipo más simple que aparece en Valencina; presenta
un borde engrosado de tendencia circular y apenas apuntado (2), alcanzando, según los fragmentos de que disponemos,
un diámetro que oscila entre 48 y 50 cm. (Lám. III, figs. 3 y 4).
Nuestra segunda forma se acerca a otra de las modalidades
de mismo tipo simple anterior (Lám. III, fig. 6); se caracteriza
por un borde aplanado, abierto, formando un ángulo obtuso (3).
Para el tercer tipo (Lám. III, figs. 2 y 5) no hallamos paralelo
alguno en la tipología que presenta Ruiz Mata. La terminación de los fragmentos manifiesta una superficie cuidada en
el interior y tosca en el exterior, excepto en el caso de nuestro
tipo segundo, en el que ambas superficies están cuidadas.
Como elemento de sustentación, la cerámica de Santa Eufemia presenta exclusivamente mamelones tanto sin perforación
(Lám. II, figs. 12 y 13) como con perforación, indistintamente
horizontal (Lám. II, figs. 14 y 15) o vertical (Lám. 11, fig. 16).
Algunos fragmentos presentan perforaciones en las paredes, cuya función desconocemos.
Es importante citar la existencia de un fragmento amorfo
que presenta porosidad en la pasta con restos de escorias de
metal en el interior y una bolita de color plateado. Consultado
el químico don Emilio Maqueda, a quien agradecemos su colaboración, y después de los análisis realizados, resultó ser una
bolita de plata o de oro impuro, y dichas escorias de bronce,
con lo cual, dadas las características globales del fragmento,
nos inclinamos a pensar que pudiera ser un crisol,

Jnntn a ins vasns descritos anarecieron restos de cilindros

(1) RUIZ MATA, D., "Cerámica del Bronce del poblado de Valencina de la Concepción (Sevilla): los platos". Cuadernos de Prehistoria y Arqueología núm. 2, págs. 123
a 151. Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 1975, pág. 127, fig. 2, núms. 11 y 6.
(2)
(3)

RUIZ MATA, D . , v i d e n o t a 1.
RUIZ MATA, D . , v i d e n o t a 1.

de barro cocido. Dichos cilindros son un elemento que ya se
presenta en el Calcolitico de esta zona. La sección del cilindro
es oval generalmente y su función no está muy clara, ya que
las interpretaciones son múltiples según los autores. En Valencina de la Concepción apareció gran cantidad de ellos en
estratos desde el Calcolitico (4).
Además del material cerámico fueron recogidas varias lascas que denotan, si no la existencia de un taller lítico, si la
utilización de dicho material. Existen entre ellas variedad de
materias primas e igualmente de pátinas: silex, cuarcitas...
El conjunto del material lo componen lascas de debastado,
algunas de ellas presentan retoques simples (Lám. III, fig. 8).
Por otro lado están diversos restos de pequeños núcleos agotados en su mayoría.
La única pieza digna de destacar es una lasca de decorticado que presenta retoques simples no denticulados, para ser
utili2:a<ia como raedera, en el lado inferior derecho. El bulbo
es prominente y se aprecian tanto el plano de percusión como
el mismo punto de impacto. Su medida es 66 mm. de largo por
45 mm. de ancho (Lám. III, fig. 7).
Por último, debemos mencionar la existencia -de conchas
entre el material aparecido y también un número indeterminado de huesos de animales, algunos de ellos quemados. Aparecieron también cerámicas de épocas más modernas (romanas, árabes...).
PARALELOS

Para situar cultural y cronológicamente los materiales que
estudiamos nos basamos en paralelos tipológicos de las formas
cerámicas. De interés también es la presencia del metal. Los
materiales líticos recogidos, resultan inexpresivos a estos
efectos.
Las formas cerámicas de Santa Eufemia tienen abundantes
paralelos en yacimientos del mismo Aljarafe y en la amplia
zona geográfica del Suroeste peninsular en la que se encuentra
encuadrado el yacimiento. Tras el análisis aparecen formas
que se repiten en distintos momentos de la Prehistoria, resul(4) FERNÁNDEZ GÓMEZ, F., "Excavaciones en Valencina de la Concepción". En pro
ceso de estudin. comnninnrMn nral

tando inexpresivas por lo tanto para fechar, como ocurre con
los vasos de paredes altas. Por el contrario, otras tienen sus
momentos de aparición claros. Los platos aparecen en el ya
citado poblado de Valencina de la Concepción con gran profusión desde los inicios del yacimiento en niveles correspondientes al Calcolítico precampaniforme y perdurando hasta una
fecha considerada como posiblemente tardía (5).
Igualmente, estratificados, aparecen inmediatamente superpuestos a los niveles del Neolítico final en la Cueva Chica
de Santiago en Cazalla de la Sierra (Sevilla) (6).
Son asimismo frecuentes en los enterramientos colectivos
del Suroeste peninsular (7).
Tipológicamente, por tanto, y atendiendo a la posición estratigráfica que ocupan en Valencina de la Concepción y Cueva
Chica de Santiago, habría que darle una fecha para sus comienzos de inicios del Calcolítico o tránsito del Neolítico al
Calcolítico aunque tengan pervivencias.
Los cuencos de borde reentrante, carenas e incluso los vasos
de cuello alto y de perfil suave, en conjunto, los encontramos
más reflejados en el mundo de las cistas del Suroeste peninsular, correspondientes al Bronce pleno (8). Por estar más próximo a Santa Eufemia, citamos los ajuares de las cistas y los
materiales encontrados en fondos de cabaña del cortijo de
Chichina en Sanlúcar la Mayor, dentro del mismo Aljarafe (9).
Asimismo encontramos paralelo en el reciente yacimiento, sito
en la Universidad Laboral de Sevilla, en el cual tuvimos la
oportunidad de colaborar. De este modo pudimos comprobar la
correspondencia de los cuellos altos y abiertos que poseemos
con los hallados en dicho yacimiento (10).
(5) FERNÁNDEZ GÓMEZ, F., vide nota 4, y Ruiz MATA, D., vide nota 1.,
(6) AGOSTA, P . , "Estratigrafía, Prehistoria en la Cueva Chica de Santiago en Cazalla
de la Sierra (Sevilla)". Simposium de Prehistoria Peninsular. Córdoba, octubre de 1976.
(7) LEISNBR, V . , "Die Megalithgraber der Iberischen Halbinsel". Instituto Arquelógico Alemán de Madrid. Berlín, 1965. Lám. 88, fig. 110; lám. 43, figs. 2, 23 y 32;
lám. 4 4 , fig. 50; lám. 4 7 , fig. 201.
(8) SCHUBART, H . , "La cultura del Bronce en el Suroeste peninsular". Separata de
Miscelánea Arqueológica. Instituto de Prehistoria y Arqueología. Barcelona, 1974, página 351, fig. 3.
MARIANO DEL AMO Y DE LA HERA, "Enterramientos en cistas en la provincia de Huelva, Prehistoria y Antigüedad". Madrid, 1975. Lám. 98, fig. 1 (Becerrero); lám. 101,
figs. 1 y 2 (Becerrero); lám. 117, fig. 3 (Castañuelos); lám. 118, figs. 1 y 2 (Castañuelos).
(9)
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tas del cortijo de Chichina. Sanlúcar la Mayor (Sevilla)". Separata de Trabajos de Prehistoria, vol. 33, 1976, págs. 351 a 386.
(10) FERNÁNDEZ GÓMEZ, F., "Excavaciones en la Universidad Laboral de Sevilla". En
DTOceso de estudio, oróximo a Dublicar. comunicación oral.

CRONOLOGÍA

Dados los paralelos cerámicos, objetivamente se podría pensar en un habitat que surgiese en los momentos iniciales del
Calcolitico perdurando hasta el Bronce Final. No obstante la
casi total ausencia, en la actualidad, de secuencias estratigráficas en que están reflejados estos dos momentos en el
Suroeste peninsular, nos impide matizar la valoración exacta
de nuestro yacimiento. Asimismo, parte de los paralelos cerámicos se ajustan más a una cronología propia del Bronce Pleno.
Sin embargo, por la presencia de materiales que pudieran ser
más avanzados, vuelven a reforzar nuestra teoría de que es
imposible datarlos exactamente.
CONCLUSIÓN

Nada podemos decir más sobre este particular yacimiento.
La economía, la sociedad, cultura, etc... quedan en tinieblas
por las condiciones del terreno, que han borrado toda posible
estratigrafía y por la falta de manifestaciones materiales, que
o bien son inexistentes o quedan todavía ocultas.
Hay que resaltar que el material descubierto no ha sido
de superficie hasta la actuación de las máquinas. Lamentamos
la destrucción del yacimiento, que bien pudiera haber dado en
su día información sobre un nuevo yacimiento del Bronce en
esta zona.
No podemos terminar este pequeño estudio sin agradecer
la ayuda prestada por doña Pilar Acosta, profesora agregada
de Prehistoria de la Universidad de Sevilla, y a don Fernando
Fernández Gómez, conservador del Museo Arqueológico Hispalense, por el interés despertado hacia nosotros y a la publicación de este trabajo. Asimismo agradecemos la colaboración de
don Juan Alonso de la Sierra Fernández, por el trazado del
mapa.
M^ Soledad BVERO MARTINEZ
Luis Javier GVERRO MISA
Elena IGLESIAS ROBLES
Juan José VENTURA MARTINEZ

"SOBRE LOS ÁNGELES",
MEDIO SIGLO DESPUÉS
El crítico que en junio de 1929 habló de la "Poesía joven,
fresca y limpia" de Sobre los ángeles (1) no vio ninguna diferencia entre los cortos y alados poemas de La amante, por un
lado, y los tensos y turbulentos de Sobre los ángeles, por el otro.
Por cierto, ese crítico no vio que el poeta que sale "herido, alicortado" de la experiencia desgarradora de Sobre los ángeles,
era distinto al viajero alegre y donjuanesco que había cantado
a su compañera con primorosa cautela tres años antes:
Por amiga, por amiga,
Sólo por amiga.
Por amante, por querida
Sólo por querida.
Por esposa, no.
Sólo por amiga.
Más perspicaz no se mostraba Azorín, que tenía los ojos tan
cerrados ante los ataques del ángel rabioso, y los oídos tan tapados a la interrogatoria acosante de los ángeles vengativos, que
escribió —también en junio de 1929— que "Los ángeles de Alberti se deslizan suaves, sin ruido, callados y amorosos" (2).
Treinta años más tarde, en La arboleda perdida (Buenos Aires,
1957), Alberti puso en claro lo ridicula que era esa serena afirmación de Azorín, cuando llamó a sus ángeles "ciegas reencarnaciones de todo lo cruento, lo desolado, lo agónico, lo terrible y
a veces bueno que había en mí y me cercaba" {AP, pág. 269).
Es en La arboleda perdida donde Alberti se ha explayado
más acerca de Sobre los ángeles. Mientras que en Sonríe China
(1958) recuerda solamente
todo lo turbio
todo lo triste y malo que podía
encerrar una abierta herida abierta,
(1) S[alazar]. Clhapela]., 'Sobre los ángeles. Nueva literatura, por Rafael Alberti'.
Heraldo de Madrid, 18 junio 1929.
(Tí Azorín. 'Los áneeles. Poesía'. ABC. 6 iunio 1929.

en sus memorias resume —con una vehemencia en que siguen
vibrando la rabia y los resentimientos del poeta— algunos de
los temas y emociones que inspiraron los poemas de ^Sobre los
ángeles:
Yo no podia dormir, me dolian las raíces del
pelo y de las uñas, derramándome en bilis
amarilla, mordiendo de punzantes dolores la
almohada. ¡Cuántas cosas reales, en claroscuro,
me habían ido empujando hasta caer, como un rayo
crujiente, en aquel hondo precipicio! El amor
imposible, el golpeado y traicionado en las
mejores horas de entrega y confianza; los celos
más rabiosos, capaces de tramar en el desvelo
de la noche el frío crimen calculado; la triste
sombra del amigo suicida, como un badajo mudo
de campana repicando en mi frente; la envidia
y el odio inconfesados, luchando por salir, por
reventar como una bomba subterránea sin escape;
los bolsillos vacíos, inservibles ni para
calentarme las manos; las caminatas infinitas,
sin rumbo fijo, bajo el viento, la lluvia y los
calores; la familia, indiferente o silenciosa
ante esta tremenda batalla, que asomaba a mi
rostro, a todo mi ser, que se caía, sonámbulo,
por los pasillos de la casa, por los bancos de
los paseos; los miedos infantiles, invadiéndome
en ráfagas que me traían aún remordimientos,
dudas, temores del infierno, ecos umbríos de
aquel colegio jesuíta que amé y sufrí en mi
bahía gaditana; el descontento de mi obra
anterior, mi prisa, algo que me impelía
incesantemente a no pararme en nada, a no darme
un instante de respiro; todo esto, y muchas
•cosas más, contradictorias, inexplicables,
laberínticas, (pág. 269)
Con esta declaración por delante, el lector que se acerque
ahora a Sobre los ángeles puede por lo menos seguir pistas, reía- .
clonar ciertos recuerdos del poeta con algunos poemas suyos,
como 'Los ángeles de la prisa*, o 'El ángel envidioso'. Si los
críticos que reseñaron esa obra en 1929 no pudieron recurrir a
esta larga declaración, podrían haber considerado Snhrp. ins án^

geles bajo la luz de otra, tan petulante como amarga, que hizo
el poeta en enero de 1929 respecto a su obra:
He rasgado mis vestiduras poéticas
(porque las tuve). Cubri mi cabeza
con ceniza. Me estoy quemando vivo.
Saco un pañuelo rojo —trompeta
final. —Y del chiqueron salen
Bosco, Brueghel (viejo y joven),
Bouuts, Swedenbourg, W. Blake,
Baudelalre y el águila del apóstol.
Atufadme de braseros y rodeadme de
infiernillos azules, porque estoy
de muy mal humor. (3)
Lo que también tenían los críticos coetáneos es lo que más importaba entonces, e importa ahora: los poemas mismos, entre
los cuales 'El ángel de la ira' y 'El ángel rabioso' elevan a un
plano poético la confesión de Alberti de que "estoy de muy mal
humor". Los que no conectaran su afirmación —"Me estoy quemando vivo"— con lo que dijo a San Miguel en Xos dos ángeles'
—"Me estás quemando vivo"— no profundizaron en la obra, ni
sintieron en ésta la crisis espiritual tan patente que se transparenta en títulos tales como 'Paraíso perdido', 'El alma en
pena' y 'Muerte y juicio'.
Al afirmar que en Sobre los ángeles está expresada una
crisis espiritual dice algo, pero tanto más hay que decir de una
obra tan compleja, tan rica en matices, que su densidad rebasa
los límites estrechos, la intención simplificante, de cualquier
etiqueta, sea tan errónea como "surrealista", sea tan avanzada
como "existencialista". Ninguna denominación puede resumir
las múltiples reacciones que despierta, ni las múltiples atracciones que ofrece, desde frases tan sorprendentes como "nieve
desceñida", en 'Juicio', o "una gloria de estiércol", en 'Los ángeles feos', hasta escenas dinámicas, como la batalla en 'Los
ángeles bélicos'. Aquí Alberti es muchas cosas: el narrador que
en 'El alma en pena' se imagina que
Cerrojos, llaves, puertas
saltan a deshora
v cortinas heladas en la noche se alargan,
(3) 'Itinerarios jóvenes de España:
1 prnarr. IQOO

Rafael Alberti', La Gaceta
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se estiran,
se incendian,
se prolongan,
es el soñador que explora y describe el pasado en 'Invitación al
arpa', y el paisajista que pinta en 'Los ángeles muertos' un fondo de ruinas, de "escombros momentáneos que aparecen en las
neblinas".
El denominador común de imágenes aisladas y de poemas
enteros es el carácter sumamente visual de la imaginación de
Alberti. Lo que le entraba por los ojos se le quedaba grabado
en la mente, desde los "horrendos dibujos bélicos firmados por
un tal Matania" de la Primera Guerra Mundial que vio con espanto cuando niño (AP, pág. 73), hasta los cuadros maestros que
admiró —y hasta copió— en El Prado cuando adolescente {AP,
págs. 106-10). No debe extrañar el que el adolescente cuya primera ambición era la de ser pintor llegara a escribir su homenaje A la pintura (1945-42) ni que diagnosticara en sí mismo
"el complejo este del pintor-poeta" (4). Cualquier pincelada o
escena de Sobre los ángeles —como el contraste de colores en
el primer poema 'Paraiso perdido' entre "el pórtico verde" y
"las negras simas"—, corrobora la observación de Alberti de
que "chez moi le poéte est un prolongement du peintre, que le
peintre aide le poéte" (5).
Sin embargo, otra veta estuvo explorando Alberti para dar
vida, movimiento y perspectiva a los poemas de Sobre los ángeles : su talento como dramaturgo, que le iba a llevar en pocos
años con El hombre deshabitado a poner en escena algunas de
las imágenes más tradicionales de Sobre los ángeles. En el segundo poema —^'Desahucio'— Alberti no se contenta con lamentar, como lo hacía Quevedo, el que su alma estuviera
Sola,
sin muebles y sin alcobas,
deshabitada.
Más bien, se enfrenta con el inquilino de su alma, invisible
para nosotros pero no para el poeta, que al comienzo del poema,
en la primera escena de este drama en miniatura, ignora si el
aue ocupa su alma es bueno o malo:
(4) J. P. González Martín, 'Alberti y la pintura', Insula, núm. 305, abril 1972.
(5) 'Rafael Alberti h l'agrégation d'espagnol. Un entrevien avec Pablo Vives', Les
Tottfati Prannaise-s. núm. 901 Í16-22 noviembre 1961^.

Angeles malos o buenos,
que no sé,
te arrojaron en mi alma.
En pocos momentos ya no duda Albertl; irrumpe un vendaval
que, atacando las paredes de su alma, disipa sus dudas:
De rondón, el viento hiere
las paredes,
las más finas, vitreas láminas.
Aunque trillado y melodramático, este efecto sonoro del viento
sirve para relacionar al Inquilino con la violencia en la mente
del poeta, que al final expresa su convicción de que quien ocupa
su alma es un espíritu maligno, con su reconvención amarga:
Te pregunto:
¿Cuándo abandonas la casa,
dime,
qué ángeles malos, crueles,
quieren de nuevo alquilarla?
La embestida del viento causó en el alma vacía y en la
mente del poeta un pánico, una turbulencia, que éste resume en
cuatro palabras sencillas, que constituyen una escenificación
que él, como dramaturgo, dispone para dar ambiente y sonido
a un momento crítico de su drama personal:
Humedad. Cadenas. Gritos.
Ráfagas.
El recuerdo de otro momento doloroso obliga al poeta en
'El mal minuto' a recurrir otra vez —pero de manera más detallada™ al agrupamiento de imágenes y sucesos para captar sus
reacciones de choque ante una traición. En su rima XLVI,
Bécquer vio la traición desde un solo ángulo, dándole un solo
sentido y permitiéndole una sola interpretación: la de la perfidia femenina:
Me ha herido rescatándose en las sombras,
sellando con un beso su traición,
Los brazos me echó al cuello, y por la espalda
partióme a sangre fría el corazón.
y ella prosigue alegre su camino,
feliz, risueña, impávida; ¿y por qué?
Porque no brota sangre de la herida...
¡Porque el muerto está en pie!

En cambio, la traición <iue sufrió Alberti fue una experiencia
tan abrumadora, tan arrolladora, que dedica las dos estrofas de
*E1 mal camino' al momento en -que le paralizó el corazón la
perfidia de un ser misterioso y alevoso, que no se sabe si es
hombre o mujer. Con los tres verbos en tiempo presente que
emplea Bécquer en su segunda estrofa —"prosigue", "brota",
"está"—, el poeta va sufriendo dolorosa pero resignadamente
la consecuencia del abrazo pérfido que narró en la primera estrofa. El mal minuto de la traición tanto hirió a Alberti que
en el momento de escribir su poema se siente obligado no a
presentarse como está ahora después de la traición, sino a recordar lo que pensó y sintió entonces, en ese momento devastador. Y recuerda —para revivirlas— las impresiones e imágenes que le fluyeron por la imaginación en una secuencia cuya
'-elocidad se debe más al cine que al teatro:
Ese minuto fue el de las balas perdidas,
el del secuestro, por el mar, de los hombres que
quisieron ser pájaros,
el del telegrama a deshora y el hallazgo de sangre,
el de la muerte del agua que siempre miró al cielo.
Las dos bellas imágenes que abren el poema —"Cuando
para mi eran los trigos viviendas de astros y de dioses / y la
escarcha los lloros helados de una gacela"— nos dicen solamente que vino ese mal minuto cuando menos se esperaba: en
una época de paz, Inocencia y hermosura, sin más precisiones.
En la autobiografía espiritual que es Sobre los ángeles, no hay
que buscar ningún hilo cronológico, como el que unifica la autobiografía de James Joyce que se publicó en España en 1926
bajo el título de El artista adolescente (Retrato). Los poemas
de Alberti constituyen una confesión sin fechas, un ejercicio
espiritual sin reglas, cuyo primer poema —'Paraíso perdido—
es no solamente la 'Entrada' al libro, sino el desenlace de la
tragedia personal en él contenida. Alberti hace su entrada en
escena después de derrumbarse todas sus esperanzas e ilusiones, y mira para atrás en un largo y doloroso recuerdo. Entre
el ángel superviviente que aparece "herido, alicortado" en el
último poema, y el poeta que se reconoce "sin luz para siempre" en ese primero, no hay ningún desarrollo cronológico. Los
que se fijen en versos tan transparentes como "¡Qué perdida
mi alma!", o "No hay entrada en el cielo p^ra nadie", ven solamente las conclusiones lúgubres a las aue ha lleeado Alberti.

y no las circunstancias, las emociones, que le llevaron a esas
conclusiones.
Tantos son los recuerdos y las emociones sobre los que Alberti basó los poemas de Sobre los ángeles, que éstos componen
no un cuadro estático y por eso inmediatamente perceptible
de una mente intranquila, sino un kaleidoscopio de impulsos
y cuadros, cuyos cambios de perspectiva ~ y de pronombredesafían y desconciertan al lector. No siempre se está seguro
—como tampoco en los poemas de Bécquer— de que yo es el
poeta. No lo puede ser en 'El ángel mentiroso', donde los adjetivos ponen en claro que quien habla es una mujer, o la verdad:
Que fui derrotada
yo, sin violencia,
con miel y palabras.
¿A quién se dirige Alberti en 'El alba dominadora', donde dice
suavemente: "Error de nieve en agua, tu nombre"? ¿Es a Dios
mismo a quien increpa en 'El ángel rabioso', donde adopta un
tono acusatorio para preguntar:
¿Qué te hice, dime,
para que los saltes?
¿Para que con tu agrio aliento
me incendies todos mis ángeles?
Lo que sí se intuye es que, hablando a tantos y haciendo que
tantos le hablen a él, Alberti habla consigo mismo, y los monólogos y diálogos de personajes que nunca son los mismos son
las voces de su propio ánimo inquieto que le acosan como en
una pesadilla.
En los poemas de Sobre los ángeles se habla mucho, más
que en los romances tradicionales, y más que en las rimas de
Bécquer, que ofrecian a Alberti modelos de diálogos tan concisos, y tan tensos, como en la rima LXXXII:
Errante por el mundo fui gritando:
"La gloria ¿dónde está?"
Y una voz misteriosa contestóme:
"Más allá... más allá..."
Alberti expone sus emociones sea por su propia boca o por las
de sus ángeles, y la intensidad dramática y emocional de muchos
poemas de la obra se debe al hecho de que Alberti crea la ilusión de estar captando emociones cuando se sienten v nensa-

mientos cuando le vienen a la mente. La calda del ángel desconocido desde su gloria pasada a su anonimato presente se resume con magistral sencillez en una exclamación, una frase truncada, y un imperativo:
¡Nostalgia de los arcángeles!
Yo era...
Miradme.
En 'Los ángeles crueles', con otro imperativo parecido y la contestación inmediata de los pájaros, Alberti condensa en un brevísimo diálogo la impotencia, la desesperación que también le
afligen a él como ángel "alicortado":
¡Volad!
—No podemos.
¿Cómo quieres que volemos?
Tan grande es la facultad del poeta para dramatizar sus emociones, para juzgarse a sí mismo desde lejos, para representar
sus emociones en diálogos, que hasta llega —en 'El ángel avaro'— a poner en la boca de espectadores misteriosos unas observaciones sombrías sobre sí mismo:
Gentes de las esquinas
de pueblos y naciones que no están en el mapa,
comentaban.
Ese hombre está muerto
y no lo sabe.
Estas voces —y las muchas más— se reúnen en un coro
que, aunque discordante y desconcertante, entona las canciones
y confesiones de un solo hombre, y ese hombre siempre ha pretendido que cada una de sus obras "fuese enfocada como una
unidad... como un todo armónico, definido" {AP, pág. 188). Y
esas voces distintas crean la unidad compleja de Sobre los ángeles, cuya coherencia se debe no meramente a los ángeles omnipresentes, sino al hecho de que los creó para volcar en ellos
sus emociones turbulentas y contradictorias, un poeta de rico
talento que nunca perdió control de su mente ni de su arte.
Desde su primera obra Marinero en tierra (1924) Alberti dio
amplio testimonio de su talento, de su virtuosismo y de su curiosidad. En Sohre los ángeles, sin embargo, ya no le interesa lucir
sus dotes V hallazgos de araueóloeo Doético. Deiando atrás lav^

etapas de deudas abiertamente reconocidas, él condensa en un
solo campo los estratos poéticos que él mismo minó cuidadosa
y eonscientemente en homenaje a la poesía española, desde las
canciones paralelístlcas de los cancioneros a los tercetos alambicados y ampulosos de Góngora. Sin permitir que ninguna influencia le domine, Alberti teje en una rica tela los múltiples
hilos de su experiencia de hombre y de sus pesquisas de poeta,
ya sean recuerdos de poemas que leyera, visiones de cuadros y
películas que viera, ecos de canciones y sermones que oyera.
Para plasmar los poemas de Sobre los ángeles, la mente de Alberti, independiente de favoritos y tabúes, osciló desde la Biblia hasta los periódicos coetáneos, desde los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, hasta los cantos populares españoles, los que conoció en la antología de Francisco Rodríguez
Marín {AP, pág. 25). En uno de esos cantos populares se pronuncian dos preguntas tristes:
¿€ómo quieres que en los aires
Ardan pájaros sin alas?
¿Cómo quieres que yo viva,
Si me quita la esperanza? (6)
Esas preguntas resuenan en 'Los ángeles crueles', donde las preguntas igualmente tristes que hacen los pájaros y las hojas
—"¿Cómo quieres que volemos?" y "¿Cómo quieres que aireemos?"-— nos dejan ver indirectamente a un ser incompleto, condenado a nunca despegarse de la tierra. Más grave es la condición del poeta en '5', donde se presenta directamente como un
fantasma, un ser impotente y entumecido cuyos cinco sentidos
son paralizados uno tras uno con una frialdad matemática por
"Cinco manos de ceniza" en el orden formulado por Loyola en
el quinto ejercicio de la primera semana: vista, oído, olfato,
gusto, y tacto.
Es un ejemplo de la violencia tantas veces narrada o anunciada en la Biblia, especialmente en el Viejo Testamento, la profecía entonada en el salmo undécimo (v. 6):
Lloverá sobre los impíos carbones encendidos,
fuego y azufre, y huracanado torbellino será
la Darte de su cáliz.
(6) Francisco Rodríguez Marín, Cantos populares españoles
n-Am 7 ORA

(Sevilla, 1882-3), vol. III,

Aiberti se sentía amenazado e influenciado por esas profecías
violentas; esto se ve en la imagen del "carbón ardiendo" que
emplea en 'El cuerpo deshabitado', donde pasa a preguntar:
¿Quién sacude en mi almohada
reinados de yel y sangre,
cielos de azufre,
mares de vinagre?
Entresacadas de periódicos coetáneos, las alusiones que hace
Aiberti a naufragios, atropellos y trenes descarrilados demuestran que para el poeta los desastres no conocen límites de
tiempo ni espacio. Pocos eran los periódicos de los años 20 que
no incluyeran reportajes sobre expediciones arriesgadas, sobre
"el suceso de la sangre", según recuerda Aiberti en 'Muerte y
juicio', sobre la pérdida o muerte de exploradores o aviadores
atrevidos, que en 'El mal minuto' "quisieron ser pájaros". Y tan
grande fue Ja impresión que hicieron sobre él los titulares de
los periódicos que pregonaban la pérdida y la muerte, que ésos
aparecen refundidos en ciertos poemas de Sobre los ángeles,
tal como 'Expedición', donde los versos "Se ignora el paradero
de la Virgen y las ocas" y "10.000 dólares en oro a quien se
case con la nieve" deben su estructura —^y su existencia— a
formulismos periodísticos tales como "Se ignora el paradero
del vapor «Alberto»" y "Diez mil coronas al que descubra el cadáver de Malmgren" (7).
Aiberti mismo reconoció en parte las múltiples fuentes de
inspiración de Sobre los ángeles cuando afirmó en 1934 que
Sobre los ángeles marca en mi obra afinidades
bien distintas: los poetas bíblicos Ezequiel,
Isaías y San Juan; Baudelaire, Rimbaud y Bécquer (8).
Y más nombres aún se podrían añadir a esa lista: los de Santa
Teresa y San Juan de la Cruz, de Francisco de Quevedo y de
Antonio Machado. Cuando Aiberti pasó a decir en la misma
entrevista que "Hay un Bécquer sonámbulo que muy pocos han
visto", dio a conocer que la influencia de Bécquer que muchos
críticos dan por sentada se debe buscar más allá de las tres
frases exquisitas que Aiberti escoffió como eoíerafes de sus 'Tres
(7) Heraldo de Madríd, 24 noviembre 1924 ; 27 julio 1928.
(8) J. L. Salado, 'Rafael Aiberti, de niño, quería ser pintor', Cervantes,
rmarzo-abril 1934>. náe. 40.

vol. VI

recuerdos del cielo', poema que él anunció como su 'Homenaje a
Gustavo Adolfo Bécquer'. Con su 'Invitación al arpa', Alberti
nos invita a acompañarle en un viaje por el siglo XIX; su
conclusión de que "todo un siglo es un arpa en abandono" resume su triste descubrimiento -—después de pasar revista, como
en un museo, a los objetos inanimados en el museo de su mente— de que el pasado no le ofrece ningún escape, ninguna solución para sus problemas presentes. Este siglo está tan muerto,
tan abandonado como el arpa, "silenciosa y cubierta de polvo",
con la que Bécquer representaba, en su rima séptima, toda la
angustiada soledsid que sentía dentro. Alberti, comprendiendo
y compartiendo esa soledad, reconocía entre él mismo y Bécquer una comunión de almas que era en sí un homenaje personal y profundo.
En el artículo que escribió en 1931 bajo el título de 'Miedo
y vigilia de Gustavo Adolfo Bécquer', Alberti no empleó frases
de Bécquer para aplicarlas a su propia situación espiritual, sino
que se imaginó al poeta como sonámbulo y acosado de esas
pesadillas que le habían atemorizado en 'Los ángeles sonámbulos'. Los "ojos grandes" que le atacan en este poema, él se los
imagina horrorizando a Bécquer, que habría sentido tan punzantemente como él el "Miedo de unos ojos que se le aparecían
en las paredes, que le espiaban, a veces desasidos, desde los
ángulos de los cuatro rincones" (9). Según Alberti, él y Bécquer
son víctimas de la misma soledad acuciante. Es en este desierto
en el que desgajado e Impotente pregunta Bécquer "¿De dónde
vengo?" y "¿Adónde voy?" (rima LXV), donde Alberti descubre
su hermandad con Bécquer.
La obsesión de Bécquer por la muerte en la vida, manifiesta
en su descripción amarga de sí mismo cómo "Esta armazón de
huesos y pellejo» (rima LVII), le colocó plenamente dentro de
la corriente de esas inquietudes tan arraigadas en la mentalidad y en la literatura españolas, inquietudes que en su turno
minarán a Alberti. El que éste nombrara a Baudelaire y Rimbaud
como "afinidades" de Sobre los ángeles no debe desviar nuestra
mirada hacia Francia para buscar las fuentes espirituales de
esa obra. En cambio, el hecho de que nunca haya mencionado
a Quevedo en relación con Sobre los ángeles no significa que
este poeta no dejara en él una huella profunda. Lo que sí ha
declarado Alberti —en 1959— es oue "Sobre los ánaeles es un
(9)

Alberti. 'Miedo v vigilia de Gustavo Adolfo Bécauer'. El Sol. 6 sentJemhrí. lO^íl

libro profundamente español" (10); y lo es sobre todo por sus
preocupaciones por el tiempo, la muerte y el alma.
Aunque no adopte posturas de predicador ni ofrezca al lector
moralejas abiertamente didácticas, la actitud de Alberti hacia
los deseos y las debilidades humanas es tan moralizadora como
la de Quevedo, y hay en Sobre los ángeles imágenes y poemas
que confirman lo que el poeta no llegó a confesar hasta 1960:
que Quevedo es "un terrible moralista, un sermoneador, flagelo
en mano contra las siete bestias capitales" (11). En el soneto
'¿Miras este gigante corpulento...?', el menosprecio que sentia
Queve^do por ese gigante engreído aunque "por dentro es trapos
y fajina", lo dirigia Alberti contra sí mismo, cuando se presentaba en 'El cuerpo deshabitado' como un "negro saco" y "un
boquete / de humedad, negro". En vez de sermonear sobre las
fantasías avarientas de su ángel avaro, que está obsesionado
por visiones subterráneas de galerías de oro, Alberti nos deja
intuir lo vana que es su ambición de "comprar lo más difícil:
el cielo". En cambio, Quevedo no dejaba lugar a dudas: al rico
que quiere "comprar los hados más propicios", le juzga y condena, advirtiéndole que el abuso que quiere hacer de sus riquezas no placerá al cielo:
Pides felicidades a tus vicios;
para tu nave rica y usurera,
viento tasado y onda lisonjera,
mereciéndole al golfo precipicios. (12)
Asi se ve que lo que Quevedo ofrecía a Alberti, con sus poemas abiertamente morales o agriamente burlescos, era una mentalidad lúgubre, una visión de la vida tan negra como el ángel
de carbón, cuyo aspecto lo relaciona con los negros de los que
se mofaba Quevedo en su romance 'Boda de negros', y cuya casa
está tan manchada como la de Quevedo en su soneto 'Mirá los
muros de la patria mía'. Importante es, para conocer la formación poética y espiritual de Alberti, identificar estas huellas de
Quevedo en los poemas de Sobre los ángeles; sin embargo, más
importante aún es reconocer y admirar la capacidad de Alberti
oara integrar estas huellas dentro de su propia experiencia.
(10) En una carta, fechada el 7 de octubre de 1959, que escribió a Víctor Bodini,
que la citó en I poeti surrealisti spagnoli (Turín, 1963), pág. civ.
(11) Alberti, 'Don Francisco de Quevedo: poeta de la muerte*, Revista Nacional de
Cultv-a, Año XXII (1960), núms. 140-1, pág. I I .
(12) En el soneto 'Para comprar los hados más propicios...', Poesía original (Barcelona. 1963). Dás. 62.

"El tapetado gesto / con hollín y con carbón" de la novia en
'Boda de negros' (13) cobra nueva vida en el embadurnado coco
que, "Peo, de hollín y fango", representa para Alberti la maldad
del amor. Igualmente placentero resulta descubrir quién era el
"suicida lento de noviembre" que se encuentra en 'Novela', y
por qué este poema se desenvuelve bajo "aquella luna 24"; pero
más bien debe interesar al admirador de Alberti cómo él transformó en un poema sombrío, solemnemente estructurado, lo
que los periódicos coetáneos llamaban 'Los sucesos de Vera':
que ocurrió en Vera de Bidasoa el 13 de noviembre; un tiroteo
entre la Guardia Civil y una banda armada, capitaneada por
un tal Bonifacio Manzanedo, al que, herido, se le amputó una
pierna. En Manzanedo, que —según el Heraldo de Madrid del
14 de noviembre de 1924— "se arrancó el vendaje y dejó que
por la herida abierta se desangrara", Alberti hallaba su "suicida lento de noviembre". En los pasos Inexorables hacia la ejecución, que narraban con sobria precisión los periódicos, Alberti
encontraba la estructura y el compás de su poema; frases y
titulares tales como 'La última noche de los reos', 'De madrugada' y 'Al amanecer...' daban a Alberti una pauta y un marco
en el que desarrollar la ejecución de su propia alma. Las tres
estrofas que comienzan "En la noche de aquella luna 24", "En
el alba de aquella luna 24" y "En el día de aquella luna 24", contienen los tres actos de la tragedia personal del poeta. Con
su ritmo solemne y su estructura ordenada, el poema 'Novela'
demuestra tanto su sensibilidad arquitectónica, como su capacidad para mirarse desde lejos y proyectar sus angustias internas en situaciones ficticias. De esta manera, al control sobre
su mente le complementa el talento que manifiesta el poeta, en
menor escala, en la estructura de cada poema, sea largo o corto,
y, en grande escala, en su agrupamiento de los poemas en tres
secciones
El fino oído del poeta, con su amplio repertorio de técnicas,
da a los poemas de Sobre los ángeles una rica variedad de formas
y sonidos, aun cuando esos poemas tratan el mismo tema. Dentro de la coherencia espiritual de esa obra, Alberti se ha permitido una aventura estilística, una variedad de formas y ritmos, que hacen que las tres secciones se distingan, no tanto por
lo que expresan, sino más bien por sus distintas maneras de
abordar v exoresar los mismos temas y las mismas emociones.
(13)
T>

Quevedo, Poesía original, pág. 850.

De haber querido q u e sus lectores buscaran en esas tres secciones emociones y temas diferentes, el poeta no les habría dado
a todas el mismo título becqueriano: 'Huésped de las nieblas'.
En esas tres secciones el lector vivirá una y otra vez momentos
que se repiten, verá escenas que se reproducen: los sueños de
paz edénica con los que se consuela el poeta en el segundo y
el tercero de los poemas llamados 'El ángel bueno' y en 'Tres
recuerdos del cielo'; o las pesadillas horrendas que le acosan
en 'El cuerpo deshabitado', 'Los ángeles sonámbulos' y 'Castigos'; o las escenas de violencia creadas m la primera sección
por el ángel ceniciento, en la segunda por los ángeles crueles,
y en la tercera por los ángeles de las ruinas y los ángeles
muertos.
Intercalado entre 'Los ángeles colegiales', que Alberti colocó en la tercera sección, y 'El ángel de los números', que él
puso en la primera, se encuentra 'El ángel del misterio', donde
el desconcierto del poeta y el misterio de la situación inexplicada se expresan, al parecer en el mismo momento de aturdirle,
en una serie de posibilidades y alternativas excéntricas:
Un sueño sin faroles y una humedad de olvidos,
pisados por un hombre y una sombra.
No sé si por un nombre o muchos nombres,
si por una sombra o muchas sombras.
En cambio, en los dos otros poemas, Alberti no deja que sus
dudas dominen la forma, sino que encaja su ignorancia como
colegial dentro de estructuras perfectamente equilibradas, que
hacen que en el primer poema, 'El ángel de los números', pasemos sin obstáculo desde las "Vírgenes con escuadras / y compases" hasta las "Vírgenes sin escuadras, / sin compases", desde el ángel de los números,
pensativo, volando
del 1 al 2, del 2
al 3, del 3 al 4,
hasta el mismo ángel,
sin vida, amortajado
sobre el 1 y el 2,
sobre el 3, sobre el 4...
En 'Los ángeles colegiales', la apariencia de recitar más
reminiscencias tristes da al poema un tono de resignación, de

desesperanza, mientras Alberti, en las dos estrofas, pasa dos
veces de lo que no comprendían esos ángeles a las cosas que
creían saber. Comenzando cada estrofa con "Ninguno comprendíamos...", Alberti revela la mente cerrada y embotada de esos
niños, mientras que su doble empleo de "Sólo sabíamos..." le
permitía criticar la técnica docente del sonsonete, poniendo en
la boca de esos niños datos que absorbieran mal y que volvieran
contrahechos y retorcidos a su memoria:
Sólo sabíamos que una circunferencia puede
no ssr redonda...
Sólo sabíamos que una recta, si quiere, puede
ser curva o quebrada...
Alberti se recuerda a sí mismo igualmente aturdido en
'Muerte y juicio' donde aparece "Perdido entre ecuaciones, triángulos, fórmulas y precipitados azules". El tema de la justicia
que domina este poema, tanto como 'Juicio', en la primera sección, y 'Los ángeles vengativos', en la segunda, manifiesta el
carácter altamente moral de Sobre los ángeles, sobre todo cuando en el mundo poético de Alberti al juicio le sigue el castigo.
El poeta se juzga a sí mismo, pero al mismo tiempo analiza a
la humanidad, poniendo al descubierto sus vicios, como la falsedad, que le obsesiona al poeta desde el elegante y melodioso
'Madrigal sin remedio', en la primera sección, hasta el increpante 'El ángel falso', en la tercera. Los versos hexasílabos y
asonantes que canta la víctima del ángel mentiroso dan una
melodía precisa y un movimiento continuo a la victoria de ese
ángel, triunfante al comienzo y al final del poema:
Y fui derrotada
yo, sin violencia,
con miel y palabras.
Que fui derrotada
yo, sin violencia,
con miel y nalabras.
En 'Engaño', la repetición entrecortada de "palabras", "voz'^
"muerte", "detrás", "subterráneo", hace que el ritmo de este
poema sea más nervioso, más agitado, al exclamar Alberti su
indienación en frases cortas v truncadas:

Detrás de tí, sin cuerpo,
sin alma.
Ahumada voz de sueño
cortado.
Ahumada voz
cortada.
En 'El ángel falso', esa indignación contra el engaño se
desenvuelve en una serie de amplias afirmaciones, en las que
el poeta, adoptando el tono oracular de un predicador y la postura adusta de un fiscal, se enfrenta con el ángel falso:
Para que yo anduviera entre los nudos de las raíces
y las viviendas óseas de los gusanos.
Para que yo escuchara los crujidos descompuestos
del mundo
y mordiera la luz petrificada de los astros,
al oeste de mi sueño levantaste tu tienda, ángel
falso.
Su amargo descubrimiento del engaño le aparta de los seres
humanos, a quienes pesa a condenar en una generalización tan
agria como su afirmación epigramática en 'Luna enemiga' de
que "Angeles y traiciones siempre aceleran las caldas":
Quienes piensen en los vivos verán moldes de
arcilla
habitados por ángeles infieles, infatigables:
los ángeles sonámbulos que gradúan las órbitas
de la fatiga.
Al pronunciar tales sentencias, Alberti da a conocer su conciencia de su soledad —^y de su superioridad—. El se sabe digno
de toda la atención que atrae hacia si mismo con tantos mandatos de tono bíblico, como los que en 'Castigo' adquieren una
intensidad casi frenética conforme el poeta insiste: "Oídme",
"Oídme aún", "Oídme aún. Más todavía", "Más, más todavía.
Oídme", y "Oídme, oídme por último". La primera orden que
pronuncia el poeta después de su 'Entrada' al escenario es "Miradme" (en 'El ángel desconocido'); así que él se propone como
tema, y como protagonista. Lo que engloba todas las facetas
múltiples y a veces contradictorias de ese tema, él mismo, es
su mente rica, inteligente y sensible, que nunca pierde control
de sí misma ni siauiera cuando describe el desmorona mi
HP

ser en '5', donde cinco estrofas paralelísticas narran la parálisis de sus cinco sentidos.
Alberti tiene la mente tan sensible, y tan creadora, que no
sólo sabe y analiza lo que le está pasando, sino que transforma
sus análisis en poesía. Incluso cuando aparenta no saber lo que
le pasa, hace de su pretendida ignorancia un acto positivo,
escribiendo poemas en los que la ignorancia o es el tema mismo,
como 'El ángel del misterio', o una ilusión, como 'El ángel de
la ira', donde termina el poema con la palabra "Secreto". Con
ese final brusco, Alberti intriga y desafía al lector; negándose
a dar más explicaciones, invita al lector a sentir lo desenfrenado que es un arranque de ira. El poema no afirma nada, no
lleva a ningún sitio: es tan inexplicable, tan irracional como
la ira misma:
Sin saberlo,
mudó de rumbo mi sangre,
y en los fosos
gritos largos se cayeron.
Para salvar mis ojos,
para salvarte a ti que...
Secreto.
A Alberti no le interesa divulgar el motivo de su arrebato, ni
sus consecuencias; lo que pretende hacer es servir su ideal de
"préciser l'obscur" (14), captando los impulsos de una emoción
que reconoce arraigada en su ser. Y su conciencia de que la
ira hierve en sus entrañas enaltece la dignidad de Alberti como
hombre —y como poeta—. Alberti hace que su franqueza psicológica enriquezca su poesía sacando a luz las tensiones y luchas
y contradicciones que siente dentro de sí. A veces, enfocando
su imaginación sobre una sola situación, el poeta resume sus
conflictos internos dentro de un solo poema, como "Los dos
ángeles', donde el bien y el mal, representados por San Miguel
y Luzbel, guerrean por su alma; o 'Los ángeles bélicos' y 'Can de
llamas', donde los vientos dan a su lucha interior dimensiones
cósmicas Pero esa lucha interior es demasiado feroz y poderosa
para contenerse dentro de unos pocos poemas, y su fuerza hay
que buscarla por toda la obra, en esa red de contrastes fundamentales entre el suedo edénico y la pesadilla horrífica, entre
(14) 'Rafael Alberti á l'agrégation d'espagnol. Un entretien avec Pablo Vives', Les
Lettres Franraises. ni'im. 9ni í'16-22 noviembre 1961^.

la luz y las tinieblas, entre el cielo y el infierno, entre el pasado y el presente. Con esa red de contrastes, Alberti descubre
lo que descubrió el escultor Henry Moore después de separar
sus esculturas en dos secciones: que esas divisiones "crean posibilidades de tensiones y antitesis, de afirmaciones y contradicciones, que no se podrían explorar dentro de una sola forma" (15). Así que en Sobre los ángeles, a la 'Invitación al aire'
que se encuentra en la primera sección, se opone la 'Invitación
al arpa', que se halla en la tercera. El ángel falso, un espíritu
impuro, echa su sombra malévola sobre el ángel ángel, un espíritu puro, a quien no le tocó ni la tierra ni el hombre. Las
ruinas que se ven en 'Los ángeles muertos' destruyen las esperanzas de redención humana despertadas por el segundo ángel
bueno:
Ciudades deshabitadas
se pueblan de pronto. Trenes
descarrilados, unidos
marchan.
Naufragios antiguos flotan.
La luz moja el pie en el agua.
¡Campanas!
Lo que más acentúa la tristeza elegiaca de Sobre los ángeles
es la clara y dolorosa conciencia de Alberti de que esa armonía,
esa dicha celebrada por campanadas, es sólo un sueño, o más
bien un recuerdo melancólico de algo irremisiblemente perdido.
Cuando piensa en 'Los ángeles crueles' en "aquel tiempo", cuando comienza 'El ángel de carbón' con la palabra "Antes", Alberti
va, lo mismo que Proust, a la búsqueda del tiempo perdido, y se
transporta a un pasado remoto y paradisíaco que él define sencillamente como "el cielo" en 'Tres recuerdos del cielo'. Como
si ese pasado paradisiaco se resistiera a una definición precisa
y se vislumbrara solamente entre las nubes de la memoria, Alberti lo evoca indirectamente, empleando frases negativas y partículas temporales que nos alejan cada vez más del presente:
No habían cumplido años ni la rosa ni el arcángel.
Todo, anterior al balido y al llanto.
Con ese llanto, llora la humanidad oor la inocencia edénica.
aS)

Tohn Russell, Henru Moore (Londres. 1973). oáa. 211.

desterrada para siempre por el pecado del orgullo y su consecuente castigo divino:
También antes,
mucho antes de la rebelión de las sombras,
de que al mundo cayeran plumas incendiadas
y un pájaro pudiera ser muerto por un lirio.
En la rebelión de Luzbel y su séquito, vio Alberti el final de la
pureza y la concordia celestial y el comienzo de su propio infierno terrestre con la caída de los ángeles. Por el pecado, lo
que perdieron esas sombras y esos pájaros también lo tendrá
que perder Alberti: se reconoce "ya sin gloria" en 'Los dos ángeles', donde las "Chispas múltiples" que hacen saltar los espadazos de San Miguel se clavan "en mis alas sin plumas". Las
alas de árcángel invisibles en 'El ángel desconocido' ya no existen en 'El ángel superviviente', donde se despide el poeta de
nosotros "herido, alicortado". Sin alas, Alberti se ve, según las
palabras amargas de Cernuda en Un rio, un amor, como "un
hombre con su estigma de hombre". Esas alas cortadas son la
consecuencia y el símbolo de pérdidas más graves: la ciudad que
"llevaba dentro" en 'El cuerpo deshabitado', cuya caída representa la pérdida del alma, la luz y el paraíso, según insiste en
'Paraíso perdido':
¡ Qué perdida mi alma!
^I
¡Paraíso perdido!
Perdido por buscarte,
yo, sin luz para siempre.

Desde su paradero en 'Paraíso perdido',
... en el fin de la Tierra,
sobre el último filo,
Alberti puede caerse solamente en el sitio predestinado por la
doctrina religiosa: las profundidades oscuras y ardientes del infierno, representado sencillamente en 'Engaño' como un "subterráneo", y en 'Los dos ángeles' por "abismos", "sombras", "canteras", "pozos", "simas" y "tinieblas". En Sohre los ángeles vemos
—a mayor y a menor escala— un constante movimiento hacia
abajo, desde "las chimeneas que se derrumban" en 'Los ángeles
muertos', hasta la luna que "cae mordida por el ácido nítrico"
en 'Los ángeles feos'. Alberti describe el destino humano en una

sucesión de caldas que, eliminando diferencias de tamaño y
categoría, abarcan hoja y hombre, según declara en 'Luna enemiga':
Como al chocar los astros contra mi pecho no veía,
fui hundiéndome de espaldas en los cielos pasados.
Diez reyes del otoño contra mí se rebelaron.
Angeles y traiciones siempre aceleran las caídas.
Una hoja, un hombre.
En esa colisión de poeta y astros, en la que arde su sangre,
se ve claramente que el mundo poético creado por Alberti en
Sobre los ángeles es un sitio azaroso de violencia a veces volcánica, expuesto a repentinos accidentes y desastres. El "fuego
abrasador" profetizado por Isaías (cap. 30, v. 30) se siente intensamente en esta obra, donde el poeta imagina su infancia
—en 'Muerte y juicio'— como una "cuna de llamas" y un "Tizo
electrocutado". El "carbón ardiendo" también amenazado por
el mismo poeta, que emplea Alberti para echar el alma de su
cuerpo en los dos primeros versos de 'El cuerpo deshabitado',
manifiesta que muchos de los actos crueles que se cometen en
Sobre los ángeles tienen una raíz y un carácter fuertemente bíblicos. Maltratado por los ataques del ángel rabioso, Alberti se
queja por todo ese poema de ser la víctima de una ira tan feroz
y tan arrolladora como la de Yavé, que, según el profeta Ezequiel, amenazó: "Derramaré sobre ti mi furor, soplaré contra ti
el fuego de mi ira..." (cap. 21, v. 36).
Las "lluvias de rencores, mares" que lanza contra él el ángel
rabioso, tanto como las "hojas de cielos marchitos" que "llovieron en mi cama" en 'Novela', revelan la conciencia del poeta
de que, prisionero en la tierra, se ve expuesto a los castigos
caprichosos de alguna deidad que, aunque muerta para él, le
sigue acogiendo. Con una serie de preguntas tan acusatorias
como las que pronuncia en 'El ángel rabioso', Alberti —en la
tercera sección de 'El cuerpo deshabitado'— se imaging, inundado por la hiél, la sangre y el azufre que fluyen por el Antiguo Testamento:
¿Quién sacude en mi almohada?
reinados de yel y sangre,
cielos de azufre,
mares de vinagre?
;.Oué voz difunta los manda?

"Quieren huir los que duermen", afirma el poeta con triste sencillez en 'Castigos^ donde las embestidas de "golfos y bahías de
sangre" impiden que él se refugie dentro del sueño reparador.
Más bien, con ojos desorbitados, ve desfilar en la oscuridad
—como sobre una pantalla infernal— una sucesión de visiones
terroríficas que hacen del insomnio una maldición. Según Alberti ha recordado en La arboleda perdida, en 1919 y 1920 el
insomnio era para él una realidad dolorosa, algo como una enfermedad que define como "Un desasosiego, inexplicable, un
tormento angustioso, lleno de insomnios y pesadillas nocturnas" (AP, pág. 122). Ese insomnio lo utilizó Alberti como motivo
poético en El alba del alhelí, donde lamenta la protagonista de
su poema 'La húngara':
Me voy quedando sin sueño.
¡No puedo dormir, miradme!
Nunca más podré dormir,
que se me ha muerto mi dueño.
En Sobre los ángeles, sin embargo, el insomnio ya no es un sencillo tema narrativo, ya no es un malestar que sufre otro, sino
una tortura cuyos dolores acuciantes los traslada el poeta al
campo visual en 'Los ángeles sonámbulos', donde se imagina
atacado primero por ojos y luego por oídos sobrenaturalmente
grandes:
Ojos invisibles, grandes, atacan.
Púas incandescentes se hunden en los tabiques.
Ruedan pupilas muertas,
sábanas.
Pero oídos se agrandan contra el pecho.
De escayola, fríos,
bajan a la garganta,
a los sótanos lentos de la sangre,
a los tubos de los huesos.
Desvelado de noche, Alberti se imagina prisionero en un
mfierno mental. Despierto de día, él se ve preso en un infierno
terrenal: el infierno de vivir una vida sin esperanza en un
mundo inquieto y deformado que se desmorona, tanto física
como moralmente, ante sus ojos, sean los Estados Unidos con
sus crisis financieras que estallaron en la crisis de Wall Street,
sean los barrios de Madrid de aquella época con sus montones
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de basuras. En agosto de 1927 un periodista escribió en el Heraldo de Madrid:
Durante muchos años han estado sirviendo de vertederos, y aún continúan estando algunos puntos de
ellos, los términos mucinipales de Chamartin de la
Rosa, Vallecas y Carabanchel Bajo. Los miembros
• del servicio de limpiezas madrileño acudian a las
barrancadas, a los simples hoyos, al menor accidente de terreno que se prestaba para verter las basuras (16).
Durante sus visitas a esos barrios, y a otros como Ventas y Cuatro Caminos, se inspiraba la pintora Maruja Mallo, que fue
amiga de Alberti durante unos cinco años, para pintar cuadros
que constituyeran, según ella, "una sátira contra la sociedad" (17). Entre cuadros tales como Basuras, Cardos y esqueletos, Lagarto y ceniza y Antro de fósiles, y algunos poemas de
Alberti —en particular 'El ángel falso', 'Los ángeles de la^ ruinas', 'Los ángeles muertos' y, en Sermones y moradas, 'Espantapájaros'— existe una afinidad tanto espiritual como temática (18). En 'El ángel falso', Alberti no solamente se fija en "los
nudos de
raíces", en "las viviendas óseas de los gusanos", en
arañas, lagartos y cardos, sino que reconoce que el verlos, el
andar entre ellos, el sentir por ellos la descomposición del mundo, son una condena impuesta por el ángel falso, cuya presencia
siniestra parodia la vigilancia bondadodsa de un Angel de la
Guarda. Son los que se han caído, o ios que han sido derrotados
por la maldad humana, quienes oirán, según el poeta, las canciones elegiacas de las ruinas:
Los que unidos por una misma corriente agua
me veis,
los que atados por una traición y la caída de
una estrella me escucháis,
acogeos a las voces abandonadas de las ruinas.
Oíd la lentitud de una piedra que se dobla
hno.in. la

mnprt.p

(16) Ignacio Carral, 'De cómo Madrid no tiene sitio para echar sus basuras dentro
de su término municipar, Heraldo de Madrid, 8 agosto 1927.
(17) De viva voz a C. B. Morris, 30 abril 1974.
(18) Véase C. B. Morris, Surrealism and Svain 1920-1936 (Cambridee. 1972V náes. 46-8.

Una invitación parecida hace Altaerti en 'Los ángeles muertos', donde —con el mandato "Buscad, buscadlos"— nos Incita a
buscar a esos ángeles inertes a través de un escenario sin gente,
compuesto de objetos y desperdicios a los que dan autenticidad
y significado los ojos y las manos del poeta:
Porque yo los he visto:
en esos escombros momentáneos que aparecen en
las neblinas
Porque yo los he tocado:
en el destierro de un ladrillo difunto,
venido a la nada desde una torre o un carro.
Esos objetos y lugares que se pueden ver, tocar y oler —como
"basuras", el "casco perdido de una botella" y "una navaja de
afeitar"— componen un escenario de ruinas, un infierno urbano, que se puede encontrar en los barrios bajos de casi cualquier metrópoli del mundo. Pero, en otro nivel, ese paisaje constituye una alegoría visual, en la que quedan manifiestos tanto
el desmoronamiento espiritual de Alberti como la podredumbre
moral de los que ensucian y destruyen el mundo. En Sobre los
ángeles Alberti comienza a adoptar frente a la sociedad una postura moral que en pocos años iba a convertirse en convicciones
extremadamente políticas. En 'Los ángeles de las ruinas' protesta indignado contra la polución y la fealdad causadas por
hombres que se han puesto tan negros, tan sucios y tan metálicos como las máquinas con las que amancillan el mundo:
La luna era muy tierna antes de los atropellos
y solía descender a los hornos por las chimeneas
de las fábricas.
Ahora fallece impura en un mapa imprevisto de
petróleo,
asistida por un ángel que le acelera la agonía.
Hombres de cinc, alquitrán y plomo lo olvidan.
El ángel que acelera la muerte de la luna mientras ésta se
asfixia o se quema en el petróleo con el que la industria invade
el mundo, es tan fríamente cruel como esos sádicos que, según
un titular que se lee en el Heraldo de Madrid el 16 de febrero
de 1927, "Para divertirse le rocían con gasolina y le prenden
fuego". En las crónicas interminables de accidentes, asesinatos,
crímenes y suicidios que llenaban las columnas de los periódicos. encontraría Alberti constantemente Dormenorizado ese "am-

biente de violencia y disconformidad que impergiba en España
durante el descenso de la Dictadura de Primo de Rivera" (19).
Captó muy bien esa cotidiana violencia el dibujante que publicó un dibujo el 11 de abril de 1928 en el Heraldo de Madrid
bajo el título de 'Los dramas personales'; a la mujer que dice
"Yo quería un revólver", el dependiente de la tienda contesta:
"Vaya usted a la sección de artículos domésticos". Los "atropellos" que menciona el poeta en 'Los ángeles de las ruinas',
tanto como "el suceso de la sangre" al que se refiere en 'Muerte
y juicio', estaban basados firmemente en la realidad, según se
ve en titulares tan expresivos como "Siguen los atropellos a la
orden del día / Y los robos también", y "Sangriento suceso en
la Plaza de Lavapiés" (20).
LOS percances de la vida diaria se correspondían con los
desastres internos que sufría Alberti, cuyas inquietudes se acentuaban y se armonizaban con ese malestar social que Cemuda
iba a convertir en impulso poético en Un río, un amor (21).
Para Alberti el infierno consiste no solamente en presenciar lo
que ocurre fuera de sí mismo, sino en observar lo que pasa en
su interior. El infierno puede ser la calle con todos sus azares;
también puede ser su mente con todas sus tensiones y presiones.
El infierno puede ser la vida misma; también pueden ser sus
angustias y temores ante la vida. En 5o&r6 los ángeles Alberti
busca maneras de salir de su infierno mental. En 'Expedición'
se entrega a sueños de exploraciones árticas en la seguridad
ordinaria de un tranvía. En 'Invitación al arpa' vuelve al pasado para explorar una de esas
...veinte tumbas, veinte
siglos huecos sin aire
que le asfixian en 'Invitación al aire'. Moviéndose hacia atrás
en una serie de retrocesos cada vez más insistentes —"Lejos, lejos"; "Lejos, más lejos"; "Más lejos, mucho más lejos"— vaga
por un mundo paralizado, tan quieto como un museo, donde se
sientan tan sólo las presencias espectrales de los que antes lo
habitaron, donde se ven misteriosamente en los espejos "rostros
invisibles", y donde se oyen, en los versos solemnes que rematan
el poema, no las pisadas firmes de gente viva, sino "sombras
de nasos":
(19) Carta a Bodini en I poeti surrealisti spagnoli, pág. civ.
(20) Heraldo de Madrid, 5 noviembre 1927; 6 octubre 1924.
Í21) Cernuda. 'Historial de un libro', en Poesía u literatura (Barcelona. 1960V náe. 242.

Siempre, siempre más lejos.
Adonde las maderas guardan ecos y sombras de pasos,
adonde las polillas desvelan el silencio de las
corbatas,
adonde todo un siglo es un arpa en abandono.
Ninguno de los objetos o muebles que recuerda e inspecciona en este poema ofrece al poeta ningún consuelo, ningún valor
que le ayude a salir del laberinto de sus angustias. Más bien se
siente sofocado por las cosas con las que llena el poema, que
llega a estar tan sombrío como un salón del siglo diecinueve,
tal como se ve en el Museo Romántico de Madrid. Alberti no
tiene que hacer ninguna observación sobre ese siglo: los objetos
mismos, en su quietud y en su abandono, son un comentario
sumamente elocuente.
La desilusión que Alberti siente como adulto, él la proyecta
hacia atrás, hacia su infancia en donde, con la amargura que
sólo puede sentir un adulto, cree ver las fuentes y raíces de
duda, desengaño y crueldad. Con su confesión de que "en la
época de Sobre los ángeles recordaba mucho esos y otros hechos crueles de la infancia", Alberti pone en claro que los pájaros que se torturan en 'Los ángeles crueles' —"ciegos los picos"— eran los que su hermano y sus tíos cazaban con escopeta
o con red, y que él mismo mataba, "apretándoles la cabeza con
dos dedos, uno a uno, para aplastarles los sesos" (22). Lo que
manifiesta 'Los ángeles crueles', tanto como 'El ángel de las
bodegas', es la facultad de Alberti para transformar detalles
autobiográficos de su vida en poesías. En 'Los ángeles colegiales', el aturdimiento que sentía como niño o que cree sentía
como niño, lo capta Alberti en su repetición solemnemente atolondrada de lecciones que aprendiera mal y comprendiera peor.
No importa el que comience frases con "Ninguno comprendíamos..." o "Sólo sabíamos..."; lo que resalta de esas frases entrelazadas es que el poeta niega lo correcto y afirma lo incorrecto
no para hacer reir, lo mismo que en algunos poemas de Yo era
un tonto, sino para criticar un método de enseñanza que Blasco
Ibáñez definió en La barraca como "este monótono sonsonete".
Con su declaración de que "una recta, si quiere, puede ser curva
o Quebrada". Alberti deforma las reglas enunciadas por los li-

((2)

Manuel Bavo. Sobre Alberti.

oáK. 20.

bros de texto de que "Las líneas pueden ser rectas y curvas", y
que "Las líneas pueden ser también mixtas y quebradas".
En su poema 'Recuerdo infantir, de Soledades^ Antonio
Machado evoca el aburrimiento que sienten unos colegiales; él
hace más triste aún su canturreo monótono, proyectándola contra "Una tarde parda y fría / -de invierno":
Y todo un coro infantil
va cantando la lección;
mil veces ciento, cien mil,
mil veces cien, un millón.
El mismo canturreo resuena en "Muerte y juicio', en la burlona
afirmación de que "4 y 4 son 18. Y la X, una K, una H, una J".
Es en 'Muerte y juicio' donde Alberti .aparece más abrumado,
más embotado por el lastre de sus lecciones, que él recuerda y
presenta como un chorro de sustantivos como una mezcolanza
de hechos y fechas:
En un trastorno de ciudades marítimas sin
crepúsculos,
de mapas confundidos y desiertos barajados,
atended a unos ojos que preguntan por los
afluentes del cielo,
a una memoria extraviada de nombres y fechas.
Esa curiosidad "por los afluentes del cielo'^ quedará insatisfecha,
porque la verdadera tragedia que ofrece en la autobiografía
espiritual tal como se desenvuelve en 'Muerte y juicio' es el descubrimiento de que su alma, en cuanto flote sobre el río de la
vida, está condenada a naufragarse:
Perdido entre ecuaciones, triángulos, fórmulas y
precipitados azules,
entre el suceso de la sangre, los escombros y
las coronas caídas,
cuando los cazadores de oro y el asalto a la banca,
en el rubor tardío de las azoteas
voces de ángeles te anunciaron la botadura y
pérdida de tu alma.
El juicio que pronuncia Alberti en este poema no solamente
condena un sistema de educación que entumece la inteligencia,
sino a sí mismo: la pérdida de su alma acarrea la nérdida de

SU inocencia, y con ésta la convicción de que no puede evitar
la caída dentro del infierno de su propio ser refugiándose en
las delicias del amor ni en las huidas de la fantasía, representadas por Venus y por Julio Verne. Pronunciadíi con toda la
solemnidad de un juez, la conclusión del poeta de que "Para ir
cd infierno no hace falta cambiar de sitio ni postura", encierra
una severidad para consigo mismo que se objetiva en 'El ángel
de carbón', cuya estructura y cuyo compás está regido por una
serie de mandatos y sentencias tan graves como los que dicta
"la voluntad de un monarca" en 'Novela'; "¡No verte!", "¡Te
Ueven!", "¡Te condenen!" y "¡Te quemen!". En el Juicio Final
que Alberti se Imagina en 'Los ángeles de las ruinas', toda la
humanidad es víctima del castigo celeste, tan severo que harán
falta palas y cubos para recoger esos restos humanos de los
que se burlaba Quevedo en 'El sueño del Juicio Final':
Pero por fin llegó el día, la hora de las palas
y los cubos.
No esperaba la luz que se vinieran abajo los
minutos
porque distraía en el mar la nostalgia terrestre
de los ahogados.
Nadie esperaba que los cielos amanecieran de
esparto
ni que los ángeles ahuy-entaran sobre los hombres
astros de cardenillo.
Esa hora tan violenta, tan justiciera —lo mismo que el mal
minuto— queda grabada en la imaginación poética de Alberti,
que en esos dos poemas —^y en otros tales como 'El ángel de
arena', 'El ángel de las bodegas', 'Novela', 'Nieve viva', 'La luna
enemiga', 'El ángel falso' y 'El ángel superviviente ~ emplea el
tiempo pretérito del verbo para proporcionar una ficticia veracidad a los sucesos que ocurren dentro de su mente. Y lo que
pasa dentro de su mente es violento, a veces catastrófico. Según
explica sencillamente en 'Luna enemiga', "Y es que mi alma
ha olvidado las reglas". Ni la mente ni el alma del poeta se
encierran ya dentro de líneas convencionalmente aceptadas.
Aunque él rechaza las reglas rígidas de la religión católica, reconoce que le faltan otras reglas, otros principios para dar rumbo y propósito a su vida. Sin reglas, y por eso sin rumbo ni timón,
su alma va a lá deriva, y no tiene nada ni a nadie que le apegue
a la vida ni aue le defienda contra sus percances. Cuando se

imagina como una "torre sin mando" en medio de los vientos
en conflicto en 'Los ángeles bélicos', se presenta tan indefenso,
tan impotente como en 'Los ángeles de la prisa', donde esos "espíritus pajizos" le propelen, como si fuera una hoja o un cometa,
en una carrera vertiginosa que no le permite alcanzar ni la
tierra ni el cielo. En '5' otras fuerzas aún más violentas —representadas por "Cinco manos de ceniza"— le tratan aún peor,
embotándole los sentidos con una crueldad tan matemática que
lo que queda al final de su ataque no es un cuerpo cálido sino
un bloque de hielo que ahora habita la nada:
Y no tocaste.
El desaparecido era su cuerpo.
Tócalo en la nada, yelo.
En Sobre los ángeles Alberti se ha dado cuenta, como Quevedo en el siglo diecisiete, y como el poeta norteamericano Robert Lowell en éste, de que
esto es la muerte
El morirse —y saberlo. (23)
Cuando comentan los espectadores misteriosos en 'El ángel avaro' que
Ese hombre está muerto
y no lo sabe,
repiten lo que el poeta ya habia dicho de si mismo en 'El cuerpo deshabitado', donde —mirándose desde lejos— se imagina
"Muerto, de pie, por las calles". Su destino, cree Alberti, es derretirse como la nieve en 'Juicio', o disolverse como el ángel
sin suerte, que, desterrado de la tierra, tiene que buscarse en
"la ola", "la nieve" y "el aire". Lo que atemoriza a Alberti es
el pensar que cuando desaparezca, nadie le echará de menos,
que nadie siquiera pensará en él. Partiendo de la convicción que
Bécquer expresó en la rima LXVI de que el plvido es "una tumba", Alberti pronuncia en 'Luna enemiga' una solemne plegaria,
en la que pide a no se sabe quiénes que le salven de la indiferencia de los aue bostezarán al oír su nombre:
(23) Estas palabras de Lowell —^"this is death, / To die and to know it"— pertenecen al poema 'Mr. Edwards and the Spider', recogido en Selected Poems (Londres,
náe. 14.
'

Salvadme de los años en estado de nebulosa,
de los espejos que pronuncian trajes y
páginas desvanecidos,
de las manos estampadas en los recuerdos que bostezan.
Ese anonimato, esa desaparición sin epitafio, es una dé las
condenas en 'Castigos', donde su mente oscurecida y oxidada
reacciona solamente ante el compás maquinal de la muerte:
Cielos enmohecidos nos oxidan las frentes desiertas
donde cada minuto sepulta su cadáver sin nombre.
El final de este poema, resonante por la anáfora que emplea
también con tanta solemnidad en 'Invitación al arpa', 'El ángel
falso', 'Los ángeles muertos' y 'Los ángeles feos', es un amargo
escarmiento a la humanidad. Con una sobriedad de predicador,
Alberti advierte a su grey, a sus lectores, que lo que les espera
después de la muerte es el vacío, la nada, algo peor que el frío
y la soledad de la muerte:
Porque siempre hay un último posterior a la
caída de los páramos,
al advenimiento del frío en los sueños que se
descuidan,
a los derrumbos de la muerte sobre el esqueleto
de la nada.
Tales declaraciones categóricas provienen de una sabiduría
que parodia la de los profetas del Antiguo Testamento. La sabiduría de Alberti es producto de la amargura que le lleva a
pregonar que lo que mueve a la humanidad son la ira, la envidia, la venganza, la avaricia y, más a menudo, la falsedad.
Poemas tales como 'Madrigal sin remedio', 'El ángel mentiroso',
'Engaño', 'El mal minuto', 'Luna enemiga' y 'El ángel falso'
ponen de manifiesto la obsesión de Alberti con la doblez humana, y su convicción de que él era víctima de una señe de traiciones, sean las de una mujer. Dios o la vida misma. El sentirse
traicionado es solamente uno de los choques que ha sufrido Alberti en su viaje doloroso desde la infancia hasta la madurez.
Aunque haya descubierto y ezperimentado la maldad, la fealdad,
la caída, el infierno y la muerte, Alberti ha tenido la resistencia
mental para sobreponerse a esos descubrimientos abrumadores.
Lo que representa Sobre los ángeles es la victoria de un poeta,
lii

de una mente creadora, sobre la desesperación, sobre las tensiones y presiones y golpes que amenazaron con destruirla.
Sobre los ángeles es un homenaje a la fortaleza humana y
a la maestría poética de Rafael Albertl. Sólo un hombre perspicaz y equilibrado podría analizar y definir las fuerzas que luchaban por desequilibrarlo; sólo un poeta de una extraordinaria riqueza imaginativa sabría describir esas fuerzas y ofrecer
un diagnóstico poético de sus estragos. Individualmente o en su
conjunto, los poemas de Sobre los ángeles pueden deprimir, porque narran experiencias dolorosas que cualquier lector podría
compartir. Sin embargo, ese libro se destaca en el panorama
poético de los años 20 y 30 en España porque representa un
triunfo: el de un hombre que, reconstruyendo las ruinas de su
sensibilidad atacada, se reconstituye a sí mismo. Admirable es
la pericia de Albertl como poeta; igualmente admirable es su
dignidad como persona.
C. B. MORRIS

ITALIA Y LO ITALIANO EN LA
POESÍA DE MANUEL MACHADO
La crítica ha señalado, insistente y unánimemente, la importancia que Francia y la literatura francesa tuvieron en la
formación y la obra de Manuel Machado. Es archisabido que
el poeta vivió en París desde marzo de 1899 hasta diciembre
de 1900 (1), que frecuentó allí ambientes literarios y que en la
capital francesa empezó a escribir Alma (2) (que él consideró
su primer libro a pesar de los dos que habla publicado antes de
ir a París, ambos editados —que no escritos— en colaboración
con Enrique Paradas (3)). El propio Manuel dejó en no pocos
(1) Su hermano Antonio se reunió con él en junio de 1899, para regresar a Madrid,
adelantándose a Manuel, en octubre de ese año. O. Macrí, en su 2.» ed. bilingüe de
las Poesie de Antonio Machado, Lerici, Milano, 1961, p. 26, fecha erróneamente en diciembre de 1899 el retorno de Manuel a España. El poeta volvería a París en 1902 v 1919,
y haría en 1909 un breve viaje a Marsella y en 1939 otro, rapidísimo a Collioure. G. Brotherston, Manuel Machado. A Revaluation, University Press, Cambridge, 1968, o. 35, dice que
Manuel estuvo en París en 1909, y G. Gayton, Manuel Machado u los poetas simbolistas
franceses, [Bello], s. L, 1975, p. 42, que "entre 1908 y 1909 pasó allí una temporada". Ambas afirmaciones son infundadas.
(2) El propio poeta, en su discurso "Semi-poesía y posibilidad", recogido en Manuel
Machado-José María Pemán, Unos versos, un alma y una época, Ediciones Españolas,
Madrid, 1940, recordaría detalladamente (p. 57-59) el momento en que escribió Adelfos,
el primero de los poemas de Alma'. "El hotel Vaugirard —sito en la calle del mismo
nombre— está enfrente del pequeño museo y del gran jardín del Luxemburgo. Mi cuarto
caía, en el último piso, sobre la puerta del hotel, que más bien parecía la de una
vieja casa señorial. Y era una celda clara y tranquila. Apenas si lo ocupaba vo algún
día que otro. Pero aquella tarde, renunciando al consuetudinario aperitivo en el café
"Cyrano" de la Place Blanche y a la bulliciosa tertulia de amigas y amigos de Montmartre, decidí subir a mi habitación solitaria. No sé por qué, pero conforme ascendía
la empinada escalera, se iba acentuando en mí la sensación de que alguien me esperaba
allá arriba. Nadie, sin embargo. Soledad y sosiego. lY qué beatitud eufórica la mía en
aquellos momentos 1 Sentado a la mesa, ante la ventana que encuadraba la fronda del
Luxemburgo, a una luz crepuscular, todavía muy suficiente para mis ojos jóvenes, y sobre
unas cuartillas que allí parecían esperarme, amarillas de tedio, me puse a escribir, como
sí realizara una cosa sencilla, fatal y suave. No exenta, empero, de dolor.
Y aquello, por la primera vez, no se asemejaba a nada de cuanto yo había hecho
antes, y era como nacido en una zona del espíritu que se hubiese mantenido casi virgen
hasta entonces. Podría decir, con cierta aproximada exactitud, que la poesía se me había
bajado al corazón, despejándome para siempre el cerebro de imágenes conceptuosas y de
músicas clásicas. Adiós al estilo barroco y al ingenio sutilizante y frío. Adiós a la
escuela sevillana, de que yo me creía descendiente directo, con toda su resfriada elegancia. Lo que y o escribo ahora no es nada de eso: soy yo, mi propia alma".
(3) Tristes y Alegres (1894) y Etcétera (1895). Sobre estos libritos, que constituyen
lo que se viene llamando "la prehistoria poética" de Manuel, cf. Fernández Almagro, "Manuel Machado", en En torno al 98. Política y literatura. Ediciones Jordán, Madrid, 1948,
p. 165-170; E. Orozco Díaz, "Poesía juvenil y juventud poética en la obra de Manuel Machado", Nuestro Tiempo, 16, oct. 1955, p. 17-29; A. Carballo Picazo, introducción ed. de
Manuel Machado. Alma. Avolo. Ediciones Alcalá. Madrid. 1967. n. 55-70: R. MíM. íntrn-

textos suyos testimonios explícitos de su deuda con Francia.
Me limitaré a recoger aquí dos, pues no creo necesario acumular
pruebas para demostrar algo t^n aceptado ya; en el Retrato que
el poeta incluyó en El mal poema (1909) (4) se definió a sí mismo,
de acuerdo con una opinión ya corriente en el momento, como
"medio gitano y medio parisién"; y con unas palabras que reproduce G. Gayton en su valioso libro, ya aludido, Manuel Machado y los voetas simlyolistas franceses (5), se situó entre "los
que somos francófilos sin reservas y adoramos a Francia como
algo por encima de todo localismo, como patria espiritual" (6).
Esta importancia capital de lo francés en la obra de Manuel
Machado ha atraído la atención de los estudiosos hasta el punto
de impedirles fijarla en las relaciones de aquélla con otras tierras y culturan. El objeto de este trabajo es establecer, en la
medida de lo posible, los límites exactos de lo italiano en la lírica de Manuel, partiendo de la base de que no hay constancia
de que el poeta estuviese en Italia ni de que dominara el italiano (7).
I.—PARTE ANALITICA
Alma
En Alma (publicado verosímilmente en 1902, aunque en la
primera edición no consta la fecha) aparece el poema El jardín
aris (p. 5), oue dice:
ducción ed. de Manuel Machado, Antología, Plaza & Janés, Barcelona, 1974, p. 11-23' y
G. Diego, Manuel Machado, poeta. Editora Nacional, Madrid, 1974. D . 115-119. Manuel escribió un artículo sobre Paradas, "Un libro nuevo y un noeta de siempre", recogido en La
guerra literaria (1898-1914), Imprenta Hispano-Alemana, Madrid, 1913, n. 77-81. v le dedicó
unas páginas en "Semi-poesía y posibilidad", p. 48-50. Sobre Paradas, cf. también J. M. de
Cossío^^Cincuenta
años de poesía española (1850-1900), Espasa-Calpe, Madrid, 1960,
(4) Cf. Manuel y Antonio Machado, Obras completas. Editorial Plenitud. Madrid.
[1947], p. 65.
(5) P. 185.
(6) El conocimiento que Manuel tenía de Francia y lo francés, v su francofilia se
revelan con gran claridad a lo largo del libro en prosa Día por día de mi calendario.
Memorándum de la vida española en 1918, Imprenta de Juan Pueyo, Madrid, 1918
(7) He utilizado como bases textuales los siguientes libros:
— Manuel y Antonio Machado, Obras completas ya citadas (que no lo son: de Manuel concretamente, sólo recogen los libros poéticos anteriores a 1937)
— Horas de oro. Devocionario poético, Ediciones Reconquista, Valladolid, Í938
— Cadencias de cadencias (Nuevas dedicatorias), Editora Nacional Madrid 1943
— Horario. Poemas religiosos, Editora Nacional, s. !., [Madrid], 1947
'
Además, me he servido de La guerra literaria (1898-1914), libro va mencionado- de
Día por día de mi calendario. Memorándum de la vida española en 1918, también citado
que he manejado en la ed. de J. L. Ortiz de Lanzagorta, en Manuel Machado, Prosa,
Universidad de Sevilla, [1974]; y del igualmente aludido Unos versos, un alma v una
época. Estas tres obras en prosa contienen interesantes declaraciones del poeta aue iluminan V comnletan lo dicho ñor R U S V E R S O S .
'
^

"¡Jardín sin jardinero!
¡Viejo jardín,
viejo jardín sin alma,
jardín muerto! Tus árboles
no agita el viento. En el estanque, el agua
yace podrida. ¡Ni una onda! El pájaro
no se posa en tus ramas.
La verdinegra sombra
•de tus hiedras contrasta
con la triste blancura
de tus veredas áridas...
¡Jardín, jardín! ¿Qué tienes?
¡Tu soledad es tanta,
que no deja poesía a tu tristeza!
¡Llegando a ti, se muere la mirada!
Cementerio sin tumbas...
Ni una voz, ni recuerdos, ni esperanza.
¡Jardín sin jardinero!
¡Viejo jardín,
viejo jardín sin alma!"
Este es uno de los textos más comentados de Manuel: desde
que R. Gullón (8) señaló que había "pasado inadvertido para
los comentaristas", que su tema —el parque viejo— es "uno de
los más característicos y definidores del modernismo" y que "está
muy cerca, en inspiración y forma, de los que por entonces escribía su hermano", nos hemos ocupado de él A. Carballo Picazo (9), que relaciona este poema con otros de Manuel, de su
hermano Antonio y de Juan Ramón Jiménez, apunta tímidamente la posibilidad de que la fuente de todos ellos sea "Verlaine, acaso" y hace un breve y atinado comentario; G. Brotherston (10), que recoge varias opiniones anteriores añadiéndoles alguna consideración temática y estilística; yo mismo (11),
que pretendí destacar la perfecta asimilación de la estética simbolista que este texto evidencia, señalando que en él hay "una
corresDondencia entre el mundo objetivo y el subjetivo o. üor

(8) "Relaciones entre Juan Ramón y Manuel Machado", en Direcciones del Modernismo, Editorial Grados, Madrid, 1963, p. 181.
(9) Introducción de ed. de Manuel Machado, Alma. Apolo, p. 75-78.
(10) Manuel Machado..., p. 104-106 y 114-115.
(11) "Reivindicación de Manuel Machado. Ante el centenario de su nacimiento".
Nuestro Tifímnn. 234. dic. 1973. n. 13.

decirlo de otra forma: en lugar de describir su estado interior,
el poeta lo sugiere a través de la descripción de una realidad externa, configurada de tal modo que lleva implícito, como adherido, el sentimiento del lírico"; E. Miró (12), que abunda en las
semejanzas de la pieza con algunas de Antonio Machado; R. Ferreres (13), que recopila opiniones de críticos precedentes y cita
a Rubén Darío y a Villaespesa como autores de poesías sobre el
tema del jardín; M. J. Alonso Seoane (14), que se ocupa de
aquélla mucho más detenidamente que los críticos anteriores y
formula muchas observaciones estilísticas interesantes, pero no
se percata de la naturaleza simbolista del poema y lo incluye
"dentro de lo que tiene de postromántica la poesía modernista";
y G, Gayton (15), que considera, acertadamente, que este texto
"es un estudio de la desesperación y la esterilidad", y asocia su
título originario (16) —El jardín viejo— con "el primer verso
de «Colloque sentimental» de Verlaine" y su tema con los de
algunas composiciones de Milosz, Dubus y Antonio Machado.
Pero nadie —que yo sepa— ha notado la relación de esta pieza
con Hortvs conclvsvs, del libro Poema v(^radisiaco (1893) de Gabriele D'Annunzio (16 bis):
"Giardini chiusi, appena intraveduti,
o contemplati a lungo pe'cancelli
che mai nessuna mano al viandante
smarrito apri come in un sogno! Muti
giardini, cimiteri senza avelli,
ove erra forse qualche spirto amante
díetro Vombre de 'suoi beni perduti!
(...)
(...) e piü bianche nel silenzio intente
le statue guardavan la profonda
pace e sognavano indicibilmente.
Qual mistero dal gesto d'una grande
statua solitaria in un giardino
(12) Introducción de ed. de Manuel Machado, Antología, p. 35-36.
(13) "Manuel Machado", en Verlaine y los modernistas españoles, Editorial Credos,
Madrid, 1975, p. 165-166.
(14) "«El jardín gris», de Manuel Machado", Doce comentarios a la poesía de Manuel Machado, Universidad de Sevilla, 1975, p. 18-31.
(15) Manuel Machado y..., p. 46-48.
(16) La composición había aparecido en la revista Electra, 1, 16 mar. 1901.
(16 bis) No la ha notado F. Meregalli en su artículo "D'Annunzio en España", FiloInela Moderna. IV. 1964. n. 275-276 esnecialmente.

silenzioso al vespero si spande!
(...)
i fon ti occultl parlano sommessl;
biancheggiano ne Tombra i curvi cori
di marmo, ora deserti (.,.)
ne rombra i fonti parlano segreti" (17).
Ambos poemas tienen en común el tema del parque y motivos como la fuente (o estanque), la blancura, la sombra y el
silencio. Esto, dadas las modas generales de fin de siglo, no es
suficiente para hablar de una relación directa entre ellos. Pero
el estilo nominal, las reiteraciones y, de modo indiscutible, la
imagen "Cementerio sin tumbas", que es casi mera traducción
del "cimiteri senza avelli" d'annunziano, permiten considerar el
poema italiano fuente inmediata del español.
En la p. 14 de Alma se encuentra Oliveretto de Fermo. Del
tiempo de los Médicis, que dice:
"Fué valiente, fué hermoso, fué artista.
Inspiró amor, terror y respeto.
En pintarle gladiando desnudo
ilustró su pincel Tintoretto.
Machiavelli nos narra su historia
de asesino elegante y discreto.
César Borgia lo ahorcó en Sinigaglia...
Dejó un cuadro, un puñal y un soneto."
Se han referido en particular a esta composición E. Allison
Peers (18), que esboza un comentario estilístico en que, sobre
todo, apunta la estructuración simétrica de la pieza; C. Bousoño (19), que estudia con más detalle (aunque tergiversando,
en beneficio de la argumentación, el verso 6) la correlación que
esa simetría conlleva, y A. Carballo Picazo (20), que ve una
estructura correlativa distinta de la vista por Bousoño. Ninguno
(17) Cf. Gabriele D'Annunzio, Poesie. Teatro. Prose, ed. M. Praz-F. Cerra, Riccardo Ricciardi Editore, Milano-Napoli, [1966], p. 57-59.
(18) "New Interpretations of Spanish Poetry ÍII. Two Poems by Manuel Machado"],
Bulletin of Spanish Studies, XVIII, 1941, p. 229.
(19) "La correlación en la poesía española moderna", en D. Alonso-C. Bousoño,
Seis calas en la expresión literaria española, 2.' ed., Editorial Credos, Madrid, 1956,
p. 248-250.
(20) Ed. de Alma. Annlo. n. 86.

•de ellos alude a las fuentes de ese poema. En un breve artículo (21) mostré yo la relación temática de la pieza con un texto
italiano: II Principe de Maquiavelo. Pero G. Gayton (22) ha señalado acertadamente que la estructura de Oliveretto de Fermo
"se parece mucho a la de «Médaille» de Heredia (pág. 40), que
también trata de un italiano genial del renacimiento, Sigismundo Pandolpho Malatesta", lo que significa que en el poema de
Machado la influencia italiana no sólo no es exclusiva, sino que
es consecuencia de la francesa: el poeta español se inspiró en
Maquiavelo porque se había Inspirado en Heredia.
En las p. 25-26 y 26 se encuentran dos poemas —La noche
blanca y Copo de nieve— protagonizados por personajes de
la pantomima, de la commedia delVarte. Esto podría hacer pensar en una inmediata influencia italiana, pero no hay tal cosa:
como G. Gayton señala (23), el estilo y la construcción de ambas
piezas "se pareces a los de «Pantomine» (página 107) «Fantoches»
(pág. 114) y «Colombine» (página 118) en Fétes galantes" út Verlaine (libro traducido por Machado, con otros del poeta francés,
en 1908). Y ello porque la commedia delVarte, aunque originariamente italiana, fue asimilada por Francia ya en el siglo X V n (24). En Francia se configuró el personaje de Pierrot
(presente en las dos composiciones de Machgido) y allí la pantomima proporcionó temas y motivos a Banville, Verlaine, Laforgue
y otros poetas del fin de siglo. De ellos fueron discípulos Enrique
Gómez Carrillo, Rubén Darío y Manuel Machado, entre otros
hispanohablantes residentes en París por los últimos años
del XIX. Ya el comienzo de La noche blanca,
"Sólo están en vela
la nieve, la Luna y Pierrot.
París duerme y sueña."
al situar la escena en París y hacer participar en ella a Pierrot
obliga a descartar la posibilidad de un inspiración italiana (25).
(21) "Anotaciones a un poema de Manuel Machado", Poesía Hispánica, 275, nov.
1975. p. 23-24.
(22) Manuel Machado y..., p. 65-66.
(23) Manuel Machado y..., p. 79.
(24) El mejor estudio que conozco sobre la commedia delVarte y su historia es el
de A. Nicoll, The World of Harlequin, University Press, Cambridge, 1963, que cita
abundante bibliografía.
(25) Pierrot y Colombina aparecen también sobre f o n d o parisino en el capítulo Solos
de El amor y la muerte. (Capítulos de novela), Imprenta Helénica, Madrid, 1913, obra
incluida en la ed., ya citada, que J. L. Ortiz de Lanzagorta ha hecho de la Prosa de
Maniií»! MarhfldO- O. 17-20.

Caprichos
En tres piezas de Caprichos (1905) reaparecen los personajes
de la pantomima: Pierrot y Arlequín (p. 27), Pantomima (p. 2931) y Escena última (p. 31). La primera procede, como se ha
dicho muchas veces, de Colombina de Verlaine (Fétes galantes).
Pantomima es para G. Gayton (26) "la poesía más original que
escribió Machado en este género", aunque apunta que en ella
"se pueden señalar varios elementos de Verlaine, Samain y
Dubus". Escena última, según la misma investigadora (27), "se
inspiró muy claramente en el soneto «Pierrot» de Verlaine".
También, pues, en este libro el ambiente de commedia delVarte
revela contacto con Francia; y como corroboración de esto podrían recordarse unos versos del poema Despedida a la Luna
(p. 51) en los que Manuel dice:
"Volví de París, en fin,
donde nos hemos querido,
y he puesto ya en el olvido
mis venturas de Arlequín,"
relacionando explícitamente este personaje con su estancia en
París (28).
En las p. 27-28 está el poemita Florencia, que pretende
tener ambiente italiano —Florencia es, como nota G. Gayoon (29), un tema muy frecuente en "la literatura de fin de
siglo"—, y digo "pretende" porque resulta sumamente convencional :
"Al dulce son del bandolín,
Carmín, el paje del cardenal,
cantó la sombra del jardín,
cantó Carmín:
(...)
El dulce son del bandolín
calló del paje del cardenal,
calló la noche del jardín,
pftllrS Harmln "

(26)
{17)
(28)
fiesa en
(29)

Manuel Machado y..., p. 88.
Manuel Machado y..., p. 98.
"Una pésima vida de Arlequín" es la que Manuel llevó en París, según con"Semi-poesía y posibilidad", p. 53.
Manuel Machado y..., p. 86.

En la p. 39 figura la poesía titulada [La primavera.1 //, que
lleva al frente una línea de Carducci:
"Gioventú primavera della vita..."
y se dirige al poeta italiano:
"...Porque es mujer la Primavera... Y tiene
cálidos ojos, labios rojos, dulces turgencias
y aliento perfumado. Y porque viene
llena de amor, de vida, -de alegres inconsciencias...
Porque nos da las flores —candidos azahares—,
que luego son naranjas luminosas...
Porque es toda ilusión; porque toda es cantares,
belleza, sueños, rosas generosas...
La llamaste —maestro— ¡Juventud!... Era fácil
el tropo, mas no tanto afortunado,
aunque en boca de todos resuene veces mil.
Como la Primavera, es tierna y grácil
la Juventud... Mas ella jamás ha retornado
como retornan ¡siempre! mayo gentil y abril." (30)
En las p. 49-50 hay una poesía cuyo título es una palabra
italiana —Intermezzo—, pero extendida universalmente como
tecnicismo musical (31),
En la p. 54 está el soneto Sé buena. I, que dice:
"Sé buena. Es el secreto. Llora o ríe de veras.
Que se asome a tus ojos y a tus labios de grana
la ternura de tu corazón, sin las hueras
flores de trapo de la retórica vana.
¡Oh la sabiduría en amor! ¡Si tú vieras...!
Es tan corta.,., que linda con la tortura insana
de una pasión conceptuosa y sus maneras,..
Sé buena. Es el secreto. Sé mi amante v mi hermana
(3u) A pesar de lo reposado y reiterado de mis pesquisas, no he logrado encontrar
en las obras poéticas de Giosué Carducci —Poesie di Giosué Carducci. 1850'1900, 24.» ed.,
Zanichelli, Bologna, [1966]— el texto que Machado le atribuye. G. Gayton, que comenta
poema a poema y detenidamente, todos los libros de Manuel anteriores
a 1918, pasa sobre esta composición sin hacer la menor alusión al poeta italiano. Los
anteriores estudiosos de Manuel Machado —casi huelga decirlo— apenas se detuvieron
en pormenores de este tipo.
(31) Intermezzo di rime se titulaba un libro de D'Annunzio mihliradn PT» irr-?

Con tus ojos azules y tu pelo de oro
sé consecuente. El Ars Amandi da al olvido.
Quema tu alma en el ara del amor soberano.
No pretendas vencer. Ríndete. Y que el tesoro
de tu hermosura sea dulcemente ofrecido,
como al sediento un sorbo de agua pura en la mano."
Esta pieza recuerda algo el soneto Ammonimento de La Chí~
mera (1889) de Gabriele D'Annunzio:
"Fratello, ecco la vía. Procedi in pace.
Assai buona é la via. La Morte é in fondo
ed un letto t'appresta assai profondo.
Teco abbi la Speranza, única face.
Procedi e canta, se cantar ti piace;
ed anche, se tu puoi, canta giocondo
e rompi il tedio ché il nemico immondo
t'avvolgerá come in visco tenace.
Se venga innanzi il cavalier Dolore,
cui fuor de'l morion fiammano li occhi,
non temer giá de'l ferro di queirasta.
Ma porgi a la ferita il tuo gran cuore;
non mai ti ripiegare in su'ginocchi;
per quanto il sangue sia, non dir mai basta." (32)
Hay entre ambos textos algunas vagas afinidades (aparte
el uso del soneto, el tono exhortativo, plasmado en la insistente
utilización del imperativo, y las reiteraciones): "Fratello, ecco
la via" - "Sé buena. Es el secreto"; "il tedio ché il nemico immondo/t'avvolgerá come in visco tenace" - "la tortura insana/
de una pasión conceptuosa y sus maneras..."; "non mai ti ripiegare in su'ginocchi" - "No pretendas vencer. Ríndete". Pero
en Sagesse (1880) de Verlaíne hay un poema —el que lleva el
número I-XXI— que parece fuente indiscutible de D'Annunzio
(y que reproduzco subrayando los pasajes aprovechados por
éste):
"Va ton chemin sans plus finquiéterl
La route est droite et tu n'as au'á monter.
r.f. r.ahriAlfi n'Annunzio. Poesie....

n. 32.33.

Portant aüleurs le seul trésor qul vaille,
Et l'arme unique au cas d'une batallle:
La pauvreté d^esprlt et Dieu pour toi.
Surtout il faut garder toute espérance,
Qu'importe un peu de nult et de souffrance?
La route est honne et la mort est au bout.
Oui, garde toute esperance surtout:
La mort lá-has te dresse un lit de joie.
Et fais-toi doux de toute la douceur.
La vie est laide, encore c'est ta soeur.
Simple, gravis la cote et méme chante,
Pour écarter la prudence méchante
Dont la volx basse est pour tenter ta fol.
Simple comme un enfant, gravis la cote,
Humble comme un pécheur qui hait la faute,
Chante, et méme sois gai, pour défler
Vennui que Vennemi peut t'envoyer
Afin que tu t'endormes sur la voie.
Ris du vieux Piége et du vieux Séducteur,
Puisque la Paix est la, sur la hauteur,
Qui luit parml des fanfares de gloire.
Monte, ravi, dans la nuit blanche et nolre.
Dé ja TAnge Gardien étend sur toi
Joyeusement des ailes de victoire." (33)
Pienso que esta composición inspiró también a Machado;
que las levísimas semejanzas del texto de éste con el de D'Annunzio se deben, pues, al uso de una fuente común. Afirmo esto
fundándome en que las afinidades entre el poema de Manuel y
el de Verlaine son mucho más abundantes y menos sutiles que
las del de aquél y el de D'Annunzio: "Portant ailleurs le seul
trésor qui vaille" - "Y que el tesoro / de tu hermosura"; "faistoi doux de toute la douceur" - "Que se asome a tus ojos y a tus
labios de grana / la ternura de tu corazón"; "Simple comme
un enfant" - "sin las hueras / flores de trapo de la retórica
vana (...) Con tus ojos azules y tu pelo de oro"; "Ris du vieux
Piége et du vieux Séducteur" - "¡Oh la sabiduría en amor! ¡Si
tú vieras...I / Es tan corta (...) El Ars Amandi da al olvido":
(33) Cf. Verlaine, (Euvres poétiques
rxallimflrd. s. L ÍParisl. 1962. D. 260.

complétes,

ed. Y.-G. Le Dantec-I. Borel. NRF'

"L'Ange Gardien étend sur toi / / Joyeusement des ailes de victoire" - "No pretendas vencer. Ríndete". Además hay en los dos
poemas los Imperativos y las reiteraciones que aparecían también en el de D'Annunzio, aunque el de Verlaine no sea un
soneto (34).
El mal poema
Por razones obvias, en La fiesta nacional. Rojo y negro
(1906), libro de poesía taurina, no hay nada que tenga relación
con Italia (35).
En El mal poema (1909), p. 66, Manuel nombra, en un contexto de sentido encomiástico, a Gabriele D'Annunzio (36):
"El médico me manda no escribir más. Renuncio,
pues, a ser un Verlaine, un Musset, un D'Annunzio" (37)
(34) G. Gayton, Manuel Machado y..., p. 120, vincula el poema machadiano con los
de Verlaine A une femme, Mon réve familier y, sobre todo, Lassitude (los tres de Poémes
saturniens). En este último hay una exoresión —"vois-tu, Tamante / Doit avoir l'abandon
paisible de la sceur"— que puede haber inspirado el "Sé mi amante v mi hermana" de
Manuel. En los otros no veo nada que se parezca a lo escrito por Machado. Añade
G. Gayton que "cette eau du puits glacé" de Sagesse, III-III, parece antecedente del "un
sorbo de agua pura en la mano" de Machado, cosa que no creo, dada la escasa afinidad
de ambos textos. Y que también Baudelaire había hablado de la amante-hermana en
L'invitation au voyage (Les fleurs du mal) i
"Mon enfant, ma sceur,
Songe á la douceur"
y en Chant d'automne. U (del mismo libro):
"Amante ou sceur, soyez la douceur éphémére"
lo cual resta validez a su afirmación anterior respecto a la influencia del ooema Lassitude
de Verlaine en el de Manuel.
Sobre la relación de esta composición de Machado v el poeta francés, cf. también
R. Ferreres, Verlaine y..., p. 174-176.
(35) Pero sí con Francia. G. Gayton actúa con ligereza, en su Manuel Machado y...,
renunciando a considerar las posibles influencias francesas en este libro. Ya su principio:
"Una nota de clarín
rompe el aire con vibrante
puñalada"
nos ofrece unas imágenes —sinestesias más concretamente— cuya técnica sólo puede
proceder de los poetas franceses.
(36) Sobre el poeta italiano escribió Machado en su artículo "Leyendo", recogido
en La guerra..., p. 141-142, donde emplea los términos italianos "camerino" y "sotto voce".
(37) Aunque sea algo ajeno al tema de este estudio, no quiero dejar de señalar que
el asunto de este poema aparecía, como señala G. Diego, Manuel Machado..., p. 155, en
la Epístola a la señora de Lugones de El canto errante (1907) de Rubén Darío. No menciona esta relación, a pesar de haber sido indicada por G. Diego, A. Rodríguez Almodóvar en su "Análisis estructural de «Prólogo-epílogo» (Contribución a una semiótica literaria)", Doce comentarios...,
p. 221-240. Un precedente de Machado y Rubén, en este
aspecto, es el romance A Ceroncio de D. Leandro Fernández de Moratín. El tema reaparece en la Oceanografía del tedio (1919) de Eugenio d'Ors. Sirva esta nota para ofrecer unas
pistas a un posible estudioso del tema "Nada de escribir y mucho reposo" en la literatura
esDañola.

pero la rima Renuncio / D'Annunzio revela, al menos, su indilerencia por la correcta pronunciación del italiano (38).
En la p. 77, en Ultima, se halla un eco del famosísimo primer verso de la Commedia de Dante {Infierno, I, 1):
"Y ahora, en mitad del camino,
también me cansa el acaso"
dice Machado. Palabras que tienen un paralelo —o quizás incluso un antecedente Inmediato— en Soledades, galerías. Otros
poemas (1907) de su hermano Antonio (39):
"Hoy, en mitad de la vida,
me he parado a meditar" (40)
Pero, sea como fuere, pienso que el verso de Dante —"Nel
mezzo del cammln di nostra vita"— es tan conocido -que puede
ser recordado incluso por quien no haya abierto nunca la Commedia. Es decir: que su evidente presencia en la composición
de Manuel Machado no prueba irrefutablemente que éste hubiese leído la obra de Dante.
Algunas otras cosas de El mal poema tienen escaso relieve.
Así el uso en la p. 87 de la palabra italiana confetti, asimilada
por otras lenguas, o la presencia, en las p. 89-90, de un asunto
de commedia delVarte en una composición —Carnavalina— que
tiene, según G. Gayton (41), resonancias de Verlaine y de
Darío (42).
(38) En este mismo pasaje, una pronunciación españolizante de los nombres franceses,
sin alterar el metro, lo violentaría mucho con la sinalefa un-Ver-lailneun, de lo cual deduzco la hipótesis de que Manuel no escribió españolizando mentalmente la pronunciación de esos nombres, aunque sí la del italiano.
(39) Cf. Obras completas, p. 922.
(40) La cuestión se complica un poco más porque, como señala G. Gayton, Manuel
Machado y..., p. 113, y había indicado O. Macrí, Poesie citadas, p . 1.215, Rubén Darío
—amigo de los Machado desde 1899 ó 1900— había escrito en su poema Thanatos, de
Cantos de vida y esperanza (1905);
"En medio del camino de la vida...,
dijo Dante (...)"
{cf. Obras completas, V , Afrodisio Aguado, Madrid, 1953, p. 934), lo cual pudo recordar
a Manuel y Antonio el verso del florentino. Antonio escribirá, v atribuirá a su Abel
Martín, un soneto que empieza
"Nel mezzo del cammin pasóme el pecho
la flecha de un amor intempestivo"
(cf. Poesie, p. 790).
(41) Manuel Machado y..., p. 159-160.
(42) G. Gayton, Manuel Machado y..., p. 90, señala inteligentemente que "la vinculación de las figia-as de la pantomima con el carnaval es también tradicional, porque en
martes de carnaval los disfraces son a menudo los de los caracteres de la pantomima".
Esta y otras piezas de Machado —Pantomima, Carnavalina, La tragicomedia del Carnaval—
revelan esa vinculación. Cf. las ideas que Manuel exoone, acerca del carnaval, en el citado
Dia por día de mi calendaño, p. 97-98 y 116-117 (aquí aludiendo explícitamente a Pierrot,
Colombina v Arleouín'i.

Museo
En Museo (1907), libro editado en un volumen junto con
Alma y Los cantares, hay sólo una momentánea alusión a las
peregrinaciones a Roma (p. 93) y otra a Italia (p. 95), citada
como uno más entre los lugares en que un hidalgo español
del XVII realizó sus campañas heroicas.
Apolo. Teatro pictórico
En Apolo (1911), volumen enteramente consagrado a temas
pictóricos, abundan las poesías sobre obras de artistas italianos,
admiradas por el poeta en los museos del Prado o del Louvre,
o a través de reproducciones: Beato Angélico. La Anunciación
(Museo del Prado) (43) (p. 47), Sandro Botticelli. La primavera (44) (p. 98), Leonardo de Vinci. La Gioconda (Museo del
Louvre) (45) (p. 99), Tiziano. Carlos V (Museo del Prado) (46)
(p. 99-100), ITiziano.J Desnudos de mujer (47) (p. 100) y Veronés. Asuntos biMicos (p. 101). Este hecho, además, da lugar al
poeta para manifestar sus conocimientos en referencias explícitas y muy concretas a cosas de Italia: en el primer verso
de Sandro Botticelli. La primavera emplea Machado el sintagma
sotto voce, italiano aunque universalizado como término musical (48). En Leonardo de Vinci. La Gioconda habla de
"Florencia —flor de música y aroma—,
patria del gran Leonardo inenarrable,
madre de lo sutil y lo inefable...
Florencia del león y la paloma."
(ya he señalado que Florencia era una ciudad muy sugerente
para los poetas finiseculares) y dice que
(43) Cf. los comentarios del propio poeta en La guerra..., p. 44-47.
(44) Cf. un breve comentario de Machado en La guerra..., p . 50. Sobre este poema y
el anterior, cf. también F. López Estrada, "Comentario de tres sonetos prerrafaelistas de
Manuel Machado", Doce comentarios..., p. 71-90.
(45) Sobre esta pieza, cf. La guerra..., p. 50-51. En el Museo del Prado hay una réplica, que Manuel conocía, de La Gioconda.
(46) Cf. La guerra..., p. 52-53.
(47) A "los soberbios y dorados desnudos del Tiziano" existentes en el Museo del
Prado aludirá Machado en La guerra..., -p. 59.
(48) Volverá a usarlo en La guerra.,,, p. 141; en Día por dia...^ p. 123 y p. 184; y en
el discurso de "Semi-uoesía v oosibilidad". o . 97.

"Monna Lisa sonríe, Madonna Elisa
mira pasar los siglos, sonriente"
En Tiziano. Carlos V alude a
"El que en Milán nieló de plata y oro
la soberbia armadura (...)"
del rey, y en [Tiziano,'i Desnudos de mujer exclama
"¡Oh la dorada carne triunfadora
de esta gentil madonna veneciana"
(usando una palabra Italiana, como se ve) y celebra las bellas
formas femeninas
"que el veneciano sol dora y estuca..."
En la p. 104 nombra a Italia, sin más, en medio de otras
tierras.
Por otra parte, el soneto [Watteau,} Pierrot (p. 109) vuelve
a poner en evidencia que para Manuel la pantomima está
vinculada a Francia.
Sevilla
Como era de esperar, no hay en Cante hondo (1912), libro
de cantares de inspiración flamenca, nada que tenga relación
con la tierra, la historia o la cultura Italianas.
En Sevilla (1918), p. 153, Machado llama a Julio Romero
de Torres
"nuestro inenarrable Leonardo cordobés"
valiéndose de una antonomasia vossiana sin gran interés para
este estudio. (Sólo con la particularidad curiosa de aplicar a
Romero de Torres-Leonardo el mismo adjetivo poco corriente
—inenarrable— que había aplicado al propio Leonardo en Apolo,
como se ha Dodido ver.)
Poemas varios
En Poemas varios (1921), conjunto nunca editado como volumen indeoendiente. reanarecen una vez. en El couvleL como

.meros motivos y con los caracteres ya comentados, los personajes de la commedia deU'arte (p. 162).
En la p. 164 usa el poeta la forma plural, -españolizada, ae
una palabra italiana unlversalizada como tecnicismo musical:
"matinales allegros".
Ars moriendi
También en Ars moriendi (1921) se encuentra la palabra
allegros (p. 175), con ese morfema de plural que revela que
Manuel no la consideraba completamente extranjera. En singular está en la p. 179. Y el poeta, volviendo a utilizar un tecnicismo musical de origen italiano, titula un poema Música di
camera (p. 175) (49).
Dedicatorias
En Dedicatorias, serie de composiciones circunstanciales escritas entre 1910 y 1922 y recogidas en libro en 1924, alude Machado a Roma (p. 193) en un verso que hace también escueta
referencia a Madrid, París y Argentina.
Phoenix
En Phoenix (1936) hay una sección titulada Romanza sin
palabras (p. 213). Romanza es un tecnicismo musical de origen
italiano, desde luego; pero no puede ignorarse que el título Romanza sin volabras es imitación del de un libro de Verlaine;
Romances sans paroles (1874), traducido por Manuel, precisamente con aquel título en plural, en 1908.
También aparece el término Confetti como título de otra
parte del libro (p. 219) y del poema que la inicia, éste con ambiente de pantomima francesa —Pierrot, Colombina y la Luna,
una vez más, como protagonistas—. El mismo ambiente se ve en
el díptico La tragicomedia del Carnaval (p. 219-221). La palabra
italiana Pizzicato, muy difundida como término musical, sirve
de título a un Doema íp. 220), también protagonizado por la
(49) Cf. los comentarios que le dedica G. Diego en Manuel Machado..., p. 236-239.
"Poeta «di camera»" se consideraría Manuel a sí mismo en el discurso "Semi-poesía y
nosihilidad". D. 19.

Luna, Arlequín, Colombina y Polichinela. En la p. 226 vuelve a
encontrarse la palabra allegro.
Lo más interesante en relación con el tema de este estudio
es el título Nessun maggior dolore..., que aparece sobre un,a
pieza de la p. 230, en la que, además, se lee:
"¡Dolor!... ¿Dónde lo hay mayor
que recordar la pasada
alegría en el dolor?"
versos que son casi traducción literal de los de la Commedia
de Dante {Infierno, V, 121-123):
"E quella a me: «Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
nella miseria (...)"
La presencia en la composición de Manuel de este pasaje dantesco, tan conocido, permite suponer que sí había leído
La Divina Comedia; o al menos, ese canto que refiere la historia de Paolo y Prancesca (y que inspiró a tantos escritores del
fin de siglo).
Horas de oro
En Horas de oro. Devocionario poético (1938) reimprimió
Machado, ahora con el título Carlos V (p. 22-23), el soneto Tiziano. Carlos V de Apolo. También el titulado La infanta Margarita (Velázquez) (p. 36-37), del mismo libro, cuyo verso 9
nombra a Italia,
En las p. 64-65 se encuentra el soneto A Roma (En el bimilenario de Augusto), en el que Manuel dice, refiriéndose a Roma:
"De tu entraña salieron las naciones
en que alma y vida el universo toma,
y el sello ostentan de tu ser fecundo.
¡Oh, tú, primer blasón de los blasones...
Cabeza de la humana grey, ¡oh!, Roma
—anagrama de Amor— madre del Mundo!"
En la p. 79 reaparece la Sinfonía gallega de Poemas varios,
con su expresión "matinales allegros".

El soneto La Anunciación (Beato Angélico), publicado ya
en Apolo, vuelve a figurar en este libro (p. 125-126), y también
el de Museo titulado En un rincón de la catedral, que tiene una
alusión a las peregrinaciones a Roma (p. 145).
Cadencias de cadencias (Nuevas dedicatorias)
En las p. 31-32 de Cadencias de cadencias (Nuevas dedicatorias) (1943) aparece un soneto de estructura correlativa
—Roma-Amor— en el que la Ciudad Eterna es llamada
"(...) Cumbre de la gloria,
canon fundamental de la Belleza,
arquetipo final de la Grandeza,
madre del Mundo, llave de la Historia."
y que parece una continuación del dedicado A Roma en el libro
anterior (50).
En la p. 105 habla Manuel de los Aldos, y en la p. 106 de
Bodoni, impresores italianos del Renacimiento.
Horario. Poemas religiosos
En Horario. Poemas religiosos (1947) reaparece un poema
—En un rincón de la catedral— publicado anteriormente en
(50) El Padre M. Linares S.J., "Manuel Machado habla de su e s p í n t ¿ ' , Razón y Fe,
138 1948 o. 647-662, reproduce (o. 659-660) una carta del poeta al Padre Zameza, fechada
en Burgos el 10 de marzo de 19'38, en la que Manuel hace algunas observaciones sobre
su soneto A Roma-. "Soñé siempre con Roma y no hay en el soneto Que le envié la menor
hipérbole. Roma es, en efecto, ía cabeza de la grey humana, la Madre del mundo que
vivimos. Hasta la aparente trivialidad de la significación anagramática de su nombre
—que, leído a la inversa, dice Amor— viene a mostrar su inmortalidad, como depositaría
de las nociones y sentimientos cardinales que flotarán siempre sobre los tiempos... Ver un
día Roma, de su mano, esDiritualmente guiado por usted, es un regalo con el que a veces no
me atrevo ni a soñar." Aunque ya en Día por día..., p. 216-217, había hecho Manuel un elogio de Italia Vque constituye la más extensa y pormenorizada referencia a este naís en toda
la obra machadiana), creo que estas ideas sobre Roma proceden de Eugenio d Ors, auien las
repitió mil veces en diversos escritos y , muy verosímilmente, también en las frecuentes
conversaciones que tuvo con Manuel Machadcf a partir de 1937. Precisamente en la p. 19
de Cadencias de cadencias recoge Manuel una décima Al maestro d'Ors a propósito de
Murillo, y en las p. 35-36 un soneto titulado Primer boceto de retrato de Eugenio d'Ors,
sobre el que ha escrito unas interesantes páginas G. Diego en Manuel Machado..., p. 224227. En su discurso "Semi-poesía y posibilidad" —compuesto para su ingreso en la Real
Academia y leído en San Sebastián el 19 de febrero de 1938—, p . 11, había repetido otro
pensamiento de d'Ors, citando a Don Eugenio. (No cabe olvidar que Manuel fue nombrado académico precisamente por iniciativa de d'Ors y José María Pemán). El autor de
Tres horas en el Museo del Prado, por su parte, aludió a Machado reiteradamente en su
Nuevo glosario y su Novísimo glosario. Cf. las sumarias observaciones de A. Amorós en
Eugenio d'Ors, critico literario, Editorial Prensa Española, s. 1. IMadrid], 1971, p. 80-81.
El día que se publique el epistolario de Manuel Machado y Don Eugenio podrá conocerse
con más precisión la importancia de la influencia d'orsiana sobre el poeta. Aunque algún
"estudio" reciente haya pretendido ocultarlo, Eugenio d'Ors fue uno de los espíritus más
influventes en la cultura españolu desde 1936 hasta su muerte (1954).

Museo y en Horas de oro, con una alusión a las peregrinaciones
a Roma (p. 59), y otro de tema italiano —La Anunciación
(Beato Angélico)— recogido ya en Apolo y Horas de oro (p. 1980); pero no hay ninguna nota italiana en las composiciones
aquí editadas por primera vez.
II.—PARTE SINTETICA
Según se deduce del análisis anterior, en la poesía de Manuel Machado, las referencias a Italia y lo italiano son de
varios tipos:
1) Temas italianos. Sólo 9 poemas de Manuel versan sobre
temas italianos. De ellos, la parte principal es la constituida
por los 6 dedicados a pintores italianos del Renacimiento en
Apolo (p. 97-101), algunos de los cuales, por su carácter religioso o patriótico, se reproducen en Horas de oro y en Horario.
Fuera de estas composiciones, sólo hay en toda la obra poética
de Machado tres sobre temas italianos: una de Caprichos (p. 2728), dedicada a una Florencia convencional, y una de Horas de
oro (p. 64-65) y otra de Cadencias de cadencias (p. 31-32), sobre
Roma, en las que se recogen ideas de Eugenio d'Ors.
2) La commedia delVarte. La commedia deU'arte, de origen
italiano, suministra a menudo, ya desde su primer libro, temas
y motivos a Manuel Machado (Alma, p. 25-26 y p. 26; Caprichos,
p. 27, p. 29-31 y p. 31; El mal poema, p. 89-90; Poemas varios,
p. 162; Phoenix, p. 219, p. 219-220 y p. 221). Es de notar que tales
temas y motivos dejan de aparecer a partir de 1936, fecha en
que, como es sabido, el espíritu y la obra literaria de Manuel
inician un profundo cambio que aleja al poeta de ciertas frivolidades frecuentes en su época anterior (51).
Pero, como se ha visto, la commedia delVarte no le llegó
a Manuel de Italia sino de Francia, primordialmente a través
(51) Sobre esto, cf. especialmente "Semi-poesía y posibilidad", p. 102-113; J. M. Fernán "La Poesía de Machado como Documento humano", Unos versos...,
p. 152-166;
M Pérez Perrero, Vida de Antonio Machado y Manuel, Ediciones Rialp, Madrid, 1947,
p.''?09-328; J. M. Pemán, "D. Manuel Machado", Boletín de la Real Academia Española,
XXVI 1947, p. 7-17; M. Linares S.J., "Manuel Machado habla..."; M. de Sanzoles, "Silueta
sicoliteraria de Manuel Machado", Naturaleza y Gracia, IX, 1962, p. 99-133; A. Carballo
Picazo, introducción de ed. Alma. Apolo, p. 26-34; G. Brotherston, Manuel Machado...,
p 61-69; T. L. Cano, introducción de ed. Manuel Machado, Antología poética, Anaya,
Salamanca, 1972, p. 16-19; G. Diego, Manuel Machado..., p. 31-39; J. L. Ortiz de Lanzagorta, introducción de ed. Manuel Machado, Prosa, p. LXII-LXV; y A . Rodríguez Almodóvar, "Análisis estructural de «Prólogo-epílogo» (Contribución a una semiótica literaria)",
nntnt>ntarins.... D. 231.

de Verlaine. No podemos, pues, considerarla una nota italiana
dentro de la obra del poeta. Lo es en la medida en aue, por
ejemplo, pudiera serlo el uso del soneto.
3) Citas. Con cierta frecuencia —15 veces— nombra Manuel a personas y ciudades de Italia (que también es nombrada por él en Museo, p. 95; en Apolo, p. 104, y Horas de oro,
p. 37): DAnnunzio {El mal poema, p, 66), Monna Lisa {Apolo,
p. 99), Leonardo {Apolo, p. 99; Sevilla, p. 153), Tiziano {Apolo,
p. 100), y Horas de oro, p. 23), los Aldos {Cadencias de cadencias,
p. 105), Bodoni {Cadencias de cadencias, p. 106), Roma {Museo,
p. 93; Horas de oro, p. 145, y Horario, p. 59; Dedicatorias, p. 193),
Florencia {Apolo, p. 99); Milán {Apolo, p. 99, y Horas de oro,
p. 22). Se trata de personajes relacionados con el mundo de la
cultura, bien como autores, modelos o difusores de obras de arte,
y de ciudades de tamaño considerable y tradición artistica. Ninguna de estas citas es anterior a El mal poema (52).
4) Palabras y expresiones italianas. En 11 ocasiones usa
Machado, según mi cómputo, palabras o expresiones italianas:
en Caprichos "intermezzo" (p. 49-50); en El mal poema "confetti" (p. 87); en Apolo "sotto voce" (p. 98) y "madonna" (p. 100);
en Poemas varios "allegros" (p. 164); en Ars moriendi "allegro (s)" (p. 175; p. 179) y "música di camera" (p. 175); en
Phoenix "confetti" (p. 219), "pizzicato" (p. 220) y "allegro"
(p. 226); en Horas de oro "allegros" (p. 79) (53). En la casi totalidad de los casos se trata de términos ya universalizados
como tecnicismos musicales. Sólo no son tales "confetti" y
"madonna" (54). Quizá no sea superfluo recordar aquí que "la
afición a la música en sus dos hemisferios, el del cante y guitarra y el de la música culta y estudiada según su larga tradición occidental, está siempre presente" en su obra poética,
como ha dicho Gerardo Diego (55), y que para Manuel el italiano estaba hecho "para el canto", según escribió en Día por
día de mi calendario (56).
5) Influencias de autores italianos. La influencia de Ma(52) Quizás hubiera que incluir en este apartado los adjetivos "veneciana" y "veneciano" que aparecen en Apolo, p. 100.
- ,
,
,,
,
(53) No considero aquí los muchos italianismos del español usados por Manuel;
"bandolín", "batuta", "escopeta", "mandolina", "minuetos", "romanza", "serenata (s)", "sonata", "soneto", "trémolo", "violín", etc.
^
(54) En Día vor día , p. 159, usa Manuel otros térmmos italianos unlversalizados
en el lenguaje musical: "raconto';, " d ú o " y "serenata". En la p. 170 del mismo libro
emplea la expresión "tutti contenti".
(55) Manuel Machado..., p. 252.
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chiavelli en Oliveretto de Fermo (Alma, p. 14) ha de considerarse subordinada a la ejercida sobre ese poema por un francés: Heredia. La de Carducci en [La primavera.} II (Caprichos,
p. 39) no he conseguido comprobarla. Lo que pudiera parecer
influencia d'annunziana en Sé huena. I (Caprichos, p. 54) es
más bien influencia verleniana. La semejanza entre Ultima (El
mal poema, p. 77) y el archiconocido principio de la Commedia
de Dante no puede considerarse prueba de que Manuel hubiese
leído al poeta Italiano, dejando aparte el hecho de que entre
el verso de Dante y los de Manuel pudieran estar otros de Rubén
Darío y Antonio Machado. Por consiguiente, sólo en dos ocasiones es lícito hablar de verdaderas influencias italianas en la
obra de Manuel: una es el poema El jardín gris (Alma, p. 5),
que acusa la lectura de Hortvs conclvsvs de D'Annunzio; la
otra, el titulado Nessun maggior dolare..., que revela que Machado conocía el canto V del Infierno dantesco.
Miguel D'ORS
Universidad de Navarra. 1976

BIBLIOGRAFIA DE MANUEL MACHADO
Y SU POESIA (1902 - 1975)
J. Romo Arregui hizo —en vida de Manuel Machado— una
primera bibliografía del poeta (1), que muy pronto quedó anticuada y ya sólo por su significado histórico merece ser citada.
A. Carballo Picazo (2), G. Brotherston (3) y J. L. Cano (4) han
confeccionado, muerto ya el poeta, sendas bibliografías, que en
su momento querían —la última menos decididamente— ser
exhaustivas pero hoy resultan ya muy incompletas. También
es incompleta, por demasiado sumarla, la preparada por J. Blas
Vega (5). Las de A. Ruiz Cabriada (6) y E. Miró (7) sólo comprenden libros de Machado.
Esta que ahora ofrezco (y en la que no pretendo recoger
las obras de Manuel Machado sino sólo las que los críticos han
dedicado al estudio de su personalidad y su poesía) aspira a
ser selectiva y, a la vez, suficientemente completa. Omite, además de los manuales de historia de la literatura española, las
obras generales —estudios sobre la poesía española contemporánea, sobre el "modernismo", etc.— que no dedican a Manuel
un capítulo de amplitud considerable; omite también los artículos periodísticos que no llegan a tener cierta extensión y
todos los escritos que, aun sin ser estrictamente periodísticos,
no aportan nada nuevo al conocimiento de la obra machadiana,
o aportan opiniones demasiado caprichosas (8). Para mejor servir al lector, he señalado con un asterisco los trabajos que considero de importancia capital. Frente a lo habitual en las bibliografías machadianas precedentes, que fueron ordenadas alfabéticamente, he impuesto a ésta un orden cronológico. Creo
que es el más conveniente, puesto que refleja con exactitud el
progreso de la investigación. Como es lógico en una bibliografía organizada según este criterio, cito cada trabajo por su
nrimera edición.
(1) "Manuel Machado: bibliografía", Cuadernos de Literatura Contemporánea,
,
1942, p. 79-81.
(2) Cf. infra, núm. 24.
(3) Cf. infra, núm. 25.
(4) Cf. infra, núm. 28.
(5) "Bibliografía de Manuel Machado", La Estafeta Literaria, 549, 1 oct. 1974, p. 18-19.
( 6 ) Bio-bibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 1858-1958, Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1958, p. 565-567.
(7) Cf. infra, núm. 36.
íR^ Guien desee información más detallada sobre las últimas contribuciones a la

M. de Unamuno, "El «Alma» de Manuel Machado", El Heraldo de
Madrid, 18 mar. 1902, p. 6. Recogido en Autodiálogos,
Aguilar, Madrid, 1959, p. 164-172, en Obras completas, V,
ed., Afrodisio Aguado [-Vergara], Madrid [-Barcelona], [1960], p. 287-296, y en Obras
completas, III, Escelicer, Madrid, 1968, p. 1.078-1.084 [con fecha errónea del 19-III-1901].
2. A. González Blanco, "Manuel Machado", Nuestro Tiempo, VI, 1906,
p. 72-178. Recogido en Los contemporáneos,
II, Garnier, París, 1909,
p, 83-124.
3. M. de Unamuno, prólogo ed. de Alma. Museo. Los cantares, Pueyo,
Madrid, 1907.
3 bis. R. Darío, "La fiesta nacional", en Prosa dispersa. Mundo Latino,
Madrid, 1919, p. 43-55.
4. J. Chabás, "Manuel Machado", en Vuelo y estilo. Estudios de literatura contemporánea,
I, Sociedad General Española de Librería, Madrid, 1934, p. 97-125.
5. L. F. Vivanco, "El poeta de «Adelfos»", Escorial, 6, abr. 1941. p.
140-148.
6. N. González Ruiz, "Manuel Machado y el lirismo polifónico", Cuadernos de Literatura Contemporánea,
2, 1942, p. 63-77.
7. R. Gómez de la Serna, "Manuel Machado", en Nuevos retratos
contemporáneos, Sudamericana, Buenos Aires, 1945, p. 29-39.
*8. M. Pérez Perrero, Vida de Antonio Machado y Manuel, Rialp, Madrid,
1947. Reeditado varias veces en Espasa-Calpe, col "Austral", a partir
de 1952.
9. M. Pérez Perrero, "El París de Manuel Machado", La Estafeta Literaria, 15, 15 mar. 1947, p. 1-2.
10. J. M. Pemán, "D. Manuel Machado", Boletín de la Real
Academia
Española, XXVI, 1947, p. 7-17.
"^11. D. Alonso, "Ligereza y gravedad en la poesía de Manuel Machado",
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, XVI, 1947, p. 197-240. Recogido en Poetas españoles contemporáneos,
Gredos, Madrid, 1952,
p. 50-102.
12. M. Linares S.L, "Manuel Machado habla de su espíritu. Notas a un
capítulo inédito de su vida". Razón y Fe, 138, 1948, p. 647-662.
12 bis. M. Fernández Almagro, "Manuel Machado", en En torno al 98. Política y literatura, Jordán, Madrid, 1948, p. 165-172.
13. P. Laín Entralgo, "En torno a Manuel Machado", en Vestigios, EPESA, Madrid, 1948, p. 117-125.
14. J. Moreno Villa, "Manuel Machado, la manolería y el cambio", en
Los autores como actores y otros intereses literarios de acá y de allá.
El Colesio de México. 1951. n. 102-125.
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bibliografía manuelmachadiana —sólo selectivamente citadas en este trabajo— puede ver
mis notas "Tras el centenario de Manuel Machado", Nuestro Tiempo, 248, feb. 1975,
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JUAN DE LA CUEVA, POETA LÍRICO: UN
ASPECTO PRÁCTICAMENTE INÉDITO
Quizás una de las mayores injusticias que se pueden cometer
con el artista en general es no dejarle mostrar su capacidad creadora, acercarnos a él siempre con el prejuicio de que su calidad
es escasa en comparación con otras figuras ya consagradas y,
por lo tanto, infructuosa en el campo intelectual, económico, etc.
Si pensamos en el artista poeta, esto se evidencia patéticamente.
¿Cuántos escritores existen hoy que no conocemos y a los que
incluso negamos esa oportunidad ¿Cuántos ya desaparecidos que
no son estudiados y por lo tanto sus obras permanecen inéditas?
Si nos acercamos concretamente al poeta que nos ocupa, Juan
de la Cueva (1543-1609 ?), en él hallamos una buena muestra, ya
que se trata de un escritor prolifico, apenas editado y mucho
menos estudiado. Veámoslo siguiendo un cierto orden cronológico.
Sus primeras composiciones (32 en total) aparecen recogidas
en un manuscrito anónimo e inédito fechado en México en 1577,
año en que Cueva emprende su regreso a España después de
haber permanecido alli unos tres años acompañando a su hermano Claudio, el Inquisidor. El manuscrito, Flores de Baria
Poesía (1), se halla actualmente en la Biblioteca Nacional de
Madrid y recoge bastantes composiciones de diversos autores,
entre ellos Gutierre de Cetina, llegándose al punto de que la paternidad de dicho códice ha sido atribuida al mismo Cetina e
incluso al propio Cueva, si bien parece estar demostrado que
nuestro poeta no pudo recoger tan extensa obra en cinco partes
o libros que en principio formaban el códice y de los que sólo
sp pnnsprvfl nnn Rsp tntal de comnosiciones de Cueva anarece

(1) Anónimo, Flores de Baña Poesía. México, 1577. Manuscrito 2.973 original de
la Biblioteca Nacional de Madrid. Dado su mal estado, hay una copia manuscrita del
original realizada por Don Antonio Paz y Melia. Manuscrito 7.982 de la citada biblioteca. Existe, por otra parte, una edición antológica: Flores de Baria Poesía. Un
cancionero inédito mexicano de 1577. Estudio y edición antológica de Renato Rosaldo.
México. 1952. Existe un eiemolar en la misma biblioteca: Manuscrito 253.

dividido de la forma siguiente: 25 sonetos, 3 madrigales, 2 odas,
1 elegía y 1 sextina.
Pero el primer corpus importante de su poesía lírica aparece
recogido en una edición que se hizo en Sevilla en 1582: las Obras
de Juan de la Cueva (2), con un total de 137 composiciones (divididas en 110 sonetos, 12 elegías, 9 canciones, 3 églogas, 2 madrigales y un largo poema de tipo mitológico titulado "Llanto
de Venus en la muerte de Adonis") y cuya importancia es doble
desde el momento en que es la única edición que de su poesía
lírica se ha hecho y tiene un carácter selectivo y antológico.
En efecto, aunque las Obras presentan una unidad tanto
formal como temática que permite poder acercarnos a ellas con
el fin de analizarlas objetivamente, individualizadas, al margen
del resto de la producción poética de Cueva, pienso que hay que
considerarlas como una edición antológica por varios motivos.
En primer lugar, en la edición de 1582 se hace una selección con respecto a los textos aparecidos en Flores de Baria
Poesía, ya que de las 32 composiciones que se recogen allí sólo
14 se Imprimen. En segundo —y esto es más importante—, nos
consta que cuando Cueva preparó la edición de las Obras había
compuesto mucho más de 137 sonetos, canciones, elegías o epístolas, ya que en dos manuscritos que se conservan en la Biblioteca Capitular de Sevilla firmados en 1603 y 1604 (3) y en
los que se recoge toda la producción de este autor encontramos
otras muchas composiciones que se pueden fechar antes de 1582
y que sin embargo no aparecen en la edición realizada este año.
Por último, la prueba quizás más definitiva la encontramos en
la propia edición. En un elogio de Cueva y de su obra realizado
por Diego Girón y que aparece en los fohos 6-6v. del libro, éste
nos dice: "Mas después que halló mayor volumen del que pensava en sus obras, a ruegos de algunos amigos que con él tienen
autoridad, auiso sacar algunas a luz", lo que nos demuestra el
(2) El título completo es: Obras de Juan de la Cueva dirigidas al Ilustrísimo Señor
Don Juan Téllez de Girón, Marqués de Peñafiel. Con privilegio real firmado en Lisboa
el 15 de abril de 1582. Impreso en Sevilla ese mismo año por Andrea Pescioni, a costa
de Francisco Rodríguez, mercader de libros. Actualmente se conservan 5 ejemplares:
tres en la Biblioteca Nacional de Madrid, uno en la del Monasterio del Escorial y otro
en e! British Museum, de Londres.
(3) Los manuscritos de la Biblioteca Capitular de Sevilla son dos: el que responde
a la signatura 82-2-4, De las Rimas de Juan de la Cueva, primera parte, dirigidas al
Doctor Claudio de la Cueva, Inquisidor Apostólico y Visitador de la Santa Inquisición
del Reino de Sicilia. Original en 4.% con 374 hojas y dos de tabla finales. Sevilla, 1603;
y el 82-2-5, Segunda parte de las obras de Juan de la Cueva. Año 1604, original también,
con 331 hojas. Ambos han sido descritos por Gallardo en el estudio aue dedica a
Cueva en el famoso Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. Tomo II. DD. 637-736. Edición facsímil en Edit. Credos. S. A. Madrid. 1968.

carácter selectivo de la edición de las Obras, la cual, por otra
parte, hay que considerar, según Wulff (4), como no hechas, ya
que mantiene la teoría de que fueron prohibidas por la Inquisición al no encontrar más que dos ejemplares (5), suponiendo
esto una hipótesis poco probable desde el momento en que, como
se ha dicho, hoy se conocen cinco, provenientes —al menos los
tres que se hallan en la Biblioteca Nacional—de bibliotecas particulares, lo que nos pone de manifiesto que tuvieron una difusión mínima. Por otra parte, que en la época eran conocidas
nos lo demuestra el hecho, por ejemplo, de que Rodrigo Caro
hable de ellas en su Varones insignes en letras, naturales de la
ciudad de Sevilla, además de que la teoría carece de pilares si
analizamos el contenido de la impresión: se trata de composiciones única y exclusivamente amorosas (aparte de las églogas
y del "Llanto de Venus...", que habría que considerarlas dentro
del género bucólico y mitológico) dentro de la más pura ortodoxia renacentista, lo que en modo alguno, a mi juicio, pudo
provocar la intervención del Santo Oficio.
Siendo ésta la situación, la pregunta es que de dónde están
sacadas las composiciones que aparecen en las Obras. A partir
de la afirmación de Girón, antes citada, del carácter exclusivamente amoroso de las Obras y de la evidencia que nos muestra
el manuscrito de 1603 sobre la existencia de otras composiciones
que se pueden fechar antes de 1582 y que no fueron editadas,
podemos concluir que antes de este año Cueva tenia una considerable producción poética de la que selecciona las composiciones
contenidas en las Obras. Si éstas estaban recogidas o no en un
códice, no lo sabemos.
Dada la escasez de reproducciones de los textos de Cueva
(en lo que se refiere a lo contenido en las Obras), sería interesante establecer un cotejo entre las tres versiones conocidas, si
bien descartaremos de entrada, por su carácter un tanto marginal, los textos contenidos en Flores de Baria Poesía, quedándonos
únicamente ahora con las versiones de las Obras y el manuscrito de 1603.
Ya de entrada, entre estos dos corpus surgen notables coincidencias V no menos curiosas diferencias. Coincidencia sorpren(4) Federico A . Wulff, De las Rimas de Juan de la Cueva. Primera parte.
menaje a Menéndez
Pelayo,
tomo II. Librería general de Victoriano Suárez.
1899. Págs. 143-48.
VíH. Wulff- On. cit.. Dás. 145.
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dente es la que se produce entre las introducciones de ambas
obras. En la de 1603 se reproduce integramente la de 1582 más
un soneto y algunas adiciones a las dedicatorias iniciales. La
dedicatoria a Diego Téllez de Girón, -en 1582, se produce con
notables cambios que se traducen en una considerable ampliación del texto, aun cuando se observa que este ensanchamiento
•es fruto de la intercalación de diversos pasajes entre las lineas
del texto de 1582, permaneciendo éste como base y guía de la
dedicatoria. De otro lado, menos aparatosa es la adición que
sufre otro texto de estas introducciones. El elogio que Girón
hace de Cueva y del libro en 1582 se reproduce también integramente en 1603, con la única variante de un breve paréntesis
que no pudo ser introducido más que por Cueva, ya que Girón
había muerto en 1590.
Pero estas coincidencias entre las introducciones, si bien
son interesantes, no plantean excesivos problemas: sucede sencillamente que el autor aprovecha la introducción de las Obras
para su nuevo proyecto de publicación, que no otra cosa son los
manuscritos de 1603 y 1604. Más problemáticas son las diferencias que existen en los textos poéticos propiamente dichos.
Dentro de estas variantes, es posible detectar dos tipos: por
un lado, las que revelan una labor de corrección estilística (cambios de palabras, de versos, etc.), de otro, observamos que algunas de las composiciones más largas (elegías, canciones, etc.),
además de esas variantes estilísticas ya señaladas, presentan
diferencias más complejas y difíciles de explicar. En efecto, no
se trata de variantes superficiales, sino de grandes cambios en
la extensión de las mismas. Así, por ejemplo, una de las elegías
que consta de 13 tercetos en las Obras, aparece con 35 en el manuscrito, coincidiendo los doce primeros y el último. A la vista
de este hecho —que se repite en varias ocasiones— se plantea
una cuestión inmediata: cuál es la versión original. Lógicamente,
puede pensarse que Cueva, al igual que amplía la dedicatoria a
su hermano Claudio, podría haber ampliado estas composiciones,
pero también puede pensarse en el hecho contrario, es decir,
que dado el carácter antológico de la edición de 1582, la versión
de las Obras sea un resumen, y que la reproducida en 1603 sea
la versión original, cuestión que sólo es dilucidable a partir de
un profundo análisis textual.
Siguiendo el orden cronológico de las composiciones, el 16 de
junio de 1585 viene firmada en Sevilla la dedicatoria .al Marqués
de Tarifa, Don Fernando Enríauez de Rivera, del Viaae de

Sannio, largo poema alegórico dividido en cinco libros. El manuscrito original pertenece al códice de 1604 de la Biblioteca
Capitular y la única edición que del poema se ha hecho es la
realizada por Wulff en 1887 (6).
De 1588 es la edición que Cueva hizo de una parte de su
poesía que ocupa otra de las áreas que nuestro autor cultivó
siguiendo el gusto poético del momento: los romances. Todos
sabemos que durante el siglo XVI y posteriormente en el XVII,
la literatura española no se circunscribió a seguir la linea de
influencia italianista ya largamente implantada en España a
partir de Garcilaso, sino que, por el contrario, se cultivaron
los géneros tradicionales españoles. Y Cueva, participando plenamente en esta corriente, sacó a la luz su Coro Febeo de Romances Historiales (7), cuyo colofón viene firmado el 8 de noviembre de 1587. Según Bartolomé José Gallardo, "los romances
que contiene este romancero son acaso los peores que se leen
en castellano" (8), juicio que se ha venido manteniendo hasta
hoy, aunque Santiago Montoto sostiene la teoría de que "los
defectos que señala Gallardo fueron, en su mayor parte, no
ocasionales, o por falta de gusto, no, sino porque Cueva, a la
manera que evolucionó en ios procedimientos escénicos, quiso
innovar el lenguaje y la composición poética" (9). La verdad es
que, en mi opinión, y desde una primera lectura, la producción
romanceril de Cueva deja bastante que desear, pero hace falta
un buen estudio de ella para juzgarla objetivamente.
Pero quizás la obra de más éxito editorial de Cueva sea su
Conquista de la Bética, poema heroico de Juan de la Cueva, en
que se canta la restauración y libertad de Sevilla por el Santo
Rey Don Fernando. Fue publicada en Sevilla por Francisco Pévpy. fii añn 1603 a costa del Cabildo de la ciudad (10), aunque
(6) Federico A. Wulff, Poémes inédits de Juan de la Cueva. Publiés d'aprés des
manuscrits autographes conservés á Seville dans la Biblioteque Colombine par... /. Viage
de Sannio. Extrait de l'annuaire de l'Université de Lund, Lunds Universitets Arsskrift,
tomo XXII. Lund, Imprimerie Malmstrom & C : I E , 1887.
(7) Coro Febeo de Romances Historiales. Compuesto por loan de la Cueva. Sevilla,
loan de León. A costa de lacome López. 1588. Aparecen reproducidos en un códice de
principios del XVII titulado Obras de Juan de la Cueva, poeta antiguo, que se halla en
la Biblioteca Capitular de Sevilla, signatura 82-2-5 bis. Asimismo, fueron publicados por
Agustín Durán en su Romancero general, en 1851. Existe una copia manuscrita del siglo XVIII que se encuentra en la Hispanic Society de Nueva Y o r k : Obras de... escritas en
nueve libros y trasladadas de su original por D. Lázaro M. de Santa Ana. Vid. Rodríguez
Mofiino y Brey, II, núm. CXXVII.
(8) Vid. Gallardo, Op. cit., pp. 726-7.
(9) Santiago Montoto, Ingenios sevillanos del Siglo de Oro que vivieron en América.
Págs. 70-71. Madrid, sin año.
(10) Se conserva la petición autógrafa que Cueva hizo al Cabildo de Sevilla para
ane a sii costa le fuera imoresa la Obra, y el informe de Juan de Arguiio recomendando

también hay una edición completa de 1795 por don Ramón Fernández con un prólogo de M. J. Quintana y dos incompletas de
1833 y 1840 por M. J. Quintana y Eugenio de Ochoa respectivamente.
El poema aparece dividido en 24 cantos al estilo homérico,
si bien hay que entroncar toda la composición dentro de la
linea de la Gerusalemme liberata, de Tasso (11).
Y para terminar esta enumeración de las obras poéticas de
Cueva hay que hablar de los manuscritos de la Biblioteca Capitular ya citados.
El primero de ellos aparece con el titulo de De las Rimas
de Juan de la Cueva, primera parte, dirigidas al Doctor Claudio
de la Cueva, Inquisidor del reino de Sicilia, etc. Sevilla, 1603.
Como se dijo anteriormente, este códice recoge la mayor parte
de la obra lírica del poeta, compuesta por sonetos, canciones,
elegías, madrigales y sextinas. Asimismo, reúne un considerable
número de epístolas que son importantes no soló desde un punto
de vista exclusivamente poético, sino también sociológico en
cuanto que son el reflejo de toda una época y se vierten en
ellas interesantes opiniones sobre el momento artístico. Todas
ellas permanecen inéditas salvo la quinta, editada en 1952 por
Higinio Capote (12). Por el contrarío, el segundo, Segunda parte
de las Obras de Juan de la Cueva, Sevilla, 1604, incluye todas las
composiciones largas. Según la tabla-índice, el volumen recoge
lo siguiente:
— Egloga
— Egloga 2.^
— Egloga 3.^
— Egloga 4.^
— Egloga 5.^
— Egloga 6.^
— Egloga
— Amores de Marte y Venus
— Llanto de Venus en la muerte de Adonis
— •Fri.qf/íria de la Cueva
la edición La petición fue aprobada el 9 de marzo de 1601. Vid. Francisco Rodríguez
Marín, Nuevos datos para las biografías de cien escritores de los Siglos XVI y XVII.
PáKs 515-6 Tip. de la "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos". Madrid, 1923.
(11) Vid. Pedro M. Piñero Ramírez, La conquista de Sevilla en la voesia épica de
los Siglos de Oro. Págs. 136-143. Separata de "Archivo Hispalense", núms. 171-173.
Sevilla 1973, y su libro Luis de Belmonte Bermúdez. Estudio de "La Hispálicd*. Sevilla,
Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1976.
(12) Higinio Capote, La epístola quinta de Juan de la Cueva. En "Anuario de EstiiHirtc Americanos". IX. Sevilla. 1952. págs. 597-616.

— Viage de Sannio
— Ejemplar poético
— De los inventores de las cosas
— La Muracinda
— Batalla entre ranas y ratones
si bien sólo una mínima parte ha sido editada. Veámoslo.
La Historia de la Cueva es un largo poema que está dedicado a Doña Ana Téllez Girón el 15 de septiembre de 1604 y
que nos relata la genealogía del poeta desde sus comienzos —que
los remonta a Don Beltrán— hasta llegar a su padre, hermanos
y hermanas de su padre. El poema, como he dicho, se halla manuscrito en el códice de 1604 con un total de 1.376 versos divididos en 172 octavas. La única edición que de él se ha hecho
data de 1886 (13).
Por último, tenemos el Ejemplar poético, que aparece por
primera vez también en el códice de 1604. Hay otro manuscrito,
ya completo, dedicado a Don Fernando Enriquez de Rivera, Duque de Alcalá, fechado en Sevilla en 1606 y que se encuentra
actualmente en la Biblioteca Nacional de Madrid con la signatura 10.182, pero sabemos que firma una última copia en 1609
en Cuenca, donde se hallaba de nuevo con su hermano Claudio.
Las ediciones que de esta obra se han hecho son: la de Sedaño
en su Parnaso español, en 1774; la de Walbens en 1904, y la de
Icaza en 1924 y reeditada en 1973 en "Clásicos Castellanos". También fueron editados por Sedaño, en 1778, los Quatro libros de
los inventores de las cosas, así como el Viage de Sannio por
Wulff, en 1887, y el Llanto de Venus en la muerte de Adonis por
Verdevoye, en 1962.
Por lo que respecta al resto del manuscrito de 1604, éste
permanece inédito (14).
Como puede observarse a través de esta pequeña descripción de la obra poética de Cueva —su producción teatral, aunque alero más conocida, está a mi juicio también poco estudia(13) Historia y Sucesión de la Cueva. Poema escrito por Juan de la Cueva. En "Archivo Hispalense". I, Sevilla, 1886, págs. 261-72, 290-309; 11, Sevilla, 1886, págs. 17-24,
41-48, 65-72, 87-96.
(14) A su vez, de este códice hay otra copia en la biblioteca particular de D. Bartolomé March, en Madrid, que recoge todo lo de 1604 excepto La Muracinda y la Batalla
entre ranas y ratones. Sin embargo, hay Que destacar las fechas de esta cooia, va aue si
bien el colofón de la mayoría de las composiciones viene firmado en 1605, el Ejemplar
poético y los Inventores de las cosas aparecen fechados en 1606. Finalmente, hav otra copia
del XVIII que reproduce parte del manuscrito original de 1604 y que se encuentra en
la Hispanic Society de Nueva York: Obras poéticas... ynéditas. Vid. Rodríguez Moñino y
Brey, II, núm. CXXVI.
IB

da— la falta de ediciones de su poesía es grande, y me estoy
refiriendo a ediciones serias y con un mínimo de rigor dentífico exigible. Pero no solamente es desolador el número de
ediciones: si nos acercamos a lo que sobre el Cueva poeta se
ha escrito, la única salida posible es la duda.
En efecto, la crítica realizada a su poesía, aun con ser muy
escasa, se puede dividir en tres vías referenciales. Las dos primeras tienen un denominador común: la falta de un contacto
directo con los textos, la ausencia de estudio, quedándose, entonces, en meras referencias generales que o alaban y hablan
de Cueva como de uno de los mejores poetas de la literatura
del Siglo de Oro, o lo condenan rotundamente: García de Gregorio, Núñez de Prado, etc. Por lo que respecta a la tercera
vía, ésta se sitúa en un punto intermedio, acercándose más a
los textos de Cueva y con resultados más o menos positivos:
Icaza, Wulff, Montoto... En definitiva —y dentro del conjunto
que supone la crítica literaria—, sólo encontramos desinterés
por su poesía y un desconocimiento casi total de ella que hoy
se hace necesario salvar.
Mi acercamiento a Cueva se produjo a fines del curso académico 1976-77 al interesarme por la literatura del Siglo de
Oro español, descubriendo en su poesía una serie de posibilidades que, al margen de las satisfacciones e intereses puramente
personales, podían cubrir una de esas lagunas que existen en
todas las épocas. Analizando su obra, he realizado un estudio
bajo la dirección del Dr. D. José Manuel Blecua Tejeiro que
ha sido presentado como Tesis de Licenciatura el 20 de junio
de este año en la Universidad Central de Barcelona y que será
publicado próximamente por la Excma. Diputación de Sevilla:
Estudio de la edición de las "Obras" de Juan de la Cueva. Sevilla,
1582. Este estudio —que va desde el contexto poético en el que se
movía el autor hasta el análisis de las estructuras formales,
temáticas y estilísticas, pasando por su biografía, por la producción teatral y poética en general y por un pequeño estudio
comparativo de la edición en relación con los manuscritos que
se conservan— me ha puesto de manifiesto la necesidad que
hay, en primer lugar, de fijar todos estos textos poéticos aclarando los problemas de fechas, variantes, influencias, etc., y,
en segundo, realizar un buen estudio de ellos. Los errores cometidos con la biografía de Cueva, con su personalidad, la tergiversación que de sus textos se ha hecho en ocasiones para apoyar
tesis narticulares y carentes de sentido, lo hacen necesario. Oreo

tjue hoy áía, cuando nos damos cuenta de la relatividad que
tienen todos los juicios que emitimos, una úe las labores que
más valor puede tener es precisamente ésa de recoger y unificar toda una serie de obras que están diseminadas con el fin
de ofrecerlas como punto de partida de investigaciones y estudios posteriores.
Y esto es lo que me propongo realizar en un futuro inmediato: una recopilación, fijación y edición crítica de la poesía
de Cueva acompañada de un serio análisis, lo que permitiría
sentar unas bases textuales a partir de las cuales dar paso a
e.ítudios interpretativos. La pregunta que podría formularse,
í-iitonces, es por qué precisamente Juan de la Cueva. Particularmente, la respuesta se me plantea de forma clara.
En primer lugar, aparte de los problemas textuales que
existen, y que han sido apuntados aquí, se da el hecho de que
hallamos a Cueva inmerso en un momento clave de la literatura del Siglo de Oro, en el momento de transición del siglo
XVI al XVII. Esto, reflejado en su poesía, plantea problemas
apasionantes de interpretación no sólo hterariamente hablando,
sino incluso sociológicamente. Recordemos que sus composiciones poéticas son un reflejo claro de esos años en los que toda
una temática de origen ya clásico —el petrarquismo— ha sido
desarrollada magistralmente por un Garcilaso y por un artesano como Herrera, por poner dos ejemplos, y ha sido conducida a altas cimas. Pero a partir de ahora (nos hallamos en
el último cuarto del siglo XVI) el arte literario va a evolucionar
rápidamente hasta llegar a un Góngora, por ejemplo, en el que
se pueden observar concepciones totalmente nuevas como reflejo de esa evolución y de su marcada personalidad. Estamos,
evidentemente, en lo que se ha venido llamando "arte barroco"
Pues precisamente en ese punto intermedio es donde se
encuentra Cueva con una producción poética que recoge toda
esa temática petrarquista aunque reducida a un mero código
de referencias culturales a la vez que incluye todo un sistema
que será clave en el siglo XVII: el mitológico, sistema que si
bien en la poesía anterior correspondiente había hecho aparición de forma más esporádica^ en Cueva su utilización será
sistemática.
Llegados a este punto y vista una serie de características
que conforman la poesía de nuestro autor (la repetición de
formas y temas ya tópicos, la aplicación de un racionalismo a
esos contenidos, la uresencia de varios temas situados en un

mismo plano en una misma composición, en oposición a la
ierarquización de temas propia de la composición clásica, la
frialdad, el distanciamiento del poeta con respecto al tema, etc.)
me llevan a pensar en la posibilidad —y no quisiera que esto
se interpretase como una afirmación— de estudiar a Cueva
como poeta manierista. Ya sabemos la cantidad de problemas
que esto trae consigo, máxime en literatura, donde quizá estos
conceptos tan generales y tan amplios y muchas veces artificiales son mucho más resbaladizos que en otras áreas de la
cultura. Pero no dejemos de pensar en el momento artístico
sevillano en el que nos situamos, en la evolución de la poesía
en esta etapa en la que proliferan unas "academias" en las
que existen unas figuras claves, pero también todo un conjunto
de escritores, de segunda fila, si, pero que son los que reflejan
perfectamente el momento y que configuran, en definitiva, esa
época de transición.
¿Qué se pretende en suma en estas líneas? Lo que he intentado hacer en cierto modo es reivindicar al poeta Juan de
la Cueva. Cuando me acerqué a su obra descubrí una serie de
elementos que la crítica en absoluto ha sabido aprovechar,
quedándose en general en superficialidades que no conducen a
nada positivo. Y por todo ello considero necesario seguir estudiándolo hasta llegar a conocerlo en su totalidad y, a partir de
ese momento, valorarlo como lo que es: un poeta que, aunque
no falto de una cierta dignidad literaria, no podemos dejar
de situar en un segundo plano. Pero, repito, es preciso llegar
a las conclusiones oportunas a partir de su profundo conocimiento, de su profundo estudio, no a partir de meras referencias anecdóticas y poco rigurosas como la crítica ha venido
haciendo hasta ahora, eludiendo claramente el enfrentamiento
iirecto con los textos.
Barcelona, Julio de 1978.
JoRé
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EDICIONES Y TRADUCCIONES RARAS DEL
SIGLO DE ORO DEL "GUZMÁN DE ALEARACHE", DE MATEO ALEMÁN, EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS
Desde hace algunos años, el profesor A. Porqueras Mayo
y yo nos hemos ocupado en la elaboración de un detallado
inventario de libros raros de autores españoles en la biblioteca
de la Universidad de Illinois, en Urbana, Illinois. Los trabajos
que hemos publicado en varias revistas atestiguan nuestros esfuerzos en este maravilloso mundo del humanismo (1).
La biblioteca de la Universidad de Illinois comenzó a formarse en el año 1867, fecha de la fundación de nuestra universidad estatal. En los años siguientes nuestra biblioteca fue enriqueciéndose con millones de ejemplares, con los legados de
los profesores H. G. Wells, T. W. Baldwin, y con la biblioteca
particular del Conde Antonio Cavagna, de Italia, comprada por
ia Universidad de lUinois en 1921, etc. Se trata, pues, de una
biblioteca que tiene poco más de un siglo de existencia; pero
por ser tantos y de tan diferentes procedencias los ejemplares
españoles que en ella se albergan, la biblioteca de la Universidad de Illinois cuenta con algunos ejemplares de extraordinario
mérito, como los que estudiamos en este trabajo de hoy.
(1) Véase, por ejemplo, Impresos raros de la Edad de Oro, en la Universidad ae
Illinois. Letra A, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. LpCIX (1976), no. 2,
oáes 299-335. e Impresos raros de la Edad de Oro en la Universidad de Ilhnois. Letra B,
en Primeras jornadas de bibliografía. Celebradas los días 24 al 26 de mayo de 1976 en
la fundación universitaria española. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1977,
págs. 621-634. Allí, en pág. 299, nota 1, y pág. 621, nota 1, indicamos los varios trabajos publicados sobre autores específicos d g Siglo de Oro. Véase también: Fondos
raros: Ediciones sevillanas de los siglos XV, XVI y XVII en la Biblioteca de la Universidad de Illinois, en Archivo Hispalense, LIX (1976), no. 181, págs. 153-173. Véanse también otros de próxima aparición: La colecaón
de Baltasar Orarán en la Biblioteca de
la Universidad de Illinois: Fondos raros (siglos XVI, XVII y XVHI), en Bulletin Hispaniaue: Una rara colección de traducciones inglesas del "Lazarillo** (siglos XVI, XVII y
XVIII) en la Universidad de Illinois, en Actas del I Congreso Internacional sobre la Picaresca (Madrid); La colección gongorina en la Universidad de Illinois, en Boletín de la
Real Academia Española, y Rarezas bibliográficas. Traducciones alemanas de la Edad de
Oro española (siglos XVI y XVII) en la Universidad de Illinois, en Annali delVIstituto
nriantalp. - Sezione Romanza.

Las unidades bibliográficas aquí analizadas constan de dos
ediciones en lengua española (nos. 1-2) del Guzmán de Alfarache, seis traducciones al francés y al inglés de la misma obra
(nos. 3-8) y, por último, una adaptación al inglés de la novelita intercalada Dorido y Clorinia y del cuento del Mercader
Sevillano en el Guzmán de Alfarache, todas de auténtico valor
como piezas claves para el entendimiento de un género típicamente español, es decir, la novela picaresca. También estos
raros ejemplares de hoy aspiran a facilitar la justa apreciación
literaria de la obra de Mateo Alemán en el extranjero, en especial, en el siglo XVII.
Ofrecemos, como primera muestra, la Primera parte de la
vida del picaro Guzmán de Alfarache, impresa por Angelo Tavanno, en Zaragoza en 1603. En seguida, llama la atención el
título de esta edición zaragozana que, por lo visto, difiere de
la edición príncipe, de Madrid, impresa por el licenciado Varez
de Castro en 1599, cuyo título reza: PRIMERA PARTE / DE
GVZMAN DE AL-farache, por Mateo Alemán, criado del / Rey
don Felipe III. Se trata> pues, de una de las muchas ediciones
en lengua española, sin retrato del autor, publicadas entre
los años 1599 y 1604. Sabido es que de las veintiséis ediciones
que se publicaron entre estas dos fechas sólo tres se publicaron
bajo la vigilancia misma de Alemán y todas tres llevan el retrato del autor (2). De este modo sabemos que el ejemplar de Illinois representa una de las tantas ediciones pirateadas del benemérito autor sevillano.
Illinois posee también otra edición rara en lengua española
(véase no. 2), editada en Amberes en 1681, en el taller de Jerónimo Verdussen. Esta edición es exactamente la misma que
describe Peeters-Fontainas (3).
Gran rareza ofrecen las traducciones francesas de la Primera y Segunda partes del Guzmán de Alfarache (véase no. 3),
traducidas, originalmente, en 1619 y 1620 (4) por el experto
traductor y miembro de TAcademie Francaise Jean Chapelain
(2) Sobre la autenticidad de las ediciones de Alemán, véanse R. Foulché-Delbosc,
art. cit., págs. 550-552, y Donaid Me Grady, A Pirated Edition of "Guzmán de Alfarache": More Light on Mateo Aleman's Life, en Hispanic Review, X X X I V (1966), no. 4,
pág. 226.
(3) Bartolomé José Gallardo, en su Ensayo de una biblioteca española de libros
raros y curiosos, vol. I (Madrid, 1863), nos. 126-127, describe este mismo ejemplar, pero
con foliación en vez de paginación.
Véase Tosenh L. Laurenti. ov. cit.. nos. 1201 v 1202.

(1595-1674) (5). El primer tomo de estas traducciones, fechado
en Rouen en 1632, es el único que hemos registrado en Estados
Unidos y Europa hasta hoy. Parece haber escapado a todos los
bibliógrafos.
Abunda en Illinois una rara colección de traducciones al
inglés de la Primera y Segunda partes del Guzmán de Alfarache
(véase nos. 4-8). Entre estas traducciones ofrece gran interés,
por su rareza, la primera versión inglesa hecha del italiano por
James Mabbe (1572-¿1642?) e impresa en Londres en 1622 a
costa de E. Blount. También dignas de interés son las ediciones
posteriores de estas traducciones, a saber, las de Londres, 1623,
1634-33, 1656 y la de Oxford, 1634. Esta sola colección de traducciones de la Primera y Segunda partes del Guzmán de Alfarache, a veces impresa con La Celestina, como en el caso de la
edición de Londres de 1634-33 (6), seria motivo suficiente para
un estudio digno de un especialista en la picaresca.
Por último, queremos llamar la atención, especialmente,
sobre el no. 9. Se trata, en realidad, de una adaptación al inglés
de la novelita Dorido y Clorinia en el Guzmán de Alfarache (7),
editada por Thomas Porter (1636-1680) (8) y estrenada en el
Teatro Duke of York, en Londres, en 1678. Todo lo cual es bastante para convencernos de la gran popularidad que gozaba en
lo literario el Guzmán de Alfarache en Inglaterra a principios
del siglo XVII.
REPERTORIOS BIBLIOGRAFICOS QUE SE CITAN ABREVL\DAMENTE
Allison = A. F. Allison. EngHsh translations from the Spanish and Portuguese to the year 1700. An annotated catalogue of extant printed versions. (Excluding dramatic adaptations). Wm Dawson & Sons Ltd., Cannon House. Folkestone, Kent, England, 1974. I vol.
Brunet = Jacques-Charles Brunet. Manuel du Hbraire et de ¿'amateur de
livres. 5me édition. Supplément par Deschamps, P.. et Brunet, G. París.
1860-1890. 9 vols.
CUandler = F. W . Candler. Romances of roguery an episode in the history
of the novel. The picaresque novel in Spain. New York, Burt Franklin,
1961. ÍBurt Franklin Bibliography and Reference Series li 31).

(5) Sobre la vida y obras de Jean Chapelain véanse los documentos publicados en
Bulletin du bibliophile (1863), págs. 277-92; 329-42.
^ ,
.
.
(6) Véase Dale B. J. Randall, The Colden Tapestry ... Durham: Duke University
Press, 1963, pág. 168.
(7) Véase el Guzmán de Alfarache, I, III, 10.
. t,
,
(8) Para más datos concretos sobre la vida v obras de este dramaturgo inglés, véase
The dictinnarv of National Biosravhu ... vol. XVI. Oxford University Press, 1917, oág. 193.

Doublet = Arlette Doublet. Catalogue du fonds anden espagnol et portugais
de la bibliotéque municipale de Rouen 1479-1700. Publications de l'Université de Rouen, 1970. 1 vol.
Foulché-Delbosc, V = R. Foulché-Delbosc. Bibliographie
htspano-fran<;aise
1477-1700. New York [Reimpresión], Kraus, 1962, vol. V.
Foulché-Delbosc, Alemán = R. Foulché-Delbosc. Bibliographie
de Mateo
Alemán, 1598-1615, en Revue Hispanique, XLII (1918), págs. 481-556.
Graesse, I = Johann Georg Theodor Graesse. Trésor de livres rares et précieux, ou nouveau dictionnaire bibliographique.
Dresde, 1859, vol. I.
Granges de Surgéres = Antoine de Granges de Surgéres. Les
traductions
fran(;aises du "Guzmán d'Alfarache",
étude littéraire et
bibliographie,
en Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire.
París (1885), págs. 289314.
Jerez — Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Aubarede Jerez de los
Caballeros, marqués de. Catálogo [s. 1. (¿Sevilla?)], E. Rasco, ca. 1899.
1 vol.
Jiménez Catalán = Manuel Jiménez Catalán. Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVII. Zaragoza, Tip. "La Academia", 1925 [i. e.
1927].
La Romana = Catálogo de la Biblioteca del ExcmJ> Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana,
trasladada á esta Corte [Madrid] desde
Palma de Mallorca. Madrid, 1865. [Hoy día en la Biblioteca Nacional
de Madrid.]
Laurenti = Joseph L. Laurenti. Bibliografía de la literatura picaresca:
desde
sus orígenes hasta el presente. Metuchen, New Jersey, The Scarecrow
Press, Inc. 1973. 1 vol.
Laurenti-Siracusa = Ensayo de una bibliografía del sevillano Mateo
Alemán
(1547-¿1614?),
en Archivo Hispalense, 2.^ Epoca, nos. 139-40 (1966),
págs. 179-216.
Lowndes — The bibliographefs
manual of English literature ... by William
Thomas Lowndes. New edition, revised, corrected and enlarged; wíth an
appendix relating to the books of literary and scientific
societies.
By
Henry G. Bohn. Vol. L 1857.
Medina = José Toribio Medina. Biblioteca Hispano-Americana
{1493-1810).
Amsterdam, N. Israel, 1962, vol. III.
Palau = A. Palau y Dulcet. Manuel del librero hispanoamericano*
2.® ed,,
vol. 1. Barcelona, Librería Palau, 1948.
?ane = Remigio H. Pane. English translations from the Spanish 1484-1943.
A bibliography. New Brunswick, Rutgers University Press, 1944. 1 vol.
Peeters-Fontainas = J. Félix Peeters-Fontainas. Bibliographie
des impressions espagnoles des Pays-Bas Méridionaux. Mise au point avec la collaboration de Anne-Marie Frédéric ... Nieuwkoop j Pays-Bas B. de Graaf,
1965. 2 vols.
Penney = Clara Louisa Penney. Printed books (1468-1700)
in the Hispanic
Sodety of America. A listing by ... New York, The Hispanic Society of
America, 1965. 1 voK
Pollard and Redgrave = A. William Pollard. A short-title
catalogue of

books printed in England, Scotland & Ireland and English books printed
abroad, 1475-1640. Compüed by A, W. Pollard and G. R. Redgrave.
London, The bibliographical society, 1926. 1 vol.
Ruéder = Robert S. Rudder. The Literature of Spain in English Translation.
A Bibliography. New York, Frederick Ungar Publishing Co., 1975. 1 vol.
Salvá = Pedro Salvá y Mallen. Catálogo de la biblioteca de Salvá. Valencia,
Impr. de Ferrar de Orga, 1872. 2 vols.
Simón Díaz = José Simón Díaz. Bibliografía de la literatura hispánica. Madrid, C.S.I.C, 1958, vol. V.
Ticknor = Catalogue of the Spanish Library and of the Portuguese
Books
Bequeathed by George Ticknor to the Boston Public Library ... by James
Ltjman Whitney. Boston, 1879. 1 vol.
Watt = Robert Watt. Bibliotheca Britannica or a General Index to British
and Foreign Literature by
in two Parts: - Authors and Subjects..
Vol. I. Authors. New York, Burt Franklin, 1963. (Burt Franklin Bibliography and Reference Series || 75).
Wing = D. Wing. Short-title Catalogue of Books Printed in England, Scotland, Ireland, Wales and North America and of English Books Printed
in Other Countries, 1641-1700. New York, Index Society, 1945. 3 vols.
(Hay reimpresión del vol. 1.°, publicada en 1972).

SIGLAS CON QUE SE DESIGNAN LAS BIBLIOTECAS
NORTEAMERICANAS Y EUROPEAS
A)
CSmH
CtY
DFo
DLC
FTaSU
ICN
ICU
TU
KyU
MB
MH
MiU
MShM
NcGW

—
=
=
=
=
—
=
—
=
=
=
=
=
=

NcU

=

NIC
NjP
NN

=
=
=

Estados Unidos

Henry E. Huntington Library, San Marino, California.
Yale University Library, New Haven, Connecticut.
Folger Shakespeare Library, Washington, D.C.
U.S. Library of Congress, Washington, D.C.
Florida State University, Tallahassee, Florida.
Newberry Library, Chicago, Illinois.
University of Chicago Library, Chicago, Illinois.
University of Illinois Library, Urbana, Illinois.
University of Kentucky Library, Lexington, Kentucky.
Boston Public Library, Boston, Massachusetts.
Harvard University Library, Cambridge, Massachusetts.
University of Michigan Library, Ann Arbor, Michigan.
Mount Holyoke College Library, South Hadley, Massachusetts.
University of North Carolina Library at Greensboro, Greensboro, North Carolina.
University of North Carolina Library, Chapel Hill, North Carolina.
Cornell University Library, Ithaca, New York.
Princeton University Library, Princeton, New Jersey.
New York Public Library, New York, N.Y.

NNH
NRU
OCU
OU
PBm
PP
PPL
PPULC
PRosC

—
=
=
=
=
=
=
=

Hispanic Society of America Library, New York, N.Y.
University of Rochester Library, Rochester, New York.
University of Cincinnati Librray. Cincinnati. Ohio.
Ohio State University Library, Columbus, Ohio.
Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Pennsylvania.
Free Library of Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania.
Lehigh University Library, Bethlehem, Pennsylvania.
Union Library Catalogue of Pennsylvania, Philadelphia, Penn
sylvania.
~ Rosemont College Library, Rosemont, Pennsylvania.
B)

PU
BBR
BBV
BRL
FBN
FBU
GBU
LBM
L J.P.F.
MAH
MBN
OBL
OBU
PBA
PBN
PSG
RBM

Europa

= University of Pennsylvania Library, Philadelphia, Pennsyl
vania.
= Bibliothéque Royale, Bruxelles.
= Bibliothéque de la Ville, Besanfon.
= Réference Library, Briston.
= Biblioteca Nazionaie, Firenze.
= Biblioteca Universitaria, Fribourg en Br.
= Bibliothéque Universitaire, Ghent.
= British Museum, London.
= Biblioteca Privada de J. Peeters-Fontainas, Louvain.
= Biblioteca de la Academia de la Historia, Madrid.
= Biblioteca Nacional, Madrid.
= Bodleian Library, Oxford.
= Biblioteca Universitaria, Oviedo.
= Bibliothéque de TArsenal, Paris.
= Bibliothéque Nationale, Paris.
= Bibliothéque Sainte-Geneviéve, Paris.
= Bibliothéaue Municinale. Rouen.
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Zaragoza, 1603
Angelo Tavanno

1

PRIMERA. / PARTE DE / LA VIDA DEL / PICARO G V Z M A N J DE ALFARACHE. / COMPVESTO POR MATHEO / A lemán, (sic) criado del
Rey Don Phelipe. III nue-jstro Señor, y natural vezino de Seu illa. ¡ Dirigido a Don Francisco de Roxas Marques / de Poza, Señor de la Casa
de Mongon. Presi-/dente del Consejo de la hazienda de su / Magestad,
y tribunales della. / [Escudo del impresor] Con licencia en Caragoga. /
[Filete] Por Angelo Tauanno, año / M D C I I L /
14.5 cm. 8 págs. s. numerar + 207 foliadas + 1 de Tabla.—Signs.:
A.Z8

Ae-Dd8

Cits.: Chandler, pág. 417; Doublet, pág. 23; Foulché-Delbosc, Alemán,
no. 25; Jerez, pág. 3; Jiménez Catalán, no. 21; Laurenti, no. 1131; LaurentiSiracusa, no. 23; Penney, pág. 16; Salvá, II, no. 1697; Simón Díaz, no. 718.
Ejemps.: lU, FBN, LBM, NN, NNH, PBN, RBM.
Encuademación firmada por P. López-Valencia.—Licencias fechadas en
Zaragoza en el mes de junio de 1599.—Ex libñs: Antonio Almunia de Prosita y de León.
Bruxelles, 1681
Jéróme Verdussen

2
VIDA Y HECHOS / DEL PICARO / GVZMAN / DE / ALFARACHE. /
ATALAYA DE LA VIDA HUMANA, j Por MATEO ALEMAN ] Criado
del Rey nuestro Señor, / natural Vezino de Sevilla. / Nueva Impression,
corregida de muchas erratas, y j enriquescida con muy lindas Estampas. /
PARTE PRIMERA / [Escudo del impresor] EN AMBERES. / Por GERONYMO VERDUSSEN, Impressor / y Mercader de Libros, en el León
dorado. 1681. [Filete] / Con Licencia y Privilegio. /
20 cm. 2 vols. en 8.®.—Vol. I. 8 hs. sin numerar + 299 págs. numeradas + 1 pág. sin numerar + 2 hs. sin numerar + 9 hs. de Tabla.—Signs.;
*8, A-T®.—^Vol. 11. 8 hs. sin numerar + 396 págs. numeradas + 2 hs. sin
numerar + 7 hs de Tabla.—Signs.: *8, Aa-Zz», Aaa-Bbb^.
Cits.: Brunet, I, col. 15778; Chandler, pág. 417; Jerez, pág. 3; La Romana, pág. 31; Laurenti, no. 1150; Laurenti-Siracusa, no. 39; Medina, no.
1712; Paiau, no. 6705; Palau, no. 6706; Peeters-Fontainas, I, no. 35; Penney,
pág, 17; Simón Díaz, no. 735.
Ejemps.: lU, BBR, BBV, BRL, FBU, GBU, ICU, LBM, L J.P.F., MAH,
MBN, MH, MShM, NNH, NRU, OBU, OU, PBA, PBN, PU.
El ejemplar de Illinois, en mal estado de encuademación, carece de
parte de la portada. La Segunda parte de esta edición es de Mateo Alemán y
no de Luján de Sayavedra.
TRADUCCIONES
A)

Francesas

Rouen, 1632
Jean de la Mare
3
LE / GVEVX, / OV LA / VIE DE GVZMAN / D'ALFARACHE, IMAGE
de la vie humaine. / En laquelle toutes les fourbes & toutes les mes-j
chancetez qui se pratiquent dans le monde, } sont plaisamment & vtilement ¡ descouuertes.
/ DIVISE EN TROIS LIVRES. / [Escudo del impresor] A ROVEN, / Chez lEAN DE LA MARE, au haut des / degrez
du Palais. / [Filete] M. DC. X X X I L
16 cm. 8 hs. sin numerar +
merar.—Signs.: á», A-Z8, Aa-Dd».
TA continuación!

389 págs. numeradas +

22 fols. sin nu-

Rouen, 1633
Jean de la Mare
LE VOLEVR / OV / LA VIE DE GVZMAN / D'ALFARACHE. / POURTRAICT DV TEMPS, / & Uiroir de la Vie Humaine. ¡ SECONDE PARTIE. / Oú toutes les fourbes & meschancetez que se font dans le monde
sont vtüement & plaisamment descouuertes, J Piece non encore veué, &
rendué fidelement de roriginal / Espagnol de son premier & veritable
Autheur / MATEO ALLEMAN. (sic) / DERNIERE EDITION. / [Escudo
del impresor] A ROVEN, / Chez lEAN DE LA MARE. au haut des /
degrez du Palais. / [Filete] M. DC. XXXIII.
12 hs. sin numerar + 549 págs. numeradas + 2 hs. sin numerar.—
Signs.:
A-Z^, Aa-Mm^
Cits.: Chandler, pág. 419, que, al parecer, desconoce, como la mayoría
de los bibliógrafos, nuestra Primera parte de 1632; Foulché-Delbosc, V, no.
1249, que también parece desconocer nuestra Primera parte de 1632; Granges de Surgéres, no. 4, con la portada de la Primera parte fechada 1633. En
las portadas de la Primera y Segunda parte descritas por Granges de Surgéres
se lee "ou la / vie de Guzman . . . " por " O V LA / VIE DE G V Z M A N . . . " y
"Matheo Alleman" por "MATEO ALLEMAN". No se trata de errores tipográficos, sino de portadas distintas de las nuestras; Laurenti, no. 1208, solamente la Segunda parte de 1633; Laurenti y Siracusa, no. 114, solamente la
Segunda parte de 1633; Palau, no. 6745, que también cita únicamente la
edición de 1633; Simón Díaz, no. 807, que también desconoce la Primera
parte de 1632.
Ejemps.: lU, PBN, con ambos ejemplares fechados 1633; PSG, con amjos ejemplares fechados 1633.
Trad. Dor lean Chaoelain.
B)

inglesas

London, 1622
Edward Blount
4
THE ROGVE: / OR / THE LIFE / OF G V Z M A N DE / ALFARACHE. /
WRITTEN IN SPANISH / by MATHEO ALEMAN, / Seruant to his
Catholike Maiestie, and j borne in SEVILL. / [Escudo del impresor:
VERITAS FILIA TEMPORIS] / LONDON. / Printed for Edward Blount.

1622.

28.5 cm. 12 hs. sin numerar + 267 págs. numeradas +
tulo de la Segunda parte.—Signs.: *6, A-Z^ aa^.

1 h. con el tí-

London, 1623
Edward Blount
[A continuación:] THE ROGVE: / OR j THE SECOND ¡ PART OF THE
LIFE / OF GVZMAN DE / ALFARACHE. / WRITTEN IN SPANISH /
by MATHEO ALEMAN, / Seruant to his Catholilce Maiestie, and /

borne in SEVILL. / [Grabado] LONDON, / Pripted by G. E. for EDW A R D BLOVNT. 1623.
8 hs. sin numerar + 357 págs. numeradas.—Signs.: **8, Aa-Zz®, Aaa-

FU\

Ggg^

Cits.: Allison, pág. 18, solamente la Primera parte de 1622; Chandler,
pág. 422, que cita solamente la Primera parte de 1622. Su Segunda parte, al
contrario de nuestro ejemplar, reza 1622; Laurenti, no. 1281; Laurenti y
Siracusa, no. 184; Lowndes, I, pág. 27; Palau, nos. 6781 y 6782; Pane. no.
61; Pollard and Redgrave, no. 288; Rudder, pág. 115; Simón Díaz, no. 876;
Watt, I, pág. 19h.
Ejemps.: lU, DFo, DLC, LBM, MB, MH, NjP, NN, OBL, PP, PPULC, PU.
Trad. por James Mabbe,
London, 1623
Edward Blount
5

THE ROGVE: / OR / THE LIFE / OF GVZMAN DE / ALFARACHE. /
WRITTEN IN SPANISH / by MATHEO ALEMAN, / Seruant to his
Catholike Maiestie and } borne in SEVILL. / [Escudo del impresor: VERITAS FILIA TEMPORIS] LONDON. / Printed for Edward
Blount,
1623.
28-5 cm. 12 hs. sin numerar + 267 págs. numeradas.—Signs.: *6, A-Z®,
ha^.

[A continuación:] THE ROGVE: / OR / THE SECOND / PART OF THE
LIFE / OF GVZMAN DE ALFARACHE,
¡ WRITTEN IN SPANISH
by MATHEO ALEMAN, Seruant to his Catholike Mmestie, and ¡ borne
in SEVILL. [Grabado] LONDON, / Printed by G. E. for EDWARD
BLOVNT. 1623.
8 hs. sin numerar + 357 págs. numeradas.—Signs.: **8, Aa-Zz®, AaaFff6,

GggK

Cits.: Allison, pág. 18, no. 6; Laurenti, no. 1282; Laurenti y Siracusa,
no. 185; Lowndes, I, pág. 27; Palau, no. 6782; Pane, no. 61; Penney, pág. 17;
Pollard and Redgrave, no. 289; Rudder, pág. 15; Simón Díaz, no. 877.
Ejemps.: lU, LBM, MiU, NNH.
Trad. por James Mabbe.
Oxford, 1630
William Turner

6
THE ROGVE: / OR, / THE LIFE / OF GVZMAN / DE ALFARACHE.
/
WRITTEN IN SPANISH / by MATHEO ALEMAN, / Servant to his Catholike Majestie, / and borne in SEVILL. / [Escudo del impresor: ACADEMIA OXONIENSIS] OXFORD, / Printed by WILLIAM TVRNER, for
ROBERT ALLOT, / and are to be sold in Pauls Church-yard;
¡ Ann.
nnm

l/í'ín

28.5 cm. 18 hs. sin numerar +

267 págs. numeradas.—Signs.: *6,

A-Z\

[A continuación] THE ROGVE: / O R . / THE SECOND ¡ PART OF THE
LIFE / OF GVZMAN DE / ALFARACHE. / WRITTEN IN SPANISH /
by MATHEO ALEMAN, / Servant to his Catholike Majestie, and ¡ borne
in SEVILL. [Grabado] Printed by W . T. íor ROBERT ALLOTT. j Ann.
Dom. 1630.
8 hs. sin numerar + 357 págs. numeradas.—Signs.: **8, Aa-Zz^ AaaFff®, G g g ^

Cits.: Allison, pág. 18, no. 6,2; Chandler, pág. 422; Graesse, I, pág. 66;
Laurenti, no. 1283; Laurenti y Siracusa, no. 186; Lowndes, I, pág. 27; Palau,
no. 6783; Pane, no. 61; Pollard and Redgrave, no. 290; Rudder, pág. 115;
Simán Díaz, no. 878; Watt, I, pág. 19h.
Ejemps.: lU, LBM, MBN, MiU, PBN, OBL.
London, 1634
R. B. for R. Allot
7
THE ROGVE: / OR, / THE LIFE / OF GVZMAN / DE ALFARACHE.
¡
W R I T T E N IN SPANISH / By MATHEO ALEMAN, / Servant to his
Catholike Majestie, ¡ and borne in SEVILL. / To which is added, the
Tragi-Comedy of CALISTO / and MELIBEA, represented in Celestina, f
The third edition corrected. j [Escudo del impresor: EX IGNE RESVGGIT VIRTVS] LONDON, / Printed by R. B. for Robert Allot, and are to
be sold I at his Shop in Pauls Church-yard, at the Signe of ¡ the blacke
Beare. An. Dom. 1634.
28.5 cm. 17 hs. sin numerar + 267 págs. numeradas.—Signs.: *6, A®,
A - Z 6 , aa2.

London, 1633
R, B. for Robert Allot
[A continuación:] THE ROGVE: / OR, / THE SECOND j PART OF THE
LIFE / OF GVZMAN DE / ALFARACHE. / W R I T T E N IN SPANISH /
by MATHEO ALEMAN, / Servant to his Catholike Majestie, and ¡ borne
in SEVILL. / [Escudo del impresor: EX IGNE RESVRGIT VIRTVS]
LONDON, / Printed by R. B. for ROBERT ALLOTT. Anno Dom. 1633.
8 hs. sin numerar + 357 págs, numeradas.—Signs.: **8, Aa-Zz®, AaaFff«, Ggg^
Cits.: Allison, pág. 18, no. 6.3; Chandler, pág. 423; Graesse, I, pág, 66;
Laurenti, no. 1284; Laurenti y Siracusa, no. 187; Lowndes, I, pág. 27; Palau,
no, 6784; Pane, no. 61; Penney, pág, 17 (solamente la Primera parte de 1634);
Pollard and Redgrave, no. 291; Rudder, pág. 115; Simón Díaz, no. 879; Watt,
I, pág. 19h.
Ejemps.: lU, CSmH, DFo, DLC, ICU, LBM, MH, NcU, NN, NNH, OCL,
OTT. P R M .

PROSR.

Con La Celestina, de Fernando de Rojas. La epístola dedicatoria a La Celestina está firmada por "Don Diego Puede-ser", traducción literal del nombre
del traductor James Mabbe.
London, 1656
W. B. for Phillip Chetwind
THE ROGUE, / OR / THE LIFE / OF GVZMAN / DE ALFARACHE: / In
two Parts. / WRITTEN IN SPANISH / By MATHEO ALEMAN. Servant
to his Catholik Majesty, / and born in SEVIL. / The íourth Edition corrected. / [Grabado] LONDON, / Printed by W. B. for PHILLIP CHETWIND / 1656.
28.5 cm. Parte I: 9 hs. sin numerar + 207 págs. numeradas. Parte II,
libro I: 101 págs. numeradas. Parte II, libro III: 116 págs. numeradas.—
Signs.: (Parte I : )
A^, B^ C-W, O®, P-Z\ Aa-Cc^; (Parte II, libro I : ) AaaVvv^ Xxx2; (Parte II, libro III:) Xxx-Xxx^ Yyy-Zzz^ Aaaa-Mmmm^
Cits.: Allison, pág. 18, no. 6.5; Graesse, I, pág. 66; Laurenti, no. 1286;
Laurenti y Siracusa, no. 189; Lowndes, I, pág. 27; Palau, no. 6785; Pane,
no. 61; Rudder, pág. 115; Simón Díaz, no. 881; Ticknor, pág. 8; Wing,
A. 903a.
Ejemps,: lU, CtY, DFo, FTaSU, KyU, LBM, MB, NcGW. NIC, NRU. PU.
ADAPTACIONES
London, 1678
9
THE / French Conjurer. / A / COMEDY. / As it is Acted / At the Duke of
York's Theayre. / Written by T. P. Gent. / Serpit humi tutus. / Licensed, /
Aug. 2. 1677. I Ro. L'ESTRANGE. / LONDON: / Printed for L. Curtís,
in Goat-Court on Ludgate-hill. / 1678.
8 hs. 4- 46 págs. + 1 pág.—Signs.: A\
C-G.*.
Cits.: Lowndes, IV, pág. 1758; Watt, I, pág. 770i.
Eíemns.: lU, DLC. ICN, ICU, LBM. MH, MiU, NiP. OCU. OU. PPL.

CONCLUSIONES
De la fama que alcanzó la obra de Mateo Alemán especialmente en el extranjero, dan testimonio la edición española 'de
Ambares de 1681 y, sobre todo, las muchas traducciones que se
hicieron del Guzmán de Alfarache. De las nueve unidades bibliográficas que acabamos de presentar se destaca por su rareza
la edición zaragozana (véase no. 1), que cuenta en los Estados
Unidos con tres ejemplares. Mejor representada está la edición
de Amberes, de 1681 (véase no. 2), de la que, de momento, registramos ocho eiemnlares en los Estados Unidos v doce en

Europa. De inusitada rareza es la traducción francesa de Rouen
de 1632 (véase no. 3), con curiosas variantes en la portada. Este
ejemplar, fechado en 1632, no aparece descrito en ningún catálogo. Es posible que se trate, de momento, del único ejemplar
en el mundo.
De las versiones inglesas del Guzmán de Alfatache (véanse
nos. 4-8), gran rareza ofrecen las ediciones de Londres de 1623
y la de Oxford de 1630 que, de momento, cuentan solamente
con cinco ejemplares en bibliotecas estadounidenses y otros
cinco en bibliotecas europeas.
Es de esperar que este trabajo pueda resultar útil a otros
investigadores y que contribuya a un mejor conocimiento a la
bibliografía de un género típicamente español, la novela picaresca.
Joseph L. LAURENTI
Illinois State University
Normal, Illinois U.S.A.

EL PROGRAMA ICONOGRÁFICO DE LA
PORTADA DE LA IGLESIA DE SANTA
MARINA DE SEVILLA
Tras la reconquista de Sevilla, y ante la necesidad de levantar templos que pregonen la fe de los vencedores, el arte
gótico sienta plaza en las tierras del Sur, dando origen, al fundirse con las técnicas constructivas de los vencidos, a un peculiar tipo de iglesia parroquial que caracteriza a la arquitectura
mudé jar sevillana de los siglos XIII y XIV (1). Mientras que en
el resto del edificio impera el estilo de los musulmanes sometidos, ábsides y portadas serán reflejo de las ideas religiosas
de quienes las erigen. Con la reconquista el arte gótico llega a
Sevilla y con él la Leyenda Aurea de los Santos.
Las numerosas biografías de este hermoso libro donde se
recogían las vidas de los santos, daban a los fieles una completa visión de la existencia humana. Desde príncipes y papas
hasta los más humildes, todas las edades y condiciones ocupaban un lugar destacado en este memorial de la humanidad,
demostrando hasta qué punto el drama cotidiano de la existencia de cada uno de ellos era el drama de la humanidad, de
todos los tiempos y de todas las épocas. Las más -diversas profesiones con sus distintos símbolos y las más diferentes situaciones y puntos de la geografía pasaban por la imaginación del
pueblo cristiano, constituyendo su principal fuente de conocimiento, en la que todos podían encontrar algún ejemplo.
Santa Marina era hija única de un buen hombre que, habiendo quedado viudo, decidió ingresar en un convento. Como
no quisiera desprenderse de su hija, la disfrazó de monje, entrando también en el mismo convento, bajo el nombre de hermano Marín, después de haber prometido a su padre que jamás
revelaría el secreto de su identidad a Ins demás frn.ilps Pprn

(1) Diego Angulo Iñiguoz, Arquitectura
y XV, Madrid, 1932, p. 32.

mudéjar sevillana

de los siglos

XIII,

XIV

la suerte no acompañó al hermano Marín en su nueva vida
ya que un mal día se presentó en el convento una muchacha
que lo acusaba de violación. El falso monje no protestó contra
la falaz acusación, y cumpliendo el juramento hecho a su padre, no reveló su auténtica personalidad, al propio tiempo que
aceptaba con humildad la inicua acusación, que, en justicia,
debiera de haber sido dirigida a algún otro fraile que no a la
inocente jovencita. Marina educó a aquel niño, del que era
supuesto padre, y sólo después de muerta conocieron los monjes
la verdad (2).
Es ésta, en realidad, una versión más de aquel tema que
fascinó la mente del hombre medieval y que dará lugar a la
leyenda de la papisa Juana. El tema de la Virgen-monje (Vierge-moine o Monch-Jungfrau) que asimismo hallamos repetido
en las historias de las vidas de Santa Pelagra, Santa Eufrosina y Santa Eugenia, y que no son más que pervivencias de los
antiguos cultos que el mundo griego tributó a la diosa de la
castidad, que ahora aparecen nuevamente en Occidente, en su
faceta cristiana, tal vez transmitidas a Venecia a través de
los armenios, compatriotas de Santa Pelagia de Antioquía (3).
También de Antioquía es Santa Margarita, cuya vida nos
narra Jacques de Vorágine en la Leyenda Aurea (4). Y lo que
ocurre es que la santa es la misma. Jacques de Vorágine difundió en Occidente, por medio de su bello libro, la historia de
aquella joven griega que sacrificó su vida en aras de la virginidad, defendiendo su castidad contra todas las tentaciones y
a pesar de los suplicios. Esta historia tuvo gran aceptación y
se conformó con ligeras variantes a las mentes de los distintos
pueblos europeos, que le añadieron matices diferenciales según
la idiosincrasia del país o que la asociaron a otras leyendas conservadas por la tradición, referentes a mártires de los primeros
tiempos del cristianismo, que sufrieron el sacrificio en aquel
mismo lugar y cuyas vidas no guardaban ninguna relación con
la santa de origen griego, a excepción de su heroica defensa
de la castidad, tal como ocurrió en Galicia, donde Santa Ma-

(2) Louis Reau, Iconographie de l'art chrétien, lU, Iconographie des Saints, Presses
Universitaires de France, París, 1958, p. 891.
(3)
Ibidem.
(4) Ibidem, p. 877. Sobre Jacques de Vorágine y la Leyenda Aurea véase Emile Mále,
Vart religieux du Xlll siécle en France, París, 1923, p. 274. Véase también K. Kunstle,
Ikonoeravhie der Christlichen Kunst. Freíbura. 1928. n. IQR

riña es patrona de Orense y cuya leyenda es la misma que la
de Santa Margarita (5).
Hija de padres paganos, Margarita fue convertida al cristianismo por su nodriza, a la que solía ayudar guardando su rebaño
de ovejas. Un dia, el gobernador Olibrio, que paseaba a caballo,
quedó prendado de la belleza de la joven y quiso tomarla por esposa. Ante las continuas negativas de ella, el gobernador optó por
apresarla y arrojarla a un foso, donde bajo apariencia de dragón se le mostró el diablo. Mas, ella, impertérrita, armada de
una cruz, consiguió reducir a la fiera, que huyó despavorida.
Este tema de los monstruos y de los dragones que asaltan a las
almas buenas y desvalidas, tan caro a la imaginación del hombre en la Baja Edad Media, fue adornado exageradamente en
nuestro caso por la fantasía popular, que vio cómo el dragón
devoraba a la indefensa jovencita, saliendo después indemne
del vientre del animal. El pueblo prefirió esta última versión
del martirio de la santa e incluso la asimiló a la princesa liberada por San Jorge, por lo cual se la representa coronada,
como una princesa (6). La acendrada piedad y la gran popularidad que gozó nuestra heroína se explican tanto más cuando
sabemos que se convirtió en protectora de los partos y a ella
acudían en oración las mujeres que iban a dar a luz: de la
misma manera que ella había salido sin daño del vientre del
dragón, así también le rogaban que saliese el niño de su
seno (7).
Si nos detenemos a contemplar la portada principal de
la ifflesia de Santa Marina de Sevilla, erigida por canteros
(5) Licenciado Molina, Descripción del Rey no de Galicia y de las cosas notables dél,
Mondoñedo, 1550 "La vida de esta bienaventurada virgen está más largo en la historia
de los santos; porque ésta es aquella de quien aquel adelantado que fue enviado a este
reino se enamoró y, queriendo hacer adorar los Ídolos, le dió cruel martirio; está su
cuerpo en una iglesia que es a dos leguas de la ciudad de Orense, cerca de ciertos edificios y grandes poblaciones antiguas que están destruidas que llaman Antioquía". Apud
Manuel Chamoso Llamas, "Santa Marina de Aguas Santas", Cuadernos de Estudios Gallegos, X (1955), pp. 41-3. Según Chamoso Llamas, la iglesia parroquial de Santa Marina de
Aguas Santas "puede pasar del primer cuarto del siglo XIII". Lamentablemente no se conserva allí ninguna imagen de esa época. Véase también Louis Reau, op. cit., p. 892. La
devoción a Santa Margarita estaba muy extendida por toda Europa. Sus reliquias se veneraban en Italia, en Montefiascone, en Cremona. En Alemania aparecía frecuentemente
asociada a Santa Catalina y Santa Bárbara, formando el grupo de las Quatuor Virgines
capitales. En París se le rendía culto en la abadía de Saint Germain des Prés. En Londres, en la abadía de Wesminster, cuya iglesia parroquial lleva el nombre de St. Margareis Church. Ibídem, p. 878.
(6) Ibidem, p. 877.
(7) Ibidem, p. 879. Antes de morir, la santa hizo a Dios la siguiente petición, transmitida por la Leyenda Aurea: "Miserere, quaeso, illorum qui mei memoriam egerint et
mulieribus me in partu invocantibus succure clementer. Venitque vox de coelo dicens
pettiones suas esse exauditas". Por consiguiente, a toda mujer en trance de parto, se le
Vía la v?Ha Hi» ^ANTA Marearitfl ci se le denositaha <»! libro snhrf»
VÍAHÍTA

castellanos hacia el año 1300 (8), podremos comprobar en la
imaginería y en los relieves que decoran las impostas, ambos
muy erosionados ya por el tiempo, cómo se representó todo
el ciclo iconográfico de la santa y en qué manera Santa Margarita y Santa Marina vienen a ser dos aspectos de una misma
realidad, transfiriéndose los elementos iconográficos de una a
otra sin que por ello se altere su contenido simbólico.
Las cuatro imágenes quedan distribuidas a ambos lados
del imaginario eje de simetría que establece la imagen del
Pantocrátor, colocado exactamente sobre la clave del arco, apareciendo aquellas como colgadas en los espacios vacíos adyacentes a la rosca del arco. En la zona inferior, la franja decorativa de los bajorrelieves, muy desgastados, que ornamentan
la imposta, fue ilustrada con motivos que recuerdan la vida
de la santa.
Comenzando por el relieve situado en el lado derecho —izquierdo del espectador—, junto a tres rombos que encierran
rosetas cuadrifolias, podemos observar cómo ha sido representada Marina cuando guardaba su rebaño y fue requerida por
el prefecto romano (9). Tanto por la técnica sumaria con que
fue realizado como por los efectos de la erosión, el relieve no
ofrece gran nitidez; no obstante, puede verse una figura humana a la derecha y un grupo de tres cuadrúpedos muy mal
esculpidos, ocupando el espacio central, mientras en el extremo
izquierdo aparece otra figura también muy desgastada. Con
su rebaño de corderos había sido representada Santa Margarita en un frontal románico del siglo XII, procedente de
la parroquia de San Martín Sescorts, hoy en'el Museo de
Vich (10). Lo cual viene a demostrarnos que, ciertamente, se
trata de la asimilación hispana de la hagiografía contenida
en la Leyenda Aurea.
En el relieve situado a la izquierda, entre hojas trilobuf8)
1.
vu/ Vid
r tu nota
Iluta X.
(9) Legenda Aurea Sanctorum Divini Verbi concionatoHbus
perquam utilis et uberrima. Auctore
ilustrissimo, ac sapientissimo
viro Fr. lacobo
de Vorágine,
ZchL^^^
DoSflfi^/R
M^T^ITÍ' sub praelo loánnis GarcU i n f a n ^ ^
a Z
Domini 1688, p. 311: "Quadam igitur die, dum iam annum decimumquitum attígisset et
cum a US virgimbus oves nutricis custodiret. Praefectus Oübricius in de transitum S c i é n f
et puellam tam speciosam considerans, mox in eius amore exarsit, et pueros a d e a m
^
citus misit, dicens: Ite. et eam comprehendite, ut si libera est, eám mihi in uxorem accT
piam; si ancilla est eam mihi in concubinam habeam".
® ^
(10) Chandler R. Post, A History
of Spanish Painting, Cambridge Massachu«í>ttQ
Harvard Umversily Prep, 1930, I. p. 233; W. S. Cook y José Gudiol R i S ? t
^ ^
Imaginería romámcas, "Ars Hispaniae" VI, pp. 207 y 210, f i g . 175; W a l t ^ ^ W S c Z k
La pintura románica sobre tabla en Cataluña, Madrid. 1960. d 18 ám 17
'

J

^M

'

<

|P *

li
-

» i»;:?-

J
•

S

en

Frania decorativa de baiorrelieves.

Imágenes de la nortada de ia Iglesia de Santa Marina ÍDibuio del autorV

rf^ií'l
• r'

»

's
•

I
't
. f ? :

^

V

»
•.. •

'

i :

' '

' 4
-

'

i. ^

,

V, í -v
X

tí

J

i

?? 1

....

P

y? ^

^

i

i"»'

V '

'

'h

{

.

í

• .

.

. '"I

••kiiíkJ'

y

ladas y otras, exuberantes, toscamente labradas, se contempla
una figurita desnuda con una cruz en la mano izquierda, aue
sale del cuerpo de un extraño animal similar a una tarasca.
Nos dice la Leyenda Aurea que, ante las frustradas tentativas
de matrimonio, el prefecto romano Olibrio encerró a Margarita
en un oscuro calabozo donde ella rogó a Dios que se le hiciese
visible aquel maligno espíritu que le atacaba. De inmediato
apareció un enorme dragón que intentó devorarla y se desvaneció en el momento en que ella hizo la señal de la cruz (11).
Sin embargo, el pueblo prefería imaginarla devorada por el
monstruo, saliendo poco después indemne de su vientre, al
igual que sucedió a Jonás con la ballena. Asi se la pintó en
otro de los registros del frontal románico antes mencionado
en el que la escena se presenta dividida en tres momentos, en
el tercero de los cuales la santa sale no del vientre del dragón
sino por encima de él, de sus espaldas (12). Del mismo modo
aparece aquí, si bien en este relieve se nos ofrece de una manera completamente original y que no hallamos en otras imágenes de la santa: sale por encima del animal pero parece
formar un todo con él, sin agarrarse a una de las orejas para
salir, como podemos ver en el frontal del Museo de Vich; eleva
las manos cual una orante, en cuya actitud solía ser representada en algunos lugares de Italia en la segunda mitad del
siglo XIII (13); no obstante, se le ha añadido la cruz, otro de
los símbolos de la santa (14). Así pues, nos encontramos con
una síntesis muy original de tres tipos Iconográficos diferentes
de esta virgen y mártir.
Generalmente los atributos de Santa Marina son un horno
encendido —en el que sufrió martirio— y, a veces, tres manantiales que brotaron a flor de tierra cuando fue decapitada,
aunque también suele aparecer vestida de monje con un niño
en los brazos (15). Los atributos de Santa Margarita son la
palma del martirio y el libro, y sobre todo, la cruz y el dragón
a sus pies, a veces, encadenado. Otras, las ovejas y el cayado
(11) Legenda Aurea, p. 311: "Deinde eam deponi fecit, et eam in carcere recludi
iussit, et mira ibi claritas fulsit Ubi dum esset, oravit Dominum, et inimicum qui secura
pugnat, sibi visibüiter demonstraret. Et ecce draco immanissimus ibidem apparuit: qui
dum eam devoraturus impeteret, signum Crucis edidít, et ille evanuit".
(12) Vid nota 10.
(13) George Kaftal, Iconography of the Saints in Central and South Italian Schools
of Painting, Sansoni-FIorence (1965), p. 729. En la tabla central del retablo de Bisceglie
(segunda mitad del siglo XIII) aparece como orante. Vid. fig. 858.
(14) Ibídem, p. 729. Así aparece en un mosaico de la Capilla Palatina de Palermo y
en un fresco (siglo XIII) de SS. Giovanni e Paolo en Spoleto.
ílS^ Tuan Fernando Roig. Iconografía de los Santos, Barcelona (1950). d. 190.

üe pastora; un caldero, aludiendo a uno de los suplicios que
padeció; una antorcha encendida, pues era invocada en los
alumbramientos; raras veces, una paloma (16). Frecuentemente
estos atributos se transfieren a Santa Marina como sucede en
la serie úe imágenes situadas en la portada de la iglesia sevillana de esta advocación. Gestoso, al describir la portada, las
identifica como Santa Catalina, la Virgen y el Niño, Santa
Ana, y una mujer con un libro (17), sin entrar en más detalles
que lleguen a explicarnos la identidad de estas santas y sus
atributos. Ciertamente, existe una gran semejanza entre ellas
y las cuatro aparecen tocadas por el mismo tipo de corona que,
como ya sabemos, suele caracterizarla, algunas veces, al ser
considerada por el pueblo como una princesa (18). Si pasamos
a analizar cada una de estas imágenes llegaremos a la conclusión de que se trata del mismo personaje con sus diferentes atributos.
Comenzando por el lado derecho, la primera imagen se
apoya en una ménsula cuadrada cuya decoración consiste, ai
parecer, en una flor de lis estilizada que, tal vez, aluda al
aristocrático linaje -de la efigiada, o más bien a su virginidad
y pureza. Su figura es desproporcionada en cuanto a la cabeza, que aparece coronada, cayendo el cabello hasta los hombros; presenta una actitud hierática, animada sólo por la diagonal del manto. Lleva en la mano izquierda una cruz patada
inscrita en un circulo, y de la mano derecha, inclinada hacia
abajo, parte una linea que sigue hasta el pie -derecho y que
podemos identificar como el cinturón, que constituye, algunas
veces, otro atributo de la santa. Así podemos verla, en una actitud similar, en la Santa Margarita úe la Sala Capitular del
claustro de la Catedral de Tarragona (19). La efigie se muestra
cubierta por un doselete que viene a repetir las cuadradas proporciones de la ménsula en que se apoya; de un arco trilobulado, muy erosionado ya, arranca un gablete con frondas que
queda enmarcado en el cuadrado del doselete, de manera semejante a algunos de los dibujados en las miniaturas de las
Cántioas de Alfonso X el Sabio.
(16) Ibídem, p. 187.
(17) José Gestoso y Pérez, Sevilla Monumental y Artística, Sevilla, 1889, I n 193
(18) Vid nota 6.
(19) Durán Sanpere, Escultura gótica, "Ais Hispaníae" VIH, p. 193. fig. 188. Aparece
con el cinturón en la mano derecha y la cruz en la izquierda, manto v corona de flores
pero no la identifica. Sí, en cambio, el Marqués de Lozoya en su Historia del Arte Hisryánico. II. D. 202. fia. 208.

La segunda se apoya en un atlante y está cubierta por
un doselete de idénticas características al anterior. La santa,
con manto y corona, se halla sentada en un banco, teniendo
sobre su rodilla derecha a un niño. En actitud semejante la
presentan las miniaturas francesas y, asimismo, un bajorrelieve del siglo XIII, de la Iglesia de Fornovo Taro, cerca de
Parma (20). Significa aquel momento de la vida de la santa
en que asumió la responsabilidad de cuidar y alimentar al
niño de la joven presuntamente violada por el monje Marín.
Obsérvese que el niño aparece a la derecha de la imagen, por
lo cual no cabe confundirla con la Virgen María, cuya iconografía presenta tradicionalmente al Niño sobre el brazo izquierdo de la madre.
A continuación, sobre la clave del arco, vemos la figura
del Padre Eterno. Sentado, con luenga barba y corona, apoya
los codos sobre las rodillas ofreciéndonos las manos abiertas.
Las ménsulas de la cornisa adoptan la forma de prótomos de
león. El león, bien sabido, es el símbolo de Cristo, el emblema
de la fuerza, el valor y la vigilancia. De la misma manera que
duerme con los ojos abiertos, guarda siempre vigilante las puertas de las iglesias (21).
La tercera imagen de la santa nos la presenta en la misma
actitud hierática que la vimos en un principio, con manto,
corona, y el cabello cayendo hasta los hombros. Lleva un libro
en la mano izquierda y, a sus pies, un animal, el dragón, atado
de una cadena que agarra con la mano derecha. Es la representación más frecuente de Santa Margarita, expresando su
victoria contra el diablo que, bajo forma de dragón, se le apareció en la cárcel, y a quien redujo y derribó a sus pies, según
nos narra la Leyenda Aurea (22). A veces se muestra pisando
al dragón o bien tirando de los pelos a un pequeño demonio
como en una pintura al fresco de San Pellegrino de Bominaco,
de fines del siglo XIII (23). Sin embargo, aquí presenta una
gran serenidad y las mismas proporciones de la primera imagen Que hemos analizado. Cubierta por un doselete de idén(20) Louis Reau, op. dt., p. 891.
(21) Ibidem, I, p. 94.
(22) Legenda Aurea..., p. 311: "Diabolus iterum, ut eam decipere posset, in speciem
hominis se mutavit. Quam videns, in orationem se dedit, et dum surrexisset, diabolus ad
eam accessit et manum tenens, dixit: Sufficiant tibi, quae fecisti, iam nunc cessa de
mea persona. Illa autem eum per caput apprehendit, et sub se ad terram deiecit, et super
cervicem eius dextrum pedem posuit, et dixit: Sternere superbe daemon sub pedibus
feminae".
Í23) George Kaftal, op. ciu, p. 729.
'y\

ticas características a los anteriores, se apoya también en un
atlante, éste, muy erosionado.
La última Imagen se apoya en una ménsula integrada por
dos prótomos de león. Con la misma expresión en el rostro y
coronada como las anteriores, se lleva la mano derecha al pecho
mientras sostiene con la izquierda un libro de mayor proporción que el que Uevaba la imagen anterior. El libro, como hemos
dicho, es otro de sus atributos y en Italia suele representársela
únicamente con éste (24).
Paul Guinard, al estudiar la iconografía de Santa Margarita y Santa Marina en la pintura de Zurbarán, se hace cuestión de la dificultad que entraña la identificación de ambas,
y afirma la facilidad que existe en confundirlas, concluyendo
que "Marina no parece más que una adaptación española de
Margarita" (25), recogiendo la cita de los historiadores que sostienen su origen gallego, habiendo sufrido martirio en Aguas
Santas, cerca de la ciudad de Orense (26).
Ello nos mueve a considerar la posibilidad de que su culto
fuese traído a Sevilla por los gallegos que repoblaron esta ciudad tras la reconquista; sin embargo, parece que fueron pocos (27) y no podemos determinar si habitaron en esta collación de Santa Marina. De cualquier modo, siempre se la consideró santa española, y Ambrosio de Morales asi lo afirma al
mencionar en su Viaje (28) los templos edificados bajo su advocación en las ciudades de Córdoba y Sevilla.
Llegados a este punto cabe preguntarse qué significaba para
la religiosidad medieval la vida de Santa Marina que tanta
devoción alcanzó en todo Occidente. Y al decir Santa Marina,
decimos también Santa Margarita pues, finalmente, aquélla no
viene a ser más que un "doublet" —como dicen los historiadores franceses— de ésta. La vida de Santa Marina suponía
para todos los fieles cristianos un modelo de castidad digno de
ser seguido, castidad e inocencia que no llegaron a descubrir
(24) Ibidem.
(25) Paul Guiñad, Zurbaran et les peintres espagnols de la vie monastique. Les editions du temps, p. 241.
^ '
(26)
Ibidem.
(27) julio González, Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, p. 321.
(28) Ambrosio de Morales, Viage de... por orden del Rey Don Phelipe II a los Reunos
de León y Galicia y Principado de Asturias para reconocer las Reliquias de los Santos Sepulcros Reales y Libros manuscritos de las Cathedrales y Monasterios, Madrid, 1765 o 157 •
y parece claro ser muy estimada esta Santa en España de muy antiguo; pues el Rev
don Fernando el Santo le hizo tan, suntuosos templos en Córdoba y en Sev^^lla cuando
las ganó, y hasta agora son Parroquias principales en ambas ciudades, y todb esto n i e c e
se hacía por haber sido Santa natural de España y muy estimada v

los demás monjes hasta después de su muerte, y que la elevaban .a la categoría de "gamma virginum" o perla de las vírgenes (29). Pero la perla tenía una especial significación en la
Edad Media y la palabra margarita significa en latín perla.
Los Lapidarios medievales conceptúan la perla como el símbolo
de la humildad debido a su pequeñez, y de la virginidad por
su blancura. La humildad y la virginidad eran precisamente
las virtudes de esta santa. Por otra parte, las perlas poseían
notables propiedades terapéuticas ya que la aplicación de polvo
de perlas sobre cualquier herida cortaba inmediatamente la
hemorragia. Por ello, era invocada en trance de cualquier enfermedad que produjera pérdida de sangre y, sobre todo, por
las parturientas, de quienes se convirtió en abogada. En este
sentido, podría considerársele como la Juno Lucina de los cristianos y una pervivencia del mito clásico en la Edad Media.
Mircea Eliade, al estudiar el simbolismo de las perlas, afirma
que algunos pueblos creen que favorecen la fecundación y la
parturición, informándonos de que en Siria, a la diosa Afrodita
se le llamaba "Señora de las Perlas", y en Antioquía, Margarito (30). De origen griego, de Antioquía, precisamente, nos dicen
que fue Santa Margarita. Pero esta es otra historia, la de la
transformación e influencia de los mitos clásicos en el cristianismo, que desborda los límites de estas líneas.
Rafael COMEZ

(29) Vid nota 2.
(30) Mircea Eliade, Imágenes y símbolos, 2." ed. (1974), pp. 141-42. Véase también
'7. Deonna. "Anhrodite á la coauille", Revue Archeologiaue,
nov.-dic. 1917. D. 400.
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EL CASTILLO DE JIMENA DE LA
FRONTERA
A)

La arquitectura militar hispano-musulmana.
Procedencia y caracterísñcas.

En un plano evolutivo general, M. Tarrasse, junto con Saladin, Margais, Ricart, etc.... coinciden en que las fortificaciones
árabes de España proceden directamente de las romano-bizantinas, a través de las normas y preceptos de poliorcetas griegos,
como el Anónimo o Philón de Bizancio, que la fortificación bizantina recogió, según puede verse en Procopio, para transmitirlas después al mundo árabe, que, al llegar a España, traian
bien grabadas en sus ojos y en sus mentes las grandes y desarrolladas imágenes de los recintos bizantinos de Amida, Resafa,
Ankara o Antioquia, con otra larga serie de bastas construcciones erigidas a lo largo del limes de Siria y Mauritania (1).
No son solo los autores citados anteriormente los que coinciden en esta opinión, sino que es general la coincidencia, aunque algún otro vaya más lejos en el tiempo y vea en el hilani
o doble torre hitita el verdadero antepasado de nuestros torreones (2). Nosotros preferimos no ir tan lejos en el tiempo, y situarnos a partir de la cultura romano-bizantina, ya que consideramos imprescindible el estudio previo de la ingeniería y
arquitectura realizadas por estos pueblos para tener claramente
establecidas las ideas fundamentales y precedentes de las obras
medievales; o lo que quizás nos sea más conveniente, los monumentos sobre los que se actuó durante la Edad Media andaluza.
Partiendo de una base o sustrato romano, los bizantinos
fueron o continuaron siendo grandes maestros de la fortificación
es más, la superaron, pues se encontraban en óptimas
(1) Bordeje, F . : "Las fortalezas musulmanas españolas". Boletín de la Sociedad española de amigos de los Castillos. Núm. 4. Año 1.
(2) Nos referimos al Doctor Serrano Díaz: Castillos de Andalucía. Madrid 1974.
Tenemos que aclarar que consideramos lo bizantino como un momento posterior
en el tiempo de la cultura romana, con todos los cambios y evoluciones lógicas dadas
loe /»if/.iinc!+->n/v5ac ornTuSmirsí*. rAtiBiosas V Dolíticas üiifi intervinieron nara efertiiarln.

condiciones geográficas para aprovechar los adelantos efectuados en la materia por los pueblos orientales. En lucha continua
con sus vecinos europeos y asiáticos, la necesidad obligó a Bizancio, para no sucumbir, a multiplicar y perfeccionar las defensas de sus ciudades y enclaves geográficos más estratégicos.
La fortificación bizantina se compone casi siempre, y en
síntesis, de una alta muralla torreada en torno del castillo o la
ciudad; de otra más baja a una distancia generalmente igual
al cuarto de altura de aquélla, también con frecuencia fortalecida con torres, y de un foso lleno de agua al pie del antemuro.
En sus características generales este dispositivo militar permanece igual en la arquitectura hispano-musulmana, aunque algunos de estos elementos fueron sumándose paulatinamente al
núcleo central. Las torres albarranas (4) y las barbacanas o
acitaras aparecen en las fortificaciones almohades como disposiciones nuevas o más bien generalizadas entonces (Lámina 1).
Aunque bien es cierto que la ciencia de los asedios no fue
nunca un gran patrimonio musulmán a cuenta de su supremacía en el uso de la táctica, a partir de la batalla de Las Navas
de Tolosa el poderío agareno quedó definitivamente murado, y
no tuvieron más remedio, por exigencia de las circunstancias,
que recurrir para arreciar sus fortalezas a medios y elementos
de sus adversarios, como la torre del Homenaje (hurch en árabe), la nivelación de los adarves de torres y cortinas para constituir líneas rasantes, y la relativa generalización de la planta
circular de las torres, que aunque conocida y empleada en las
construcciones califales, había quedado largamente subordinada a la planta rectangular (5). Es posible también que los elementos anteriormente citados, las barbacanas y torres albarranas, sean producto de una agudeza de reacción, general de todo
hombre a través de todas las historias, ante el peligro de quedarse atrás en su proceso evolutivo.
Los bizantinos, llegados como auxiliares a España en el
551 d. J.C. enviados por Justiniano para apoyar a Atanagildo,
proclamado rey por los enemigos de Agila, terminaron auedán(4) Torres que pueden estar aislcidas por comoleto, pero más generalmente Quedan
unidas al recinto por un muro sobre el que va el adarve, comunicación con el general de
la cerca. Entre las torres albarranas mejor conocidas se encuentra la Torre del Oro
de Sevilla.
(5) Estas influencias son de alcance reducido, y quizás n o muy demostrables algunas
científicamente. Si es un hecho comprobado la existencia de torres exentas y circulares
fechadas n o con demasiada precisión en época nazarí, a l o largo de toda la costa v
fronteras del R e m o de Granada, c o m o la Yunquera, Tizcar, de Sierra Carbonera (muy
recientemente desaoarecida). Pesouera. etc.
uv^cia vmuy

dose comc dueños en ciudades tan importantes como Ceuta,
Málaga, Cartagena, Valencia y Mallorca, que conservarían fortificaciones de esa época, y según noticias, poderosas. "La multiplicidad de cercas, la barbacana con el foso y los ingresos en
recodo, desarrollados sobre todo en Al-Andalus a partir del siglo I, nos presenta el problema de si responderán a supervivencias de esas disposiciones, corrientes en la arquitectura bizantina... en el siglo VI, o a corrientes llegadas del oriente mediterráneo hacia la misma época. De todos es conocido el espíritu
de renovación y mejora característico de este Siglo". De esta
forma se plantea el profesor Torres Balbás (6) el problema de
las posibles influencias bizantinas en la construcción militar
hispano-musulmana, que según la toponimia del suelo tomaba
una organización: cuando el terreno era más o menos llano,
su planta, siguiendo la tradición romana transmitida a la arquitectura bizantina y siria, acostumbraba ser un cuadrilátero
regular con torres angulares y otras intermedias espaciadas a
distancias iguales, como ocurre en Tarifa o Marbella. Pero si
la colina de asiento era escarpada y su cima desigual, la planta,
consecuentemente, se adaptaba al relieve del suelo en busca de
las más favorables condiciones defensivas. Aunque bien es cierto
que algunos de los elementos arquitectónicos aparecieron anteriormente, fueron prácticamente recreados por los andaluces,
que no solo reaccionaron ante el posible avance de sus adversarios con la toma de sus elementos, sino que crearon ellos
otros nuevos (Lámina 1).
Según Ortiz Echagüe (7), el origen del castillo militar es
la torre, que fue el primer elemento defensivo alrededor del
cual se agrupaban las viviendas buscando su protección. Los
castillos de este origen tienen la torre exenta y los muros formaban a su alrededor uno o más recintos separados de ella.
Son los castillos que hoy denominados torrejones. Esta torre
fue elemento de comunicación por ahumada de día, y por la
luz de las hogueras de noche. Fue también elemento principal
de vigía y observación de costas y fronteras, de ahí que las
veamos derramadas por muchos lugares de la Península, dándose vista unas a otras, ya que servían entre otras funciones
importantes, para las militares, y haciendo una comparación
fácil, casi de estaciones telegráficas hacia el centro del Reino.
(6)

Torres Balbás, L.: Ciudades hispano-musulmanas. Madrid s/f. Págs. 503-505.
nrti7 F.rhacíie: Esnaña. castillos JJ alcázares. Bilbao

Significaban un organismo clave en el plano de la comunicación. Estas torres solían tener algunas plantas, pues conforme
fue evolucionando sirvió de vivienda para los encargados o
para la guarnición militar. Hecho importante para nosotros es
que la mayoría de estas fortalezas hispano-árabes solían estar
ubicadas sobre antiguos castros romanos (8) o ibéricos, que fueron reorganizados o simplemente aprovechados sus cimientos.
Como es fácil deducir por lo anteriormente expuesto, no
todos los castillos fueron iguales, es más, en su clasificación y
denominación había una especie de jerarquía. Los más grandes
y a la vez centros urbanos, constituían verdaderas plazas fuertes
que por lo común dominaban la llanura fértil y populosa que se
trataba de proteger; llevaban el nombre de qaVa, que con el artículo ha pasado al español con la forma alcalá (9). Después de
esías, nos encontramos en mucha mayor cantidad los castillos
propiamente dichos o hisn, emplazados siempre sobre un terreno
elevado en la cima de un lugar poco accesible. Estaba constituido
por un sólido recinto que lo circuía, y hecho de mampostería
o tapial, estaba flanqueado por torres y fortines en los ángulos,
y tenía un camino de ronda y almenas. Su ingreso era generalmente una puerta de sólidas hojas formadas por placas de
hierro. El recinto constituido por estas murallas es lo que conocemos por haram al-hisn, capaz de resistir los asaltos enemigos,
soportar asedio, o servir de refugio en caso de alarma a las
gentes de los alrededores y a sus ganados, y que no contenía más
que unas pocas instalaciones permanentes: cisternas para las
aguas pluviales, almacenes de armas o víveres, y alojamientos
elementales en los torreones o en la torre Homenaje. Por debajo y
fuera del recinto, donde la cuesta era menos Inclinada, empezaba
el arrabal (rahad) del castillo, en el que vivían los componentes
de la guarnición con sus familias y las pocas personas que lógicamente traían éstos consigo. Por último nos encontramos con los
sajra, puestos fortificados de menor tamaño que el hisn y situados en la cima de escarpaduras rocosas; según hablamos anteriormente, son los que hoy conocemos como torrejones. Estos
sajm (en castellano, peña), parecen haber sido bastante numerosos en los distritos montañosos del sur de la Península y, por
lo tanto, de la región que a nosotros más nos int^rpisa

(8) Ibíd.
(9) Vocablo que en Oriente se aplica más bien a la ciudadela, que en Occidente se
Uamítha alM7flha (al-aasahai.

Lámina 1.—Torre albarrana del castillo de Jimena de la Frontera. Volúmenes
claros y precisos: pura arquitectura en simbiosis con la naturaleza circundante.

Lámina 3.—^Vista del núcleo primario de la construcción con parte de uno de
los lienzos del doble anillo de murallas que rodea a la torre circular. En el
vatin He la derecha se nueden aoreciar restos He alfir An laHrílln

Lámina 2.—Puerta principal de entrada a la fortaleza gaditana.

Por otra parte, el profesor Collantes de Terán (10) también
distingue una tipología de castillos según su criterio personal
claro y sencillo. Distingue tres tipos fundamentales: A) Castillos
formando parte de un conjunto de fortificaciones, aunque manteniendo dentro del sistema una cierta autonomía que le permite incluso aislarse dado el caso. B) Castillos aislados y de organización más o menos complicada que se bastan en sí mismos
para su defensa. C) Castillos reducidos a una torre aislada con
o sin recinto.
En realidad, creemos que tanto un autor como el otro coinciden en diferenciar y destacar los aspectos que caracterizan
a ambas clasificaciones, y únicamente no coinciden en la forma
de -expresarlo, ya que uno es más claro y otro más minucioso.
En realidad las dos soluciones se complementan en una síntesis conclusiva del tema.
B)

Jimena de la Frontera. Situación.
Algunos datos históricos.

Jimena de la Frontera pertenece a la comarca actual del
Campo de Oibraltar (Cádiz), y está situada hacia el norte de la
provincia, a 203 metros sobre el nivel del mar, en un relieve
rocoso y escarpado. La extensión de su término municipal es de
345,24 Km.2, poseyendo un clima suave (37-14; 25-3). Confina al
norte con el término de Ubrique, el arroyo de Garcibravo, la
Sierra Cabellera y el arroyo Rebalgar; al sur, con el término municipal de Castellar de la Frontera, los arroyos de López y de
Jocara y la aldea de Marchenilla; al este, con el término de
Gaucín y el río Guadiaro, que sirve de límite entre las provincias de Cádiz y Málaga, y al oeste, con Alcalá de los Gazules
y los ríos Hozgarganta y Guadarranque. Ella misma se encuentra recostada en la Sierra de los Gazules, al pie de la Serranía
de Ronda, en el cerro de San Cristóbal, corona del cual es el
castillo, situado en lugar privilegiado.
En su término se produce trigo y cebada, habas, garbanzos
y maíz en menor abundancia, hortalizas, naranjas y limones.
Posee abundante caza menor (conejos, perdices, palomas, etc.),
v aún se hallan en sus montes corzos y jabalíes, caza mayor que
(10)

Collantes de Terán: Los castillos

del Reino

de Sevilla.

Sevilla 1953. Pág. 124.

ha disminuido considerablemente en los últimos años. Se produce también un excelente corcho y carbón vegetal.
El terreno es arcilloso en su mayor parte y cuarzoso en alguna, no faltando trozos de tierras calizas; montañoso en sus
dos terceras partes, y con abundante arbolado de alcornoaues,
chaparros, etc....
Como hemos podido apreciar, es una ciudad rica en agua,
hecho este decisivo a lo largo de toda su historia, así como su
propio enclave geográfico en relación con otros puntos de la
región, ya que dista de la costa (Algeciras) por carretera 43 Km.,
de Ronda 62 Km. y de Jerez de la Frontera 90 Km.; o sea, constituye casi el centro de una enorme región de gran trascendencia a lo largo de nuestra historia y de tadas sus civilizaciones,
hecho que se demuestra por medio de los continuos hallazgos
arqueológicos en nuestra ciudad, ya que Jimena de la Frontera
se cree fue habitada por tribus del Neolítico, hipótesis ésta que
nos confirman las hachas encontradas cerca de la ciudad. Más
tarde pasaron por aquí los fenicios (restos de un capitel y tumbas), y cartagineses.
Durante la dominación romana se la identifica con el nombre de Oba, aunque también se le atribuyese el nombre de Succubo, que acuñó moneda, como lo atestiguan las distintas monedas encontradas y que así lo dicen, restos de la necrópolis como
lápidas, estatuas, etc. (11). Pero si durante el Imperio Romano
las noticias son relativamente abundantes, con la dominación
musulmana parecen hasta hoy callar.
La ciudad fue conquistada en el 711 de nuestra Era, y según
S. Lac, hacia la mitad de la octava centuria (750), tuvo "gran
importancia comercial entre los moros, que hicieron de ella una
fortísima posición militar" (12), dato que nos parece falto de
cientifismo, ya que no se nos ofrece ninguna prueba documental
ni arqueológica que lo confirme. Ignoramos verdaderamente lo
que fue de Jimena durante cientos de años bajo el dominio musulmán, e incluso Levi Proven^al no vita a la ciudad en el
siglo X, ni la inscribe en el mapa político que hace de la zona
durante este mismo siglo (13).
Hasta finales del siglo XIII tenemos que esT3erar nara reci(11) Remitimos al estudio que hace de Oba T e o d o s i o Vargas-Machuca. Colección de
Estudios Históricos. Núm. 2. Ceuta s/f.
(12) Punto 14 de la Sesión del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera del 29 de
diicembre de 1906.
n-í"» T.pvi Provencalfi! L'Esvasne musulmane au Xme. siécle. Paríc

blr la primera noticia fidedigna (en las crónicas) que nos cite
a Jimena (Xemina). Ibn Jaldún (14), ante la inminente invasión
por los almohades de la Península y dada la inseguridad de
Al-Andalus por sus dos peligrosas fronteras, nos dice que Abü
Zakariyya, príncipe de Africa, fue efímero monarca de Sevilla,
Valencia (1238), Murcia, Jerez y Tarifa, ciudades que creyeron
detener su caída al aceptar su soberanía, pero no nos dice nada
acerca de Jimena.
Una vez comprobada la falta de datos concretos, generales o
específicos, durante estos numerosos años, podemos pensar que
o bien Jimena pertenecía al territorio de una de las dos ciudades citadas más próximas, pero no en calidad de ciudad; o bien
que una vez conseguido el esplendor romano, y aun admitiendo
en caso extremo el posible esplendor comercial durante el siglo VIH sugerido por S. Lac, la ciudad decayera en todos los
sentidos y se olvidara, como ocurrió con otras tantas ciudades
de nuestro territorio, dado que perdieron su razón de existir
como tales. No obstante, no descartamos la posibilidad de que
siguiera en la mente de las gentes del momento, aunque con
otra función (15).
Por fin, no demasiados años después, encontramos, como
hemos dicho anteriormente, el primer documento histórico que
nos cita a Xemina (16), y dice que después de algunos meses de
sitio Tarifa se rindió (12 de octubre de 1292), y Don Sancho
según lo estipulado se la entregó al de Granada, que le dio a
cambio otros castillos. Alguna desavenencia hubo entre ellos,
porque el rey granadino en el 1293 pasó a Africa a verse con
el sultán merinita. Antes de concluir el año, el merinita Abü
Yaácob entregó al de Granada, Ebn Alahmar, las ciudades de
Algeciras, Ronda y sus distritos, juntamente con los castillos
siguientes: ... entre ellos el de Xemina. Sin duda Abü Yaácob
conoció que no podía defender por más tiempo sus dominios del
otro lado del Estrecho.
Leído atentamente el memorial, apreciamos que habla de
ciudades como Algeciras o Ronda, pero al referirse a Jimena
emplea solamente el término castillo. ¿Es esta una prueba eficiente de que Jimena antes del siglo XIII y dentro del dominio
musulmán no existió con la calidad de ciudad que había tenido
(14) Histoire des Berbéres. París 1927. Págs. 321-382. ^
^ ^
^
a s í A las Quizás demasiadas interrogaciones planteadas hasta ahora
dar una solución lo más adecuada posible en posteriores apartados.
Memoril Histórico Español. T. X. Págs. 627-628.

. ^ ^
intentaremos

anteriormente? Por ahora solo contamos con las lacónicas y
reducidas fuentes históricas, documentales; esperemos que las
arqueológicas nos aclaren lo que puedan posteriormente. Nosotros seguimos teniendo presente las palabras esperanzadoras y
reconfortantes de un hombre de letras hispano musulmán: "SI
el tiempo te hiere con sus mordeduras, sé paciente; puede que
acabe por no morderte" (17).
Con respecto al carácter lingüístlco-eetnológico de nuestra
ciudad hemos encontrado una nota interesante, y que se refiere
a la influencia dejada por los banu Kinana, procedentes de Toledo, en el pueblo de Carreña (Jaén), próximo a Ubeda. Dozy
señala idénticos casos en Jimena de la Frontera, Jimena (Jaén)
y Torrejimeno (18).
En siglos posteriores perteneció al waliato de Málaga o al
Reino de Granada (siglo XV), y conforme .a los límites publicados por Collantes de Terán, también al Reino de Sevilla, aunque no especifica cronología. Creemos que sus circunstancias
históricas serían parecidas a las de la ciudad vecina de Ronda,
que pasó de manos musulmanas a cristianas asiduamente, o
incluso, como ya hemos señalado más arriba, entre los mismos
reyes musulmanes de un lado y otro del Estrecho. Cuando el
Infante Don Pedro en enero de 1316 se adentra en territorio
granadino devastándolo, Abú-I-Walid Ismá'il, muerto en 1325,
una vez más como sus predecesores, pide ayuda al rey de Marruecos Abú Said 'Utmán II (1310-1331), cediéndole las plazas
de Algeciras, Ronda, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, Estepona y "los otros castiellos que son desde Ronda fasta
Algeciras" (19). En realidad, estos territorios oertenecieron a los
benimerines a partir del último cuarto del sigío XIII y continuadamente, ya que constituyen el precio que tuvo que pagar Granada por las continuas ayudas africanas, para cuyas gentes
estas plazas significaban la cabeza de puente a través de la cual
mantenían la esperanza de una posible recuperación del antiguo
imperio perdido. El rey de Granada representaba la autoridad
soberana, pero en reahdad son territorios que debido a sus características físicas están "más vinculados al núcleo merldinníí.i

(17) De Abü 'Abd Alláh Muhammad B. Ahmad Al-Waski de Waka (Huesca) Páe 390
de la Crónica de Al-Himyari.
(18) Mus. Esp. 1. Pág. 218 y nota. Recogido a su vez de Andalucía Musulmana de
Isidro de Cagigas. Madrid 1950. Pág. 24.
(19) Sánchez Albornoz, C . : La España musulmana según los autores islamitas y cristianos medievales. Buenos Aires 1960. 2 vols. Páe. 382.

benimerín que a la cabecera del reino" (20), si bien conservando
una cierta e importante autonomía con respecto a amba^ soberanías.
En estas circunstancias agitadas debido a su situación estratégica con respecto a la plaza de Gibraltar y al estrecho de su
nombre, punto clave de la zona y del mundo, y con respecto a
su condición de frontera con todas las consecuencia que esto
lleva consigo, vivió Jimena hasta que fue tomada por el Mariscal
Pedro García de Herrera el mes de mayo de 1431, reinando
Juan II de Castilla (21), con huestes de la ciudad de Jerez, después de un combate que duró tres días. En 1454 volvieron a recuperarla los árabes, hasta que pasó definitivamente a manos
cristianas el año de 1456, reinando Enrique IV, que confió su
posesión a su mayordomo Beltrán de la Cueva, que a su vez la
cedió al Duque de Medina-Sidonia en el año 1466. Dos años después, y posiblemente hasta 1670, fecha de su traslado, fue su
alcalde Pedro de Vera (22), personaje que permaneció fiel a
Enrique IV y que ocasionó, una vez efectuada la rebelión de la
zona a favor del Infante Alfonso, que se cercara la ciudad por
parte del Duque de Medina-Sidonia, "aunque... se mandó que no
se acuda a Pedro de Vera, alcaide de Ximena, con ningunos
maravedís de la paga del tercio último de este año pasado, porque el dicho Pedro de Vera y los vecinos de Ximena son reducidos y se reducen al servicio del señor rey... se mandan desembargar todos y que se entreguen a Pedro de Vera y a los
vecinos de Ximena" (23). Hecho este que nos habla de la importancia de Jimena comio enclave limítrofe y de su zona en
general.
Manuel S. Lac habla de una reconquista final en 1489 (fecha excesiva como ha podido comprobarse), y que pasó al Señorío de los Ponce de León, Duques de Arcos, asistiendo con la
bandera de la ciudad a la toma de Granada, siendo tal el valor
de sus jinetes que los Reyes Católicos le dieron el título de
Lealtad en 1493, y más tarde, en 1498, Carta de Fuero Real, es
(20) Torres Delgado, C . : El antiguo reino nazari de Granada (1232-1340). Granada
1974. Pág 314.
(21) Crónica de los Reyes Católicos. T. II. Pág. 494.
(22) Ladero Quesada, M. A . : "El gobernador Pedro de Vera en la conquista del
Reino de Granada". Anuario de Estudios Atlánticos.
Año 1966. Núm. 12. Madrid-Las
Palmas. Pág. 106. Quien a su vez lo toma en Simancas, R(egistro) G(eneral) del S(ello), 20,
VIII, 1484, f 42, y en Sancho Sopranis, H . : "Pedro de Vera, alcaide de Ximena". Resista de Historia Canaria. 1948-1949.
(23) Dato que recoge Sancho Sopranis en Historia de Jerez de la Frontera del acta
de cabildo celebrado Dor el regimiento de lerez el 20 de abril de 1468.

decir, del Concejo libre Inagenable de la Corona. A pesar de
nuestras dudas con respecto a la veracidad de la mayoría de
estos datos, queremos dejar constancia de que así se ha dicho,
aunque aclarando que en ningún caso perteneció Jimena al
Señorío de los Ponce de León. Nosotros hemos encontrado ciertos
datos históricos más acordes con lo expresado más arriba y que
/efieren que la posesión de la ciudad estuvo en el linaje de los
de la Cueva, aunque no exactamente a Beltrán de la Cueva,
mayordomo de Enrique IV, sino a Francisco Fernández de la
Cueva (Queba), Duque de Alburquer<iue, que la cedió a cambio
de "ciertos cientos de maravedíes" en el año 1510 .a los Duques
de Medina-Sidonia (24), últimos señores, y parece ser que definitivamente, de la villa; hecho confirmado por Emma Solano,
si bien anticipa el Señorío de los Medina-Sidonia a la segunda
mitad del siglo XV, demostrándolo científicamente por medio
de la publicación de las rentas territoriales y los impuestos generales de Jimena y su término municipal en dicha fecha, y como
integrante ya de dicho Señorío (25).
C) El castillo.
C.l)

Descripción.

Después de superadas inevitablemente las desiguales y pendientes calles de la población, que se extiende por la ladera
oriental del cerro de San Cristóbal, llegamos a su cumbre donde
se encuentra el castillo, cuyas curallas se organizan caprichosamente sobre la accidentada superficie del terreno, aunque íntimamente unidas a ella y en perfecta compenetración con el
paisaje y la naturaleza. Hoy por hoy el castillo absorbió con
tal intensidad y se identificó tan profundamente con su tierra,
que ha llegado a formar un todo inseparable, prestando a sus
posiciones naturales una absoluta y peculiar fisonomía (Figura 1).
Lo primero que nos encontramos de él es su hermosa puerta,
compuesta de dos arcos hechos de ladrillo, uno de herradura
aguda cerrada y sin enjarjar, pues las hiladas de arranque suelen converger a puntos situados bajo la línea de imnostas: ultra(24) Crónica de los Reyes Católicos de Alonso de Santa Cruz. T. II. Pág. 135.
(25) Solano Ruiz, Emma: "La hacienda de las Casas de Medina Sidonia y Arcos en
la Andalucía del siglo X V " . Archivo Hispalense. Núm. 168. Sevilla 1972. Págs. 115 y
119-120. limeña es considerada como una dehesa.

semicircular el otro, el de cierre. El carácter fundamentalmente
fiscal que tenían estas puertas asi como su posición e importancia estratégica, las hace ser uno de los elementos más primorosamente trabajados de los conjuntos militares hispanomusulmanes; en ellas el arquitecto-decorador se esmeraba para
conseguir efectos de grandeza y armonia constructiva: su alfiz
tangencial a las partes laterales recorta elegantemente la bien
proporcionada arquivolta del arco. Sus impostas descansan sobre
jambas formadas de grandes sillares, uno de los cuales ha quedado al aire libre, viéndose que es romano por sus inscripciones (26). La disposición de sus ladrillos es simple y sencilla, sin
ningún intento de decoración infraestructural: el alfiz delinea
sus respectivas piezas horizontalmente, sin entrelazarlas (Lámina 2). Cuando Romero de Torres visitó el castillo (27) conservaba revestimiento de estuco con restos de pintura en las
enjutas del primer arco, que representaban estrellas concéntricas enlazadas de seis puntas y de color blanco sobre fondo
rojo en diseño sencillo, casi austero. Actualmente aún pueden
apreciarse algunos restos de estas decoraciones pictóricas.
En el lado derecho de dicha puerta de entrada, conforme se
llega y formando ángulo con ella, se elevan los restos de grandes
lienzos de magnífica muralla con almenas originales. Está construida a base de piedras y ladrillos dispuestos en hiladas más
o menos organizadas (28).
En el lado izquierdo de la misma puerta y también formando ángulo con ella, se encuentra una torre o torreón de
planta cuadrangular, y cuyas esquinas se nos presentan reforzadas por pilares de piedra; en los espacios intermedios se
emplean también piedras irregulares más pequeñas, dándose la
circunstancia de que existe lo que podemos denominar una doble
esquina de piedras-sillares en su factura, como resultado de
un reforzamlento o reconstrucción de esta parte del edificio
en distintas épocas En su parte superior, que aparece en bastante mal estado de conservación, parece que se ha empleado
la mampostería en un reforzamiento moderno (principios del
siglo XIX), aue corre por encima y entre las almenas primitivas
(26) Se pueden encontrar más elementos de este tipo (cipos, pilastras, etc.) introducidos en la fábrica del muro. También conforme se entra a la derecha puede verse introducido en una esquina el capitel de una columna romana.
(27) Romero de Torres: Catálogo monumental de España. Prov. de Cádiz. Madrid
1934. Págs. 305-306.
(28) La fábrica es desigual, ya que en algunos lugares la organización de los elemp.ntnc rnnstriirtivne PR más rlara aiift en ntroís.

situadas arriba de la puerta de entrada. Colocada esta torre
en lugar adelantado con respecto al muro, debía constituir un
punto clave en la organización estratégica del conjunto y también, como sabemos, en la económica.
Una vez en la plaza de armas o haram al-hisn, a la que
se ha llegado por acceso directo, el aspecto que presenta es
desconcertante, ya que el estado de .abandono es grande (29).
A pesar de ello, conserva algunos restos de muralla torreada
con fuertes machones construidos sobre escarpada roca.
En la parte derecha de la calzada de entrada existen tres
aljibes. El primero de ellos es cónico y profundo, y tiene su
boca cubierta. Le sigue otro de gran belleza con cinco naves
cubiertas de techo abovedado, sostenido por pilares y arcos de
gruesos y bien cocidos ladrillos. El tercero y último es cuadrangular y emerge de la superficie de la tierra unos tres metros; consta de cuatro naves con pilares y techos abovedados,
comunicándose entre sí por anchas galerías y grandes arcos de
más de seis metros de altura que sostienen robustos pilares de
ladrillo y piedra.
Hacia la parte oriental, rodeado de cuatro reductos y de
atalayas avanzadas, está el centro fundamental del castillo, con
una torre cilindrica, exenta y desmochada, al pie de la cual hay
también dos aljibes subterráneos con estancias de parecidas características que las anteriores. Se observan unas galerías en
la parte posterior de las murallas y paralelas a éstas, que están
formadas por recias entradas abovedadas que se prolongan
unos quince o veinte metros hacia el interior, construidas con
piedras labradas en forma de adoquines pequeños. La torre
circular (Lámina 3), que tiene doble muralla de protección, algunos de cuyos tramos aparecen almenados, está construida
también a base de piedra y hormigón; con cierta frecuencia se
dejan ver algunos ladrillos. Según T. Vargas-Machuca García (30), sus cimientos son de origen romano, como los de la
muralla que la circunda, ya que los cubos árabes son cuadrados
y no redondos como aparecen en este caso. Los vanos que presenta esta torre son peculiares: unos son alargados y con arco
de medio
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alredednr
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(29) El castillo ha sido cantera para la construcción de edificios públicos y privados
hasta hace muy poco tiempo.
(30) "Oba. Jimena de la Frontera en época romana". Colección de Estudios Históricos.
Ni'im. 2. rmiífl s/f. Páe- ti.

a base de ladrillo en mal estado de conservación; otros se nos
presentan como pequeños huecos semicirculares un tanto irregulares, a los cuales se ha llegado a base de un relleno de argamasa. En su Interior existe una escalera de piedra que conduce a su parte alta (31), desde donde se domina completamente toda la zona. Al fondo de uno de sus puntos de vista y
perfectamente definido, aparece el Estrecho y el Peñón de
Gibraltar.
C.2)

Análisis comparativo.

Una vez descrito el castillo lo más objetivamente posible
tal como se encuentra en la actualidad, introduzcámosnos en
la materia comprometida del estudio, ya que intentaremos dar
paralelos arqueológicos de los restos conservados con el fin de
proporcionarles una entidad temporal y estilística.
Por los datos acumulados hasta ahora podemos clasificar
el castillo dentro del segundo grupo según la tipología de Collantes de Terán (32); efectivamente, se trata de un hisn, ya
que reúne todas las condiciones enumeradas para este tipo en
la introducción. Pero ¿existió como tal a lo largo de toda su
historia? La posibilidad de haber sido construido como alcazaba
la descartamos, ya que Jimena nunca a través de su existencia
musulmana tuvo tal categoría, como queda expuesto en su apartado correspondiente. No tomamos la misma actitud ante la
posibilidad de haber sido concebido en un principio como lo que
nosotros conocemos ya con el nombre de torre jones o sajra,
ya que la infraestructura del edificio y la organización general
del conjunto asi nos lo sugiere (Figura 1).
C,2.1)

Castillo propiamente dicho (torreón

circular).

Si todo el conjunto general del hisn es un interrogante
enorme, esta parte nos resulta casi misteriosa, dada la falta de
paralelos adecuados dentro de la arquitectura musulmana milicar, religiosa o política. Aún asi, encontramos .algún exponente
de torre circular con cierto parecido a este tino: anarece como
(31) La doble techumbre interior que presenta actualmente se debe a una desacertada restauración (?) moderna.
(32) Véase nota 10.

un caso excepcional en un castillo almorávide de Marruecos,
Amargo, y se la considera construida sin -duda bajo la dirección
de un mercenario de la guardia cristiana. Según Torres Balbás,
"la fortificación nazarita no la emplea (torre circular), en sus
mismas imitaciones de cercas cristianas, pues el empleo de hormigón apisonado en encofrados exigía formas rectilíneas, lo que
contribuyó a que se generalizara la torre de planta rectangular" (33). A pesar de ello, este mismo autor nos declara la
existencia de un torreón circular en la acrópolis musulmana
de Ronda (34). En algunos casos estos torreones están concebidos formando parte integrante de cercas, como ocurre en
Almería; y si es frecuente (35) encontrarlos exentos y desperdigados por zonas fronterizas, tanto costeras como interiores,
en calidad de torre-vigía, como dijimos anteriormente, pero
nunca formando parte integrante de una construcción militar
más completa, como ocurre en Jimena. De esta forma descartamos la posibilidad de una construcción o concepción total de
esta parte de la obra por parte de arquitectos hispano-musulmanes.
Dadas las características de la construcción, cabe la posibilidad de que se trate de una construcción de artillería del
siglo XV, como cree Romero de Torres (36). Nosotros descartamos esta hipótesis en primer lugar por motivos, totalmente decisivos, de índole económica y político-militar; nos parece inadecuada una construcción con estas características de enclave en
un siglo en que la táctica militar empleada exigía otro más apropiado para ello. Por otra parte, la existencia de una construcción artillera del siglo XV en Jimena de la Frontera es poco
posible, pues la ciudad pierde categoría estratégica en estos
tiempos (37). Sería además un gasto innecesario para unas arcas
no demasiado repletas.
Pero si hasta ahora hablamos a nivel hipotético, el propio
cantillo por medio de sus vanos alargados nos dice que este
torreón ya estaba construido en época musulmana, pues los
(33) Torres Balbás, L . : Ciudades hispano-musulmanas. Madrid s/f.
(34) Torres Balbás, L . : "La acrópolis musulmana de Ronda".
IX. 1944.
(35) Véase nota 5.
(36) Véase nota 27.
(3^ Jimena deja de ser frontera y musulmana para pasar a ser
región completamente anexionada. No olvidemos tampoco que existían
rflstílloíj ñor toda la región: Gibraltar, Tarifa, Castellar. Algeciras...
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restos de ladrillo formando un alflz alrededor de ellos son claros
y patentes (Lámina 3).
La solución final nos la dan los cimientos de la construcción, que según hemos dicho son romanos, asi como los de su
primera muralla. Creemos, pues, que esta parte de la construcción del hisn formó en un principio su centro y origen, constituyendo uno de esos torre jones o sai ra de clara ascendencia romano-bizantina, tan necesarios en la zona, y cuyas características principales tratamos en la introducción. De esta forma,
con unos cimientos romano-bizantinos se construyó, o más bien
se reformó, la construcción preexistente, haciéndola ser útil con
una finalidad distinta o, con más seguridad, muy parecida a la
que anteriormente había tenido (38). Es esta última teoría la que
consideramos más adecuada, dadas las características del vano
adovelado por medio de ladrillos, tan común en la arquitectura
romana; los restos del alfiz del mismo vano están salientes de
la superficie del muro de la torre, y parece ser que exteriormenoe
tapaban el arco citado. También es significativa la presencia de
elementos salientes tanto en el vano, justo donde debía ir el
final del posible arco de herradura superpuesto, como en la
parte superior de la torre, elementos estos que sugieren un arreglo posterior a la construcción primer^ de la torre y su pequeño
recinto.
Es difícil aventurarse a dar fecha concreta de las reformas
efectuadas en el castillo por manos musulmanas, pero nos atrevemos a creer que no es posterior a finales del siglo XII, ya que
los aljibes corresponden a esta época, según veremos más adelante. La construcción total del recinto se puede situar entre los
siglos VI-IX.
C.2.2)

Aljibes.

De los aljibes del castillo de Jimena de la Frontera, los situados en plena plaza de armas o haram al-hisn, lo que más los
singulariza y destaca es su propia arquitectura; o sea, la forma
de ser concebidos. Tienen una forma simple, pero no por ello
deian de dar importancia a lo ornamental. Se nretende unificar
(38) Sarthou Carreras en Castillos de España. Valencia 1932. Págs. 52-54, cuando se
refiere a Jimena habla de "un grueso torreón moruno sin ornato arquitectónico v rodeado
por doble anillo de murallas flanqueadas por algún cubo y apenas sin almenado". Hacemos hincapié en la rííunión de las características de la construcción romano-bizantina por
esta oarte del castilla, sesún t>uede aoreciarse en el material eráfico adínntn.

lo constructivo con lo decorativo, y esto se consigue con creces
por medio de elementos puramente arquitectónicos, como son
los pequeños arquillos secundarios. Esta solución nos está hablando de manos muy expertas dentro del arte constructivo.
No obstante, estos arquillos secundarios de refuerzo no son
nada nuevo en la arquitectura medieval hispano-musulmana,
sino que están dentro de la más pura tradición, pues se utilizan con sus máximas posibilidades en uno de los edificios
cumbre de la arquitectura de todos los tiempos: la Mezquita de
Córdoba, que a su vez se inspira en uno de los mejores productos de la ingeniería romana, el acueducto de "Los Milagros" de
Mérida.
En el estudio del profesor Jiménez Martín acerca del tramo II de los Caños de Carmona (39) hemos encontrado un paralelo clarísimo a nuestra construcción, ya que según podemos
apreciar el parecido es evidente entre una y otra obra. El señor
Jiménez, en su cronología, nos da un margen de tres siglos
(desde 1172 al final del siglo XIV), debido a los paralelos que
encuentra con la arquería del ribat almohade de Villalba del
Alcor (Huelva), la arquería de un jardín de crucero post-almohade en el Alcázar de Sevilla, y los arcos de la iglesia mudé jar
de Almonte (Huelva). Nosotros intentaremos ser más exactos
en la localización temporal, ya que consideramos fundamental
esta datación.
Ante todo y principalmente contamos con la absoluta certeza de que los aljibes de Jimena son musulmanes y no posteriores (mudéjares), ya que por la propia historia de nuestra
ciudad esta posibilidad queda descartada (40), así como por las
caractreísticas estructurales del conjunto arquitectónico total,
que las hace ser una consecuencia lógica de un momento
histórico determinado. Momento que por ahora no concretamos exactamente, pero que indiscutiblemente es el hispanomusulmán.
Una vez admitido por razonamiento este punto básico y
totalmente necesario para el desarrollo posterior del estudio,
nos referiremos a algunos datos históricos que nos serán válidos
más nripla.ntp

(39) Jiménez Martín, A . : "Los Caños de Carmona. Documentos olvidados". Rev. Historia Archivos Documentos. Núm. 2. Sevilla 1975.
(40) Remitimos al apartado "Jimena de la Frontera. Situación. Algunos datos
•hícMri

Según el Anónimo de Copenhague, en el año 1173 (569), el
califa Abü Ya'qúb salió de Sevilla con sus tropas y acampó en
Alcalá, y en este mismo año reparó el acueducto que llevaba
desde esta ciudad el agua a Sevilla; es el que hoy conocemos
por los Caños de Carmona.
Según L. Torres Balbás (41), el arquitecto renovador de los
Caños de Carmona fue, en el año 1171, Al-Aáyy Ya'is de Málaga,
constructor también en Gibraltar, Marrakus y en su propia
ciudad.
Conclusiones a este apartado:
I.—Admitido que los aljibes de Jimena de la Frontera son
auténticamente musulmanes, y dado su exacto parecido con los
Caños de Carmona, deducimos, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, que estos últimos también son musulmanes, y no
posteriores.
II.—Admitido el punto I, y conociendo cientificamente que
el acueducto sevillano fue renovado el año 1172-1173 (y no después), por el arquitecto citado y siendo califa Abü Ya'qúb, deducimos :
a) Que el tramo II de los Caños de Carmona es el renovado en dichos años.
b) Que su autor es el arquiteto andaluz Al-Aáyy Yals.
III.—Admitido el punto II, y dado que el parecido de este
acueducto con nuestros aljibes es exacto, asi como que su autor
es nacido muy cerca de nuestra comarca, en Málaga, y que
trabajó en Gibraltar, mucho más cerca aún, deducimos:
a) Que nuestros aljibes son también de aproximadamente
la octava década del siglo XII, o sea, almohades.
b) Que su autor es casi con toda probabilidad Al-Aáyy
Ya'is, o bien otro arquitecto-ingeniero que siguiera muy de cerca
los modos constructivos de éste.
C.2.3)

La puerta de entrada y la torre cuadrangular.

La torre cuadrangular, dada su situación avanzada con resDecto al muro v en la cortina más débil del recinto, ya que se
ídn

Tnrrpc Ralhás. L • "Arauitectos andaluces". Rev. Al-Andálus.

XL 1946. Pág. 217.

trata de la parte menos pendiente del cerro y por tanto la más
vulnerable, creemos se trata de un ejemplar bellísimo del tipo
de torre conocida como albarrana (Lámina 1). Constituiría el
punto de situación de un cuerpo de guardia permanente, llegándose a ella a través del pasillo existente por encima del arco
de entrada, que proviene del interior del recinto. Lo acostumbrado en estos casos, dado el tipo de construcción, es que al pie
de la muralla la tela estuviese defendida por un muro bajo o
barbacana, con lo que quedaba un camino de ronda al exterior
y junto al muro principal, como ocurre en Escalona (Toledo) y
Badajoz. Es precisamente en Escalona donde hemos encontrado
lo que nos da el tipo de construcción más cercana a lo que la
nuestra debió ser. La afirmación a esta hipótesis nos la sugiere
el propio recinto, ^n el que aparecen restos de barbacana o muro
bajo almenado una vez traspasada la puerta de acceso y en la
parte baja de la torre. Por otra parte, la Crónica de los Reyes
Católicos hablando de la toma de Jimena en 1431 dice que los
escaladores la tomaron pasando "la barrera y el muro" (42),
dato este que atestigua también la existencia previa al muro de
una barrera o barbacana, que también abarca a la torre circular
anteriormente analizada, como q.ueda patente en los restos arqueológicos actuales. La exigencia de la utilización de "escaladores" para efectuar el asalto confirma la existencia de una
pendiente aguda y con la suficiente dificultad para dicha utilización; pendiente que haría casi inalcanzable el recinto, y que
todavía existe en la parte oriental del conjunto, o sea, en la
parte del castillo propiamente dicho.
Ya que esta torre albarrana está unida íntimamente al
muro principal por medio de la puerta, creemos que la datación
de ésta nos puede proporcionar la del elemento unido por ella;
si bien no hay que olvidar que la torre presenta claramente la
huella de una doble construcción, como hemos dicho más arriba,
por lo que hemos de considerar un reforzamiento de esta parte
del castillo en época posterior a la de la construcción del arco
y de parte de la torre albarrana.
La constitución de la puerta a base de una restricción
grande en el ornato, reducido a esquemas esenciales, de líneas
precisas y bien definidas; su sentido ascensional por medio de
la agudeza del arco, como las características de su dintel y del
adovelamiento del oroDio arco, nos habla si nn ép. nn A.rtp al(42)

Crónica de los Reues Católicos.

T. II. Pác. 404.

mohade, sí, por lo menos, de una tradición de este tipo (Lámina 2). El parecido con arcos que pertenecen con toda seguridad
a esta época como los del patio o sahn de la Mezquita Mayor
de Sevilla, o el de la Galería del Lagarto del mismo edificio
es evidente. En Sevilla el alfiz, aunque más subido con respecto
a la clave del arco, está tratado de la misma forma, a base de
resaltar el ladrillo puesto horizontalmente, y sin ningún alarde
decorativo.
Pero no solo es en Sevilla donde hemos hallado paralelos
evidentes, sino también en Ronda, ciudad íntimamente ligada
por su historia a Jimena y toda su zona (43). En la Puerta de
Almocobar, y en la conocida como "de los Molinos". La primera
se abre entre dos torreones semicirculares, es de herradura aguda
y construido de ladrillos su arco, que descansa también en pilastras de sillería. La segunda tiene las mismas características, pero
su arco descansa sobre jambas de ladrillo e impostas de piedra.
Ambas puertas tienen un segundo arco de medio punto, el de
entrada, como ocurre en la de Jimena. El profesor Torres Balbás (44) data a ambas sobre los siglos XIII o XIV, pero no da
ninguna razón para decidirse por dichos siglos.
Conclusiones a este apartado.
En principio, queremos especificar algunos datos históricos
con respecto a la ciudad de Ronda: 1) En el 1059 quedó anexionada al Reino de Sevilla. 2) Cuando en el 1275 Muhammed II
de Granada pide ayuda a Agü Yúsuf, éste pone como condición
la entrega de las fortalezas de Ronda y Tarifa. 3) En tiempos
posteriores pasa de manos musulmanas a cristianas continuamente, con soberanía benimerín por parte musulmana. Estos
datos nos demuestran principalmente que Ronda estuvo anexionada al Reino de Sevilla .a partir de 1059, y que la tradición
almoróvide-almohade pesó sobre ella con más o menos intensidad, y con independencia en tiempos posteriores del centro del
Reino granadino, durante casi dos siglos.
Por otra parte, tenemos conocimiento de que en Badajoz
V siendo califa Abü Ya'aúb Yusuf (1163-1184), el califa que or(43) Recuérdese la presencia de los benimerines en esta zona, con capitales en Algeciras y Ronda, hecho este que apoya la tesis de una influencia directa de esta última
ciudad en la de Jimena.
(áA\ VíSacA nnta

denó renovar los Caños de Carmena y construir los aljibes de
Jimena, las puertas son protegidas por un saliente, y dan paso
a un patio descubierto (45). Parecida distribución a la que encontramos precisamente en la puerta del castillo de Jimena de
la Frontera.
Teniendo en cuenta que:
I.—Ronda estuvo ligada a Sevilla durante los siglos XI-XII.
II.—Encontramos parecidas distribuciones arquitectónicas a
la que estudiamos, en Badajoz, y dirigidas durante el siglo XII
por un califa que ya creemos trascendental en otras partes de
nuestro edificio.
III.—Que es durante época almohade cuando se generalizan determinadas distribuciones nuevas, y algunos elementos
como las torres albarranas y las barbacanas (46).
IV.—El parecido estructural e infraestructura! de los arcos
de Ronda con el de Jimena es evidente, como a su vez todos
lo son con los del patio o sahn y el de la Galería del Lagarto de
la Mezquita almohade de Sevilla.
V.—Existen incrustadas en el muro de la puerta piezas romanas formando parte de su fábrica, que nos hacen pensar en
una elaboración muraría aprovechando elementos in situ de la
cultura anterior en una época en que fue concebido el castillo
en su totalidad, y no por partes (47).
Deducimos hipotéticamente:
a) Que la cronología de las puertas de Ronda puede adelantarse en un siglo, hasta el XII.
b) Que la puerta del castillo de Jimena, dado su parecido
con éstas, y por las razones enunciadas anteriormente, puede
situarse también durante este siglo.
Pero teniendo en cuenta que:
I.—La tradición almohade pesó grandemente durante la época nazarita (48).
II.—La construcción militar nazarita no experimenta ningún
(45) Torres Balbás, L.: Arte almorávide y almohade. Madrid 1955
(46) Ibíd.
(47) Es lógico suponer que una vez construida la fábrica del siglo XII se aprovecharan todos los elementos existentes allí antes, aunque no descartamos la posibilidad de
que no haya ocurrido así.
(48) El espíritu musulmán repugna la innovación, que para él tiene un doble peligro: una ruptura con la tradición, y un desafío a la comunidad. Gastón W i s f "El Islán
y el arte musulmán", en El arte y el hombre. T. II. Barcelona 196fi. Páe. 7(\á

avance destacado con respecto a la anterior almohade, .a no ser
un aumento del hábil aprovechamiento del terreno a la par que
la multiplicación de barreras defensivas (49).
íll.—^L. Torres Balbás, eminente conocedor del arte hispanomusulmán, fecha las puertas de Ronda en los siglos XIII-XIV.
Concluimos:
A.—Que la puerta y torre albarrana 4el castillo o hisn de
Jimena de la Frontera bien ha podido constituir un todo armónico con el resto del mismo, (aljibes), siendo edificado en el
siglo XII por un arquitecto renovador pero a la vez siguiendo
la tradición.
B.—Que pueden constituir un agregado posterior de época
nazarita (siglos XIII-XIV). Tesis ésta que nos parece menos
convincente.
C.—Que es una construcción del siglo XII, pero reformada
en siglos posteriores durante la época nazarita, como lo atestiguan ios refuerzos en las esquinas de la torre albarrana (50),
y la creencia de que las alcazabas y castillos del oriente de
Andalucía, desde Gibraltar a Vélez Blanco, fueron rehechos
casi todos en el período granadino (51). Tesis ésta que consideramos más oportuna, ya que aprovechando las dos anteriores
parece más real y convincente científicamente, según queda
demostrado.
D)

Conclusión general.

Resumimos en este apartado las posibles soluciones que
hemos propuesto en apartados anteriores, y también profundizaremos dentro de lo posible en las repercusiones sociales, políticas y económicas del momento histórico en que el castillo
se edifica.
En principio nuestro castillo constituiría un centro de vigía
y observación como otros muchos existentes en la zona, constituido por la primera muralla de la torre circular y por ella
misma. Estos elementos bien han podido ser construidos enteros
o.f\n matíirifllps pYistentes de una. 'Con5:triip.f»irtn rnTn,5irin-hÍ9:Qrít.ir»Q
(49) Torres Balbás, L . : Ciudades hispano-musulmanas. Madrid s/f. Págs. 497-498.
(50) Estos refuerzos pueden haber sido también de época almohade, como lo sugiere la cerca de Cáceres. Ibíd. Pág. 482.
(51) Torres Balbás, L . : Ibíd. Pág. 496.
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anterior y utilizando sus cimientos; o bien es esta misma construcción, pero con reformas posteriores. Esta disposición permaneció hasta que las necesidades estratégico-militares obligaron reforzar considerablemente el lugar, dadas las cualidades
de su enclave geográfico. A finales del siglo XII, más o menos
al mismo tiempo que se construyó el castillo de Gibraltar, y
durante el dominio en la zona del Reino almohade de Sevilla,
se ordenó construir los aljibes por un arquitecto-ingeniero con
categoría demostrada, Al-Aáyy Yals, y consecuentemente las
partes necesarias para su defensa, cuyos restos pueden ser la
muralla, la puerta de entrada y la torre albarrana en parte,
elementos que posteriormente (siglos XIII-XIV) algunos fueron
rehechos.
Según hemos podido comprobar, un trasfondo importantísimo del mundo romano está presente en el castillo de Jimena
desde sus inicios en el ocaso de dicho momento histórico, hasta
su esplendor en el siglo XII por medio del mundo andaluz medieval, mediterráneo por excelencia y evocador de una forma
mnovadora y evolucionada de las glorias pasadas, sean del tipo
que sean. Esta vez fue la arquitectura, y el mejor antecedente
se encontraba en tierras extremeñas, el acueducto de "Los Milagros", en la base de uno de los edificios clave de nuestra
historia, la Mezquita de Córdoba, pero que al final, en Sevilla
y Jimena, recobra su carácter puramente práctico, de obra de
ingeniería, renovado por los aportes del hombre que se mueve
dentro de unos mismos signos de comunicación y que por ello
es capaz de, siguiendo las mismas pautas, comprender y enriquecer los significantes encontrados.
De las óptimas condiciones de la construcción como de su
magnitud e importancia estratégica, nos habla la Memoria Militar formada sobre este punto el día 23 de febrero de 1811.
Se dice aquí que "se renovará el Castillo, edificio al pareser de
Araves, que le sirve de Montera, dominando la Villa situada a
Levante en toda su extensión, y por Poniente lo que derrama
al Riachuelo de hogarganta. Por N. y S, no hay que rrecelar:
Poniendo buenos rrastrillos a
dos entradas, y tapando algún
otro portillo, queda inconquistable. Una compañía de 100 hombres encerrada en él, hará burla de 10.000 enemigos. Aunque
derrumbiado, es capaz. Tiene Aljibes: A su pie el Agua del Rio
y proporciones para preparar Alojamientos, Almazenes etc... El
costo de esta obra no puede ser excesivo".
Como aueda Dátente, el acontecer histórico dfi ra vina .riA

Jimena y de sus gentes ha ido siempre íntimamente ligado al
de su castillo. Es posible que la ciudad, que perteneció en época
nazari a la provincia de Albohaira o El Lago {Al-Buhayra), que
se extendía desde las costas del Atlántico a las del Mediterráneo,
con las ciudades de Tarifa, Algeciras, Arcos, Jerez... (52), después de un esplendor durante época romana, decayera, aunque
sin dejar de existir como enclave militar de cierta importancia,
hasta el siglo XII, fecha en la que, forzados por la situación
general de inestabilidad (53), se volvieron a apreciar las condiciones magníficas del lugar, y se ordenó construir un castillo
capaz de mantenerse en magnífico estado de conservación y
utilización hasta el siglo XIX, de defender la zona incluso afrontando a 10.000 hombres en condiciones y tácticas militares muy
distintas de para las que fue creado.
Cuando en el siglo citado se pretendió renovar, los costos
fueron bajos, dada la poca magnitud de la obra. Restos de
estas reformas se pueden apreciar en los trozos de mampostería
existentes ecima y entre las almenas de la entrada. Esta situación privilegiada e importante militarmente la mantuvo Jimena
hasta el año de su conquista.
Ya que la solidez del edificio levantado por los musulmanes
en España dependía ante todo del poderío militar, y que los
peligros de invasión por el Norte y por el Sur, junto con los de
sublevación interior eran corrientes, así como la existencia de
costas sumamente vulnerables, la situación de nuestro castillo
justo en el lugar que ocupa está perfectamente explicada: se
encuentra, ciertamente, en un punto que puede dominar tanto
el interior hacia les provincias de Málaga, Cádiz o Sevilla, como
constituir un lugar fundamental en la retaguardia de la fortaleza gibraltareña, de la que creemos siempre debió depender
militarmente, ya que la importancia de ésta es decisiva para
(52) Torres Delgado, C . : El antiguo reino nazari de Granada (1232-1340). Granada
1974. Pág. 359. En la pág. 358 declara: "Otros muchos castillos, como el de Carcabuez y
los que forman el cinturón defensivo de la capital granadina, presentan elementos de
indudables trazas árabes como las torres del homenaje, cuadradas y de extraordinarias
dimensiones, situadas en los ángulos de los recintos (Gaucín, Casares, Jimena de la Frontera, Cambil...)" (subrayado nuestro). En la pág. 376 dice: "La mayoría de estos aljibes
son árabes en su origen, pero otros se construyen aprovechando depósitos de agua romanos los más antiguos, como ocurre por ejemplo en los de Jimena de la Frontera" (subrayado nuestro). Creemos que la primera afirmación debe ser producto de un despiste
a la hora de la publicación, y la segunda debida quizás a una generalización desacertada.
(53) En el año 1125 Alfonso I el Batallador inicia una expedición por Andalucía,
llegando impunemente hasta la orilla del Mediterráneo. Como consecuencia de esto, los
almorávides implantaron en sus dominios un impuesto para construir o rehacer las murallas de las urbes principales. Creemos que una vez conseguido este objetivo, se inicio
va nosteriormente la construcción o amoliación de nuevos puntos estratégicos.

la defensa de uno de los puntos más vulnerables y claves estratégicamente de la Península, constituyendo un lugar fuerte
defensivo en caso de ataque por mar (a pes.ar de que fuera
cabecera administrativa o de distrito, iqlim).
Precisamente por la presencia del Estrecho con la cercanía
de Africa (Marruecos), como por la constante presencia de los
cristianos ya muy cerca de nuestra villa, Jimena de la Frontera
constituye un lugar de continua alerta e inseguridad, de vida
dura y llena de sacrificios, violenta e insegura (54). Comprendemos las palabras de Hernando de Pulgar cuando declara que
"estas gentes acostumbran motrar sus fijos de pequeño a tirar
la ballesta, y en este ^rte, por el gran uso que tienen, son tan
maestros que no yerran de dar en cualquier lugar dó tiran" (55),
circunstancia ésta producida por una determinada planificación
político-económica: los soldados de la guarnición regular disfrutaban por lo común del derecho de cultivar un pequeño
trozo de tierra en las inmediaciones del castillo, cuyo usufructo
tenían. Naturalmente, en caso de alerta la población del arrabal que crecía a los pies de la muralla y que acabaron por convertirse en pequeños centros urbanos de mayor o menor importancia según la fertilidad de la tierra, etc..., se encerraba
dentro del castillo con todos sus bienes inmuebles y el contenido
de sus graneros. "Este sistema de conceder el usufructo del
terreno al soldado, había de irle poco a poco transformando en
un labriego apegado al terruño, y, por ello, personalmente interesado en defender sus torreones contra los ataques y las
tentativas de saqueo" (56). Estas circunstancias le dan al castillo
hispano-musulmán un carácter eminentemente estatal, antitético a lo que supone el régimen feudal cristiano. Todavía en el
año 1811, fecha de la Memoria Militar citada, se declara que
"el vecindario de Ximena es numeroso y brioso, y, dirigidos por
sus propios Caudillos, podrán por sí defender su suelo contra
cualesquier número de enemigos".
Algunos autores han declarado, pensamos que quizás euia(54) El Imperio musulmán en general y por supuesto el almohade, se formó a base
de luchas guerreras, y hubieron de mantenerse a la defensiva tanto en Berbería como en
Al-Andalus, donde además existía el concepto de "guerra santa" contra los infieles cristianos, y el de "cruzada" o mejor "reconquista" contra los musulmanes. Expresivos son
los versos de Abú Ishaq de Elvira, un alfaquí español del siglo X I I :
"La espada del reo es la vitela y el cálamo el azote.
¡Terrible escritura de un contrato indisoluble!".
(55) Crónica de los Reyes Católicos de Hernando del Pulgar. Cap. XLIV
(56) Menéndez Pidal: Historia de Esvaña. T. V. Madrid 10«;7

dos por algún exclusivismo o falta de conocimiento, que el arte
islámico es eminentemente ornamental, no arquitectónico (57).
Rotundamente expresamos nuestra disconformidad con tal juicio, y aún más es nuestro desacuerdo si nos referimos a la
arquitectura militar hispano-musulmana: calidad d^ construcción, sobriedad de lineas arquitectónicas, y racional utilización
del terreno son cualidades fundamentales de estas construcciones. Es precisamente en la arquitectura militar donde los musulmanes tratan las lineas y planos más simplemente, debido a
exigencias funcionales; y es quizás por esto, que consiguen con
simples volúmenes arquitectónicos una arquitectura pura, "de
contornos claros y espaciosos" (58). Oomo es simple y pura la
poesía de Mutanatabi cuando escribe en un lenguaje intemporal:
"Cuando retorné, mis cálamos me dijeron:
La gloria es de la espada; no es la gloria del cálamo" (59).
Y es en estos siglos de gloria, a pesar de los inconvenientes,
cuando lo andaluz consigue la capitalidad cultural del mundo,
cuando consigue encontrar las coordenadas más .auténticas y
esenciales de su espíritu. Y sus castillos son un producto más de
este, tanto, que los hace, en lenguaje poético, moradas de la
certeza mística, de la parte quizás más espiritual del hombre.
De un aspecto arquitectónico, a pesar de su trascendencia, ante
todo funcional y materialista, el espíritu hispano-musulmán
hace poesía, pero la poesía más verdadera que el hombre puede
realizar, la de su propia supervivencia.
Nos entristece que a lo largo de tiempos posteriores, y
algunos recientes, estos castillos "altos y relucientes" según el
romance popular, hayan perdido su esplendor y hoy los encontremos decrépitos y solitarios.
"En verdad, el Destino, que derriba cuanto edificamos,
será afligido como nos aflige y aniquilado como nos aniquila" (60)
TTn i5iH AYpflvaf»innps últimamente realizadas en el Alcázar
(57) Ernest Adam: La arquitectura medieval. T . I. Bilbao 1967. Pág. 227.
(58) Frase, que constituye un verso, recogida de las inscripciones de la Sala de
Dos Hermanas de la Alhambra de Granada por Ibn Zamrak.
(59) Mutanabbi. Núm. 16 de Blachere. Nosotros la recogimos de Cinco poetas musulmanes, de Emilio García Gómez. Madrid 1959. Pág. 47.
Í60^ Versos del Príncine Amnistiado. Doeta de la Córdoba de Almanzor.

de Sevilla apareció, en la parte que corresponde al antiguo Palacio almohade, un patio de crucero donde se repiten a menor
escala los elementos arquitectónicos citados en los Caños de
Carmona y en los aljibes de Jimena de la Frontera.
Este hallazgo valiosísimo, que intentaremos analizar en un
futuro, repercute afirmativamente en la tesis expuesta en este
estudio, a la vez que aumenta el campo de acción de un arquitecto-ingeniero casi desconocido hasta ahora y de gran valia
y transcendencia en nuestra cultura.
Pedro ALFAGEME RVANO
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DATOS ACERCA DE LA INTERVENCIÓN
DE ROQUE DE BALDUQUE EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Entre los edificios realizados en Sevilla durante el siglo XVI,
pocos han despertado más curiosidad y elogio que el Ayuntamiento. Su aspecto clásico, su delicada ornamentación exterior
y la mezcla estilística apreciable en sus dependencias Interiores,
han sido puestos de manifiesto por cuantos cronistas, eruditos o
Investigadores han tratado el monumento. Gracias a las investigaciones documentales de éstos, eran conocidos ya los nombres
de algunos de los artistas que colaboraron en su construcción,
tales como Nicolás de León, Toribio de Liébana, Pedro de Pámanes, Juan de Landeras, Diego Guillén y otros. Sin embargo, la
magnitud, rapidez y uniformidad de la obra reclamaba la presencia de otros muchos artífices que eran silenciados en las nóminas conservadas. Por eso a la extensa lista de los que eran
expresamente citados se han ido agregando los nombres de cuantos imagineros, escultores o canteros estaban activos en Sevilla
durante el proceso constructivo. Uno de los nombres más insistentemente incluidos en esa relación era el del escultor Roque
de Balduque, a quien se considera, con razón, la figura más relevante de la imaginería sevillana de aquel momento.
Tradicionalmente se viene afirmando que desde 1534 dicho
artista se encontraba trabajando en las Casas Capitulares, pero
nunca se había indicado en qué consistía su labor (1). Hoy, gracias a una pequeña nota incluida en una nómina perteneciente
al citado año y conservada en el Archivo Municipal, podemos asegurar y precisar su intervención. El citado documento, un pago
corresDondiente a la semana del 30 de marzo al 4 de abril, dice:
(1) Hernández Díaz, José: Iconografía hispalense de la Virgen-Madre en la
renacentista. Archivo Hispalense. 1944. Pág. 17.

escultura

"a Roque flamenco le libraron tres ducados para en quenta de
un rey y dos obispos que hace de ymagyneria por siete ducados
todos tres" (2). Indudablemente el Roque flamenco citado es el
gran imaginero Roque de Balduque, de tanta trascendencia para
la escultura renacentista sevillana. Por otra parte, el pago aludido, que se repite a fines de la siguiente semana, es decir, el
10 de ábrii, indica que su labor consistió en la ejecución de tres
Imágenes, un rey y dos obispos, esto es. San Fernando. San Leandro y San Isidoro, los tres santos que constituyen el escudo de
Sevilla. De cuantos existen en el edificio del Ayuntamiento y que
por fecha de realización pudieran identificarse con el documento
transcrito, el de mayor envergadura y de mejor factura es el existente en la Sala Capitular Baja (3).
El citado escudo aparece en el muro oeste de la citada dependencia, situado por encima de la cornisa, en el espacio existente entre ésta y el arco de la bóveda. Sus tres personajes están
colocados en sendas hornacinas formando un amplio edículo,
cuyos vanos laterales son adintelados y rectangulares, mientras
el central, más cuadrado, presenta una venera bajo el entablamento. Entre si aparecen separados por pilastras, cajeadas las
de los extremos y las centrales con una cariátide o un atlante
adosados. Estos últimos elementos, de gran originalidad, proceden claramente de una fuente grabada muy próxima a los trabados arquitectónicos de la época. Ambos presentan la mitad
superior con forma humana, adquiriendo la inferior el aspecto
de un tronco nudoso. Sobre las hornacinas laterales aparecen
cartelas mlxtilíneas con pequeños fruteros y roleos, figurando
sobre la central una pareja de hombres-tallo vegetal que portan
un jarrón. Mazos con diversas frutas se disponen sobre las pilastras, siendo más voluminosos los correspondientes a las extremas. Lateralmente el ediculo presenta grifos de gran tamaño
que recuerdan los empleados por Siloe en la Escalera Dorada de
la catedral de Burgos y por FanceUi en el sepulcro de los Reyes
ria.tnlir.ns pn n-ranada.

(2) Archivo Municipal de Sevilla. Sección XV. Papeles de Mayordomazgo. Siglo XVI.
1534. Nómina de la citada semana.
(3) Otros dos escudos existen en la planta baja de las Casas Consistoriales de Sevilla.
Une se encuentra en el Apeadero, tiene estructura gótica y las tres imágenes de sus hornacinas son de barro cocido y de moderna factura. El segundo se halla sobre la puerta
de acceso a la Sala Capitular Baja y presenta igualmente estructura gótica, siendo sus
figuras de desigual aspecto, ya que la del rey está ejecutada c o n gran toroeza y esquematismo, mientras las de los obispos tienen un tratamiento más cuidado "v naturalista.
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La figura de San Fernando, con corona, collar rematado en
cruz, la espada y el globo crucifero en sus manos, aparece sentada sobre un escabel cuyas patas ofrecen formas caprichosas,
mitad tallo vegetal, mitad garra de animal. El monarca presenta
su cuerpo en torsión, con la cabeza, de minuciosa y expresiva
cabellera, vuelta hacia la derecha, mientras las piernas parecen
dirigirse en sentido contrario, lo que dota a la imagen de cierto
sentido dinámico. Aquellas se encuentran a distinta altura por
haber colocado bajo la izquierda una cabeza de querubín que
viene a romper la sensación de simetría, recurso frecuente en
la escultura del momento. El rey lleva un manto que cubre
su hombro izquierdo, cae hacía la espalda y aparece nuevamente
bajo el brazo derecho para cubrir ambas piernas en un estudiado
sistema de plegados que es habitual en el arte de Balduque.
Característico asimismo del quehacer de este artista es la manera con que el manto se recoge en el brazo izquierdo formando
un ostentoso conjunto de pliegues curvos.
Las imágenes de San Leandro y San Isidoro presentan una
actitud similar, obedeciendo a una fórmula común en las realizaciones del artista flamenco. Los dos santos aparecen revestidos
con alba, capa pluvial y mitra, llevando en las manos un libro y
el báculo de su dignidad obispal, si bien este elemento falta
actualmente en la figura derecha. Las dos tienen su cabeza
vuelta hacia el centro, casi en tres cuartos, mientras sus cuerpos presentan una torsión ligeramente contraria, lo que produce
cierta sensación de inestabilidad. Además de la expresividad y
maestría con que están tratados rostros y manos, hay que resaltar el inteligente y cuidado estudio del ropaje, siguiendo la
norma habitual de las obras de Balduque (4). En ambos casos
la capa pluvial aparece recogida bajo uno de los brazos formando
una elegante curva, cayendo posteriormente sobre la pierna'correspondiente, la cual aparece suavemente flexionada por hallarse reposada sobre una ménsula. La otra pierna aparece retranqueada y oculta por los pliegues verticales del alba, los cuales
presentan un rígido tratamiento, similar al que se observa en el
extremo de la capa que surge tras el brazo. Esta complicación de
líneas, el quebrantamiento de la composición y la peculiar manera de articular las masas, constituyen una de las notas genuin f i R í í p I A.citiln riípl

mapstrn.

Hernández Díaz. Tosé: Ov.

cit. Pág. 20.

Todos estos detalles estilísticos confirman la autoría de Roque de Balduque sobre esta obra que los documentos citaban en
proceso de ejecución entre marzo y abril de 1534. Una nueva
obra, pues, que hay que agregar a la producción hispalense del
citado imaginero, cuya figura, pese a ser de vital importancia
para el desarrollo de la escultura renacentista en Sevilla, aún
no cuenta con el extenso y profundo estudio que su notable personalidad requiere.
Alfredo J, MORALES

UN POSIBLE ESQUIVEL
EN LA PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
DE LA LAGUNA
Colgado en el último tramo de la antigua nave del Evangelio de la lagunera Parroquia de la Concepción, hay un bello
lienzo decimonónico que representa a las Santas Patronas sevillanas Justa y Rufina. Su carácter inédito, debido a su algo
reciente ingreso en el acervo artístico del monumental templo
tinerfeño, ^ i como lo sevillano de su iconografía y estilística,
han motivado estas líneas con el fin de darlo a conocer, desde
las páginas de Archivo Hispalense, junto con su reproducción
fotográfica.
Donado en el año 1975 a la mencionada Parroquia por disposición testamentaria de Doña Isidra Ruiz de Ochoa, Directora
que fue de la Escuela Normal de aquella localidad, y viuda de
Don Leopoldo Reuschaw y González de Mesa, mide 150 por 125
centímetros y su estado de conservación es, aunque algo sucio,
bastante bueno.
Se trata, a mi modo de ver, de una réplica, pues no parece
copia afortunada del mismo, del famoso cuadro de idéntico tema
que presentó el gran pintor sevillano Antonio María Esquive! a
la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 1842 y que mereció los elogios de Rafael Mitjana (1) y que, reproducido por
Guerrero Lovillo en su importante monografía sobre el maestro (2), se encuentra actualmente en la colección Torre-Isabel
de Madrid.
Baso esta afirmación, aparte de su calidad pictórica, en la
identidad de composición, ya que el lienzo lagunero carece de
firma. Composición, muy romántica de espíritu aunque con alguna teatralidad al modo de los puristas cortesanos de corte
nazarenista. correcta v elegante oue habla muy alto, iunto con
(1) La publicó en "El Arpa del Creyente", núm. 2, año 1842, pág. 13. Vid. Guerrero
Lovillo, José, Antonio María Esquivel. Madrid, 1957, pág. 42.
(2\ VíH- nr>. rit. fin la nota anterior, lámina 6.

SU deliciosa cromática, de las grandes cualidades que adornaron
al romántico sevillano y en la que ha sabido reflejar el estado
de ánimo de las dulces protagonistas así como modelar hábilmente, con esa precisión de dibujo en él tan característica, tanto
sus masas corpóreas cuanto sus ampulosas vestiduras y equilibrar elegantemente la disposición del conjunto con un poético
lenguaje mudo que hablan las bien logradas manos de las jóvenes alfareras de Triana,
Estas están representadas, en un momento de descanso y
oración dentro de la larga serie de tormentos a que fueron
sometidas para conseguir su inútil abjuración, en postura muy
romántica, sosteniendo Justa, que viste túnica celeste grisácea
y peina hacia atrás su sedosa cabellera negra, a su hermana
Rufina, que la abraza algo apasionadamente, en cuyo hombro,
que descubre el intencionado escote de su vestido gris plata, se
aprecian las heridas del reciente tormento sufrido.
La mirada de esta última es un tanto cansada y resignada
a la vez, mientras que su hermana, en cuyo regazo descansa la
fraterna cabeza de fina cabellera y larga melena castaña, es de
actitud suplicante que corrobora la postura de su mano izquieraa que enlaza por detrás con la diestra de Rufina quien se apoya
suavemente en el hombro de su compañera.
El fondo del cuadro es oscuro, salvo un pequeño rompiente
de gloria de tonos ocres en el que dos angelotes portan las simbólicas palmas, tonalidad esta última que, también, es la dominante en el suelo donde, de derecha a izquierda, aparecen unos
cacharros cerámicos de tonalidades rojizas y gris plateado respectivamente, alusivos al oficio de alfarera que profesaron las
mártires hispalenses, unas cadenas que, a través de los pliegues
de las amplias túnicas, dejan ver el aprisionamiento de aquéllas,
y un garfio con mango de madera que parece haber servido para
destrozar el sangrante hombro de Rufina.
Sintetizando lo expuesto, diré que se trata de una bellísima
pintura que ennoblece al magno templo que la atesora y que
viene a evocar tanto en él como en la isla la simpática imagen
de las populares mártires loceras así como al romántico pintor
sevillano a quien creo su autor.
Antonio DE LA BANHA Y VAPaAÍ^

Santas Tusta y Rufina (Parroquia de la Conceoción. La LasunaV
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TEMAS SEVILLANOS EN LA
PRENSA LOCAL
H I S T O R I A

El plan de ordenación de la Alameda...
Declaraciones del grupo de arquitectos de este nombre, sobre el plan urbanístico que afecta a esta zona de Sevilla.
" A B C " l-octubre-1977.
B A R R E R O , Enrique: Andalucía
y Sevilla.
"ARGÜELLES":

Sobre el papel que ha de desempeñar nuestra ciudad dentro del contexto
regional andaluz.
" A B C " 9-octubre-1977.
C A R O R O M E R O [Joaquín]: D.
Miguel.
En torno a la figura del ilustre sevillano Miguel de Mañara.
" A B C " , 17-noviembre-1977.
E S P E J O Y P É R E Z DE LA C O N C H A , Ramón: Ateneo
y autonomía.
Sobre un cursillo monográfico habido en el Ateneo sevillano en 1913
sobre el tema autonómico andaluz.
" A B C " , lO-diciembre-1977.
F E R R A N D , Pablo: La casa de S. José, uno de los corrales
mejor cuidados.
Sobre uno de los corrales más bellos y mejor cuidados, sito en calle Jimios, sobre el que existen interesantes leyendas.
" A B C " , 6-diciembre-1977.
F L O R E N C I O , M . J . : Collantes
de Terán al frente de la Colección de Bolsillo de
la Universidad.
Entrevista con el catedrático acerca de temas bibliográficos.
" A B C " ; 17-diciembre-1977.
G A R C Í A D Í A Z , José Jesús: El Ateneo
y Sevilla.

GIL

Problemas actuales del Ateneo hispalense y sus posibles soluciones.
" A B C " , 4-diciembre-1977.
D E L G A D O , Francisco: Mercurio,
válenos.

Sobre el nuevo emplazamiento de la fuente de Mercurio.
" A B C " , 18-octubre-1977.
G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Una colección
inédita de temas navideños
siglo XIX.

del

Breve estudio de esta colección perteneciente en la actualidad al Marqués
de Esquibel.
" A B C " , 27-diciembre-1977.

M O R E N O , Joaquín: Una colección
Francisco.
Breve historia de dicha fuente.
" A B C " , 13-octubre-1977.

GONZÁLEZ

inédita

de temas

navideños

del

Joaquín: Los reinos de Andalucía.
Origen histórico de dos reinos en Andalucía: el musuhnán u oriental y
el occidental o cristiano.
" A B C " , 2-dicieinbre-1977.

GONZÁLEZ MORENO,

Joaquín: Un millón de documentos
sevillanos
de desaparecer»
Sobre la situación del Archivo de Protocolos Notariales.
" A B C " 3-diciembre-1977.

GONZÁLEZ M O R E N O ,

en

peligro

Un soñador para un río.
Proyecto de un sevillano sobre la dársena del Guadalquivir.
" A B C " , U-septienibre-1977.

LANZAGORTA :

Carlos: España ante Sevilla: 1248.
Evocación de la efemérides de la toma de Sevilla y de su Incorporación a
l a Corona de Castilla.
" A B C " 23-noviembre-1977.

M A R T Í N E Z V A LVERDE,

Cómo se burla un
decreto.
Sobre la violación de las leyes que regulan las demoliciones de zonas de
interés histórico-artístico por fines especulativos, en nuestra ciudad.
" A B C " 2-octubre-1977.

PABLO M A N U E L :

LITERATURA
ALCALÁ, Eduardo: Vicente
Aleixandre...
Entrevista con el poeta con motivo del premio Nobel.
" A B C " 8-octubre-1977.
BARRIO, Manuel: *'Cuando suben y bajan los narraluces".
Sobre el origen de la frase "Narrativa Andaluza".
" A B C " 22-octubre-1977.
Ismael: Nuevo códice de la "Llama de amor viva" de San Juan
de la Cruz.
Acerca del hallazgo de este códice en el convento de las Teresas.
" A B C " , 14-diciembre-1977.

BENGOECHEA,

Joaquín: Mis encuentros
Sobre el perfil humano del ipoeta.
" A B C " , 7-octubre-1977.

CARO ROMERO,

con Vicente

Fernando: José María Maldonado:
Entrevista con este cantautor sevillano.
"El Correo de Andalucía", 25-septiembre-1977.

D Í E Z DE LA C O R T I N A ,

Un poeta que

Fernando: Un grano de arena para nuestra
andaln-rn

D Í E Z DE L A C O R T I N A ,

tada niltiirn

Aleixandre.

tan

canta.

necesi-

Con motivo de ía presentación del libro "Nueva poesía, Sevilla", se entrevista a los tres poetas cuyas obras integran la publicación.
"El Correo de Andalucía", 15-octubre-1977.
E S P E J O Y P É R E Z DE LA C O N C H A , Ramón: El Ateneo
y la generación del 27.
Sobre un importante acontecimiento literario que vivió Sevilla, organizado por el Ateneo y del que próximamente se cumple medio siglo.
"ABC". 25-octubre-1977.
J . : V E Z de Soto, escritor de
remembranzas.
Entrevista con el novelista, sobre sus obras y proyectos.
" A B C " 15-octubre-1977.

FLORENCIO, M .

J . : Rafael Laffón, un enamorado de Sevilla.
Entrevista con el poeta sevillano.
" A B C " , 22-octubre-1977.

FLORENCIO, M .

J. : Julio M. de la Rosa y la literatura.
Entrevista con el escritor sevillano sobre sus concepciones literarias.
"ABC", 29-octubre-1977.

FLORENCIO, M .

GÓMEZ, José María: Nuevo libro sobre Bécquer.
Breve reseña informativa sobre la nueva publicación de Rafael Montesinos, "Bécquer. Biografía e imagen".
"El Correo de Andalucía", 13-octubre-1977.
GÓMEZ, José M.®: Juan de Dios
Ruiz-Copete.
Entrevista con el autor con motivo de la reciente publicación de su obra
"Andalucía: Carácter y sentido de una condición literaria".
"El Correo de Andalucía", 18-noviembre-1977.
I N F A N T E - G A L Á N , Juan: La Biblia en Sevilla.
Sobre la bibliografía bíblica contenida en las bibliotecas sevillanas.
"ABC", 20-noviembre-1977.
L.: José M." Vaz de Soto.
Entrevista con el novelista acerca de su nueva obra "Fabián".
"El Correo de Andalucía", 20-octubre-1977.
MuÑiz O R E L L A N A , J. M . : Antonio Machado y su exilio y muerte en Collioure.
Acerca del pueblo francés que acogió al poeta y su madre durante los
años de exilio.
"ABC", 20-octubre-1977.
MuÑiz O R E L L A N A , José M.: Sevilla y sus olvidos.
Sobre la generación del 27 y una de sus más claras figuras: Juan Sierra
" A B C " 30-noviembre-1977.
Miguel: ... y ser agradecidos.
Sobre Vicente Aleixandre con motivo de serle otorgado el Premio Nobel
"El Correo de Andalucía", 8-octubre-1977.

OLIVER ROMÁN,

S/N.: Un sevillano de la Puerta Jerez.
Sobre el comentario que Leopoldo de Luis, biógrafo de Aleixandre, dedica a los primeros años de la vida de éste.
"ARH"

7.nrtiihrA-1077

ARTE
Pintor realista de la Escuela Sevillana.
Entrevista con J. A. García Ordóñez, pintor sevillano, con motivo de ia
exposición de su obra.
"El Correo de Andalucía", 18-octubre-1977.

ABADÍA, R . :

Francisco: Pésimo estado de las columnas de la calle Mármoles.
Situación actual de estos soportes romanos, su posible rescate y nuevo
emplazamiento.
" A B C " , I6-noviembre-1977.

G I L DELGADO,

GÓMEZ, José María: La colección de instrumentos barrocos, cincuenta y cinco
en Sevilla y provincia^ una riqueza
incalculable.
Entrevista con el maestro Ayarra con motivo de la publicación de un
libro sobre los órganos sevillanos.
"El Correo de Andalucía", 29-septlembre-1977.

José M.^: Se reproduce la cerámica trianera del siglo XVII.
Sobre el grupo artesanal-ceramista "Puerta Nueva", que está rescatando
el esplendor ceramista trianero del siglo XVII.
"El Correo de Andalucía", lO-noviembre-1977.

GÓMEZ,

GÓMEZ, José Mciría: Vive en Sevilla una de las tres damas del monumento
a Bécquer.
Con motivo del primer centenario de su nacimiento, se glosa a Lorenzo
Coullaut Valera, autor de dicho monumento.
"El Correo de Andalucía", 7-diciembre-1977.
M O R E N O , Joaquín; Cada vez quedan
menos miradores en Sevilla.
Sobre la demolición de estos elementos arquitectónicos que a primeros
de siglo se contaban por centenares.
" A B C " , lO-diciembre-1977.

GONZÁLEZ

Pablo: La capilla de la Plaza de Molviedro, en peligro.
Sobre la posible demolición de esta capilla, reliquia artística del s. XVIII.
"ABC". 20-noviembre-1977.

FERRAND,

Sobre D. Juan de Talavera.
Con motivo de la reciente aparición de un libro a él y a su obra dedicado,
se habla de este arquitecto sevillano.
" A B C " , 8-septiembre-1977.

FERRAND :

Gerardo; Un libro sobre la Iglesia de San Luis.
Reseña informativa sobre la reciente publicación de la Diputación Provincial, dentro de la colección Arte Hispalense.
" A B C " , 23-octubre-1977.

PÉREZ CALERO,

Ramón: Un nuevo relieve del escultor Isidro de Villoldo.
Sobre la aparición por primera vez de un excepcional relieve en un nuevo
Boletín que publica la Real Academia de Bellas Artes.
"El Correo de Andalucía". 2-seDtiembre-1977.

TORRES MARTÍN,

Ramón: Aparecen dos dibujos inéditos de Murillo.
Comentario histórico sobre dos dibujos del pintor sevillano, recientement-:
hallados en Inglaterra.
"El Correo de Andalucía", 7-septiembre-1977.

TORRES MARTÍN,

Ramón: Una original interpretación
de la Feria sevillana.
Sobre el pintor Manuel Cabral Bejarano y una pintura suya, hasta ahora
inédita, como muestra característica del romanticismo decimonónico.
"El Correo de Andalucía", 24-septiembre-1977.

TORRES MARTÍN,

Ramón: Barranco, un pintor de tradición
paisajística.
Sobre este pintor sevillano de técnica impresionista, que fundamentalmente se centra en el paisaje.
"El Correo de Andalucía", 4-octubre-1977.

TORRES MARTÍN,

Ramón: Apertura de la Exposición de Otoño.
Sobre la X X V I edición de dicha Exposición y los más destacados componentes de la misma.
"El Correo de Andalucía", 18-octubre-I977.

TORRES MARTÍN,

R.[amón]: Exposición sobre la cerámica
sevillana.
Sobre la exposición que ha inaugurado la Caja de Ahorros de San Fernando con ejemplares cerámicos que datan desde el siglo X V .
"El Correo de Andalucía", 20-octubre-1977.

T.[ORRES] M.EARTÍN],

R.[amón]: Ha muerto el pintor sevillano Manuel Chiappi,
Se glosa al artista, una de cuyas facetas más importantes fue la de restauración.
"El Correo de Andalucía", 21-diciembre-1977.

T.[ORRES] M.[ARTÍN],

Ramón: Exposición al escultor Coullaut Valera.
Sobre la exposición de obras de este escultor sevillano, nacido en Marchena en 1876.

TORRES MARTÍN,

Corran de AnHalitría".

27-HiHeTnhre-1977.
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CRÍTICA DE LIBROS
LAMÍQUIZ,

VIDAL:

Sistema

Lingüístico

y texto

literario,

Publicaciones de la

Universidad de Sevilla, Sevilla, 1978.
La reflexión sobre el funcionamiento de nuestra lengua, en una doble
vertiente de preocupación investigadora y de aplicación didáctica, llevó al
profesor Lamíquiz a publicar en 1973 su Lingüística española, libro del que
dimos oportuna reseña en estas mismas páginas (1) y que goza de amplia
difusión en la actualidad a través de cinco ediciones. La obra que comentamos hoy viene a continuar, coherentemente, la línea marcada por el autor:
el texto literario se nos presenta como feliz usufructo de la estructura de la
lengua, como lograda superación de lo meramente lingüístico, como excelso
resultado de poner plenamente en funcionamiento las potencialidades del
sistema.
Ya en el epígrafe final de la Lingüística — " D e la lengua hacia la literatura"—, señalaba su autor la posibilidad de un disfrute literario de las virtualidades expresivas del entramado lingüístico. En el libro que hoy nos ocupa, el camino recorrido "desde la Filología... hasta la Poética" aparece perfectamente clarificado. Entre la lengua y la literatura no tienen por qué existir
fronteras. Hace suya Vidal Lamíquiz la conocida aseveración de Román Jakobson: " U n lingüista que preste oídos sordos a la función poética del lenguaje y un estudioso de la literatura indiferente a los problemas lingüísticos
y no familiarizado con los métodos lingüísticos son anacronismos flagrantes".
Reconoce el profesor Lamíquiz que "la investigación del texto literario
constituye un punto de concentración interdisciplinaria". Ciertamente. Y no
sólo en lo que respecta a los lingüistas y a los estudiosos de la literatura, sino
también en lo que concierne a otras muchas parcelas de la actividad y el
saber humanos. Así pues, el texto literario es el producto final — e r g o n — de
un complejo sistema de componentes interactivos, de todo tipo, diacrónicohistóricos, so CÍO-culturales, psicológicos, etnológicos, antropológicos. En la esfera lingüística, el texto no es otra cosa sino la manifestación de una energía
comunicativa —enérgeia—
siempre cambiante, siempre en dinámica tensión,
en un "continuo bullir".
Como antecedentes inmediatos, hemos de acudir a otros trabajos del
mismo autor, en especial La experiencia
del tiempo en la poesía de
Antonio
Machado (Sevilla, 1975) y Lingüistica
y no lingüistica (Roma, 1976). En el
primero, se precisaban los fundamentos de una "crítica lingüística", mientras
Que en el segundo se establecía una neta distinción entre el área de comoe-

fn

Véase Archivo

Hisnalonse. núm. 175. págs. 207-209.

tencia de la lingüística y las zonas cubiertas por otras ciencias, psicología,
sociología, etc., a la vez que se estudiaba la interrelación y la interacción correspondientes. El presente trabajo se dedica directamente a la tarea de enlazar lo lingüístico con lo literario, de tal manera que pueda hablarse con
propiedad de una estilística lingüística, "la cual, desde los criterios lingüísticos, participa científicamente en la poética, ciencia general englobadora".
No se propugna la utilización de la ciencia lingüística como método de análisis literario, sino como teoría explícita, desde la cual será posible abordar
como objeto científico el problema de ios estilos.
Consecuencia directa de un enfoque eminentemente lingüístico, deductivo, es la "visión analítica del texto". La lingüística ve el texto en su producción, en su "génesis", y lo analiza. Pero es preciso advertir que, para el
profesor Lamíquiz, el más aconsejable proceder analítico no es el que implique
la separación de las partes de una totalidad, sino el que considere la interrelación de los componentes del conjunto, los cuales son vistos como "elementos participantes pero no separados". En realidad, los elementos que se
hacen entrar en juego —tríos correlativos de "marcas" que derivan del sistema, del autor y del pensamiento— no son unidades del análisis, sino factores de la génesis.
Las unidades analíticas del texto literario aparecen descritas convenientemente, tanto en su generalización teórica como en su práctica ejemplificación.
Se analizan, en efecto, las unidades de los distintos dominios del signo lingüístico, léxico-semántico, morfosintáctico y fonético-fonológico, así como su interrelación y los valores expresivos que resultan de la misma disposición linear
del texto. Previamente, se han fijado las bases críticas del "texto auténtico"
y se han tenido en cuenta los condicionamientos ambientales que influyen
sobre el mismo. Por último, y al lado de la denotación lingüística, se procede
a la confrontación de todo aquello que pueda ser significativo desde el punto
de vista de las connotaciones simbólicas.
Tales son las etapas para el comentario lingüístico-literario de textos, que,
según hace resaltar el autor, no debe quedar reducido a un puro análisis lingüístico, ni tampoco puede entenderse como similar al tradicional comentario
literario. Se recomienda, en todo caso, una "lectura atenta y repetida", una
observación minuciosa, una objetividad verdaderamente científica. Pero la
objetividad no está reñida con la intuición. No desdeña este libro el valor
intuitivo de los esquemas gráficos —quizá sea éste uno de sus mayores aciertos—, ni sus comentarios ejemplificadores adolecen de la frialdad de otro tipo
de análisis, ya exclusivamente lingüístico, ya meramente literario.
Esteban

TOTifíF

A . : El retablo barroco en Canarias, Ed. Cabildo Insular
de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1977, 2 tomos, 608 págs. y
600 ilustraciones.

TRUJILLO RODRÍGUEZ,

Con gran lujo editorial se presenta este docimientado trabajo sobre los
retablos canarios, su autor, natural de las islas y "profesor adjunto de ia iini.

versidad de La Laguna, se muestra como un perfecto conocedor del arte insular. Comprende la obra dos tomos, estudiándose en ei primero los retablos
canarios de los siglos XVII y XVIIÍ, y aportándose en el segundo la correspondiente documentación e índices, así como un importante material gráfico.
En el tomo primero, el retablo canario es analizado a partir de la primera
mitad del siglo XVII hasta llegar a fines del siglo XVIII, ilustrándose todo
ello con interesantes dibujos que muestran una evidente evolución tipológica.
Forman parte también del contexto del trabajo el conocimiento de los maestros y las escuelas, de las corrientes artísticas, tanto peninsulares como americanas, y de todos los diversos factores que contribuyeron a la formación del
arte insular. Quizá el mayor interés radique en el minucioso estudio de la
tipología del retablo, apreciándose multitud de modelos en las distintas épocas, tanto de columnas pareadas, como de helicoidales, salomónicas o estípites, asimismo se estudian los trazados, las ornamentaciones y la pintura.
Este detenido análisis del retablo canario queda complementado en el
segundo tomo por un completo índice de artistas que comprende desde los
escultores, ensambladores y arquitectos, hasta los pintores y doradores, de
indiscutible utilidad para el conocimiento del arte en Canarias. En este mismo
tomo se incluye también un importante apéndice documental que muestra la
labor investigadora del autor en los archivos insulares, y corrobora los datos
expresados en el texto. Hay que añadir además la inclusión de índices topográficos y onomásticos, de una abundante bibliografía, y de un ingente repertorio fotográfico de seiscientas láminas. Este conjunto fotográfico nos deja
sorprendidos de la riqueza artística de las Islas Canarias y sobre todo de su
magnífico estado de conservación; es lástima, sin embargo, que no se hayan
incluido algunas láminas en color, y que la impresión y distribución de las
de blanco y negro no sea todo lo cuidada que cabía esperar en una tan lujosa
edición. Naturalmente, estos detalles no disminuyen en absoluto el valor documental de la obra y su importante contenido.
De la lectura detenida de ambos tomos se desprende que en las Islas
se produce un primer arte de importación peninsular, procedente en su mayor
parte del valle del Guadalquivir y más concretamente de Sevilla —^hecho éste
que no sorprende en absoluto, ya que en otras manifestaciones artísticas como
en la de la orfebrería también se ha producido de la misma manera—. En
Sevilla se encargan retablos, pero también artistas del área del Antiguo Reino
de Sevilla emigran a las Canarias, estableciéndose en este lugar definitivamente. En un segundo momento se producen en Canarias unos modos de
hacer propios, que se forman con la mezcla de los elementos peninsulares y
americanos principalmente, pues no hay que olvidar que la posición geográfica
de las Islas en la navegación oceánica las hicieron ser el puente natural entre
la Península Ibérica y el Nuevo Mundo. El nuevo estilo insular se desarrolla
principalmente en la segunda mitad del siglo XVII y sobre todo en el XVIII,
creando unos retablos riquísimos y espectaculares, con poca profundidad en
su trazado y un cierto estatismo en sus plantas. Según asegura el autor, hay
un cierto provincianismo y retraso de los movimientos con respecto a la península, pues la columna salomónica no aparece hasta 1664-65, y el estípite,
aunque empieza a usarse conjuntamente con otros soportes en 1690-95, no se
V7

utiliza como único elemento sustentante hasta 1731. En cuanto a la distribución de los elementos del retablo, hay que decir que predominan los marcos
ricamente tallados con abundancia de frutas, a veces tropicales, y que sus
calles o registros se suelen decorar con escultura exenta o con pintura pero
raras veces con relieves, componiendo escenas. Como nota original y relacionada con el arte americano, hay que destacar la utilización de pilares abalaustrados y almohadillados, estos últimos relacionados claramente con la arquitectura guatemalteca de mediados del siglo XVIII. Precisamente de la segunda mitad del siglo XVIII proceden la mayoría de los retablos isleños, pues
el estilo rococó tiene un gran desarrollo en Canarias, y hasta tal punto es
así, que la llegada del neoclasicismo, a fines de este siglo, apenas tiene eco
en la realización de los retablos, y aunque se utilicen columnas de fuste liso
y se tienda a una cierta lisura en las superficies, los elementos rococó e incluso barrocos no llegan del todo a perderse.
En resumen, puede decirse que la visión que el libro presenta del retablo
barroco en Canarias es completa y del máximo interés, ya que la producción
retablística de Canarias se origina precisamente en los períodos barroco y
rococó, que son los que el autor trata. La obra, además, nos muestra una clara
perspectiva del arte isleño a través de una manifestación artística tan completa como es el retablo, que abarca aspectos de la arquitectura, escultura y
pintura en un conjunto armónico y coordinado.
María Jesús SANZ

Cristóbal: Málaga en los comienzos de la industrialización:
Manuel Agustín Heredia, 1786-1846. Instituto de Historia de Andalucía.

GARCÍA M O N T O R O ,

Universidad de Córdoba, 1978. 200 págs., 8 ilustraciones.
Este libro, que recoge sustancialmente la tesis doctoral del autor, debe
considerarse como una aportación al conocimiento más profundo y completo
de un tema sin el cual no podría entenderse de modo adecuado la historia
española del siglo X I X : el proceso de industrialización —desgraciadamente
frustrado— que vivió Málaga durante buena parte de esa centuria. En dicha
provincia andaluza, algunos miembros de la burguesía mercantil, surgida a
la sombra del comercio de exportación de frutos, patrocinaron empresas que
les acreditan como hombres de espíritu y mentalidad modernos. El más destacado de ellos fue sin duda Manuel Agustín Heredia, a quien se deben las
más importantes iniciativas y realizaciones, tales como las ferrerías de Río
Verde (Marbella) y Málaga, establecimientos situados a la cabeza de la siderurgia nacional durante varios lustros, amén de otras empresas metalúrgicas,
químicas y textiles. Dueño además, de una poderosa Casa de Comercio cuyo
radio de acción se extendía desde el Pacífico americano hasta el Báltico y
el Mar Negro, Heredia se revela como uno de los más importantes hombres
de negocios de la España isabelina. Su fortuna, evaluada en más de sesenta
millones de reales, comprendía 18 barcos, varias fábricas, fincas urbanas y
rústicas, grandes rtocks de mercancías v fuertes intereses financieros. A tra-

vés de las páginas de la obra y desde el prisma que ofrece este singular
empresario, contemplamos la transformación de una ciudad y su entorno
hasta convertirse en una de las más dinámicas y modernas de la Península
hacia 1850. Los importantes logros alcanzados se perderían sin embargo, en
el último tercio del siglo, como sucedería igualmente en otras sugestivas empresas económicas andaluzas... Considerable movilización de fuentes, manejadas con gran destreza. Conclusiones convincentes y ajustadas a los fondos
documentales consultados. Bibliografía exhaustiva.
/. M.

CUENCA

G O N Z Á L E Z , María del Carmen: Arquitectura
mudejar en la Baja Andalucía. Sociedad "Punta Blanca", Santa Cruz de Tenerife, 1977, 301 páginas y 80 láminas en negro.

FRAGA

Con su aún no superada monografía "La Arquitectura Mudéjar Sevillana
de los siglos XII, XIV y X V " , el profesor Angulo Iñiguez inició, prácticamente, la investigación de este tan sugestivo capítulo de nuestra historia
artística medieval; monografía que, según indica en el prólogo el prestigioso
maestro universitario, esbozaba un camino que esperaba siguiesen otros investigadores, en pro del total conocimiento del mudejarismo andaluz.
Parte de este camino ha sido andado ahora por la Dra. María del Carmen Fraga González, Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de La Laguna, con la publicación de su libro "Arquitectura
Mudéjar en la Baja Andalucía", que, en el pasado 1977, le ha editado, con
cuidada tipografía, la Sociedad "Punta Blanca" de Tenerife.
Este libro constituye la primera parte de sus tesis doctoral que, sobre
el tema "La arquitectura mudéjar en la Baja Andalucía y Canarias", realizara
en la mencionada Universidad canaria bajo la dirección del Catedrático
Dr. D. Jesús Hernández Perera. El resto, sin duda alguna lo más notable de
ella, ha merecido igualmente el honor de la impresión en el libro "La arquitectura mudéjar de Canarias", que le ha editado el Aula de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife.
Volviendo al mudejarismo andaluz, lo encontramos dividido, aparte la
delicada introducción que le precede, en una primera parte que, en su capítulo inicial, trata de los conceptos generales del arte mudéjar poniendo
al día el estado de la cuestión sobre el tema para luego, en una segunda
de índole histórico-sociológica, analizar, en el primero de sus capítulos, las
relaciones que la nobleza andaluza tuvo para con este estilo de innegable
raíz popular y hacerlo también de los factores islámicos del mismo respecto
del gótico castellano impuesto por la élite reconquistadora.
Luego, en el tercero, estudia las de la Iglesia respecto del mismo, llegando a importantes conclusiones acerca del proceso de su aceptación por
parte de ésta para detenerse, en el siguiente, en todo lo concerniente al papel
que el pueblo tuvo en su génesis y desarrollo; capítulo este de sumo interés
por completarlo sendas listas de los alarifes y albañiles así como Hí» ine m r .

pinteros de lo blanco documentados en la Baja Andalucía hasta fines del
siglo XVII.
En la tercera parte, la más genuinamente artística de todo el trabajo,
estudia, en su capítulo inicial, los elementos constructivos del estilo —^materiales, plantas y alzados, soportes, arcos, vanos, torres, fachadas y portadas, alfices y zócalos y esgrafiados—, ilustrándolo con los más significativos
ejemplos para, en el segundo, hacerlo de todo lo referente a la parte de
carpintería.
Finalmente, una cuarta parte, que consta de un solo capítulo, tiene por
misión el análisis de las construcciones mudéjares bajo-andaluzas posteriores
a 1500, destacando, entre ellas, la Parroquia de las Angustias de Ayamonte,
la de Santa María de la Granada de Niebla y la de Santiago de Ecija.
En síntesis, se trata de una obra que, como su autora indica en el
prólogo y fue su propósito a la hora de la redacción de su tesis doctoral,
estudia más los aspectos históricos y los elementos formales del estilo que
su desarrollo a lo largo de su decurso histórico pero que, desde luego, es,
por su contenido científico y calidad literaria, capital para el mejor conocimientos de nuestra arquitectura medieval, revitalizada ahora con la aparición de "La Arquitectura Alfonsí" de Rafael Cómez y tan necesitada de que
vea la luz el inédito trabajo sobre el gótico sevillano del Profesor Guerrero
Lovillo, que precisa un gran libro a todos los alcances que recoja la totalidad de su fecundo desarrollo y valore su brillante papel dentro de la historia
artística nacional.
Por cuanto tiene de nobilísima y acertada aportación a esta obligada
empresa, vayan toda clase de felicitaciones para la Dra. Fraga González, sin
duda alguna uno de los jóvenes valores con que, en este campo del saoer,
cuenta actualmente la Universidad española.
Antonio

DE LA BANDA

Y

VARGAS!

C A L E R O , Gerardo: El pintar Virgilio Mattoni,
Publicaciones de la Diputación Provincial, "Arte Hispalense", núm. 15, Sevilla, 1977. 123 págs.
-f 8 láms. en color -I- 8 láms. en blanco y negro.

PÉREZ

Con la publicación del título dedicado al pintor Virgilio Mattoni (18421923), la prestigiosa serie Arte Hispalense de la Excma. Diputación Provincial, que tan celosa como acertadamente dirige Antonia Marina Heredia, ha
dado a luz el quinceavo de sus volúmenes que, como los anteriores, constituye una prueba harto elocuente del interés que los temas artísticos tienen
en los programas editoriales de la aludida Corporación así como de la pericia de su autor.
Este, Profesor Ayudante de la Cátedra de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, nos ha dejado en el presente libro, perfecta síntesis de
un tema que conoce bien a fondo por haber sido el de su Memoria de Licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras, un precioso estudio de la
vida, oersonalidad y obra de un pintor hoy olvidado tal vez en la Sevilla Hf»

SUS amores, que cosechó en vida importantes triunfos y mereció el respeto y
la consideración de sus contemporáneos.
Porque Mattoni, pequeño de cuerpo pero grande espíritu, fue una de
las personalidades sevillanas que, en el transcurso del siglo XIX al X X , gozó
de mayor popularidad en su tierra no tanto por la admiración que produjeron sus obras, destinadas, como bien pone de relieve el Dr. Pérez Calero,
a una minoría erudita más que al gran público, cuanto por lo recio de su
personalidad y la solidez de sus convicciones de toda índole.
Esta acusada personalidad está admirablemente vista, en todos sus aspectos, por el autor tanto en el primer capítulo de la obra, que dedica al
extracto de su biografía, cuanto en el segundo donde, de forma sucinta pero
precisa, traza un logrado cuadro del proceso de su formación artística y del
de la evolución que, a través de los años, sufrió como pintor.
Detiénese, en el primero, en los detalles de su actividad docente, señalando sus distintas situaciones profesorales en la Escuela Sevillana de Bellas
Artes, así como la que desarrolló en el seno de las Corporaciones artísticas
locales —Academia de Bellas Artes y Comisión de Monumentos—, tema que
ya había tratado especialmente en un interesante artículo publicado en el
Boletín de la primera, citando, por último, los galardones que obtuvo en las
Exposiciones y Certámenes a que concurrió y entre los que destaca la Segunda Medalla obtenida, por su monumental lienzo "La Ultima Comunión
de San Fernando", en la Nacional de Bellas Artes del año 1887.
Junto a estos datos siempre interesantes de ser conocidos, el arálisis
de su personalidad en la que destacan su acendrada religiosidad, su profunda humanidad pese a lo aparentemente agrio de su carácter y su apasionado
amor al arte, al que considera tan necesario al espíritu como lo es la luz
a los ojos humanos, cualidades que, unidas a su caballerosidad sin tacha,
justifican el aludido respeto que inspiró a quienes le conocieron y trataron
así como la famosa definición que de él hizo el Papa León XIII cuando lo
calificó de picolo grande pictore.
En el segundo capítulo pone de relieve, como ya indiqué, la solidez de
su formación, de base eminentemente académica, al lado de maestros tan
destacados como Joaquín Domínguez Bécquer y Eduardo Cano en Sevilla
y luego la que obtuvo en las clásicas Academias romanas a que concurrió
durante su estancia en la Ciudad Eterna; formación a la que, prácticamente,
se mantuvo a lo largo de su dilatada existencia por lo que, como claramente
nos indica el autor, su evolución estética es apenas inexistente, salvo en lo
concerniente a la perfección del dibujo y a la soltura de su pincelada, ya
que, desde sus comienzos, se enmarca en un personal eclecticismo enti¿ el
post-romanticismo de sus maestros y el realismo propio de su tiempo. Posición que, pese a captar en algunas obras concretas su influencia, le llevó a
una condena doctrinal del modernismo al que calificó de "frío cálculo y sistemático
ecepticismo".
Pero, tal vez, lo más interesante de este capítulo sea el estudio detenido
que en él se hace de la producción literaria del pintor, publicando íntegras
alsunas de sus meiores Doesías. así como sus estudios de estética v crítica de

arte pues demuestran claramente, al par de lo delicado de su espíritu, la
vastedad de sus conocimientos y lo inspirado de su musa.
No obstante, «1 meollo de la obra lo constituye, lógicamente, el tercero
de sus capítulos en el que, dividiéndola en diversos apartados temáticos,
estudio su nada escasa producción. Comienza por los temas sagrados, los
predilectos del artista en razón de su profunda religiosidad y natural piadoso, en los que supo aunar, sus versiones de la Santísima Trinidad y de la
Inmaculada son cumplidos ejemplos, lo mejor de la tradición pictórica sevillana con los postulados de su credo artístico; sabiendo, igualmente, adoptar, especialmente en la técnica, novedades al uso como son la evasión hacia
los estilos neomedievales —la Anunciación de la Catedral hispalense es buena muestra de ello— que llegó incluso a perfeccionar al aplicar a su ejecución un procedimiento verdaderamente orfebreril.
Vienen luego los retratos, lo mejor de cuanto hizo pese a los convencionalismos de composición e iconografía que se advierten en ellos, donde
la solemnidad con que enmarca a sus personajes —Fr. Ceferino González,
Lamarque de Novoa, etc.— no es óbice para que dé rienda suelta a su dominio del dibujo y a una cierta espontaneidad de ejecución. Algunos, como
un autorretrato o el interesante de Doña Dolores de Guzmán, son ejemplos
de sus conexiones esporádicas con la modernidad novecentista y otros, como
ei colectivo del Viático en el Palacio de San Telmo, llevan aparejados ¿a
visión de una escena local.
Novedad importante que aporta el Dr. Pérez Calero en su trabajo, es
la de demostrarnos cómo el género histórico, por el que hasta ahora era
Mattoni fundamentalmente conocido y en el que consiguió sus más notables
triunfos, es un hito esporádico en su quehacer pese a contar, aparte el aludido cuadro fernandino, con obras, tan dentro del espíritu de aquella faceta
de nuestra pintura decimonónica, de la significación del cuadro del Príncipe
de Viana y de ser en realidad históricos sus llamadas escenas de interior
como el de Isabel la Católica en el Alcázar sevillano demuestra cumplidamente.
Estudíense, también, sus dibujos, de acabada corrección académica, su
labor restauradora —la de la Virgen de Valme a la cabeza—, así como sus
paisajes urbanos, que creo debía haber colocado antes por entrar totalmente
dentro del campo de lo puramente pictórico, que cuenta con ejemplares tan
bellos como el delicioso de la azotea sevillana que reproduce en una de las
ilustraciones en color.
Finalmente, en el capítulo cuarto, se analiza detenidamente la repercusión literaria de la obra de Mattoni, recogiéndose en sus páginas las más
importantes críticas que le hicieron los especialistas y escritores del momento. También lo hace de los estudios que el propio pintor llevó a cabo sobre
los fundamentos estéticos de su creación así como los referentes al arte en
general y al sevillano en particular; capítulo éste importantísimo pues en él
nos pone de relieve nuevamente la erudición del maestro y su amor por el
tesoro artístico y cultural de su ciudad natal.
Como es costumbre en todos los de la serie, el libro está esoléndida-

mente ilustrado con ocho láminas en color, debidas a la pericia magistral de
Luis Arenas, y ocho en negro, obra de diferentes fotógrafos, que reproducen
lo más selecto de la producción mattoniana y son, gracias a los bien medidos
comentarios que las acompañan, firme apoyatura a los conceptos expuestos
a lo largo del texto junto con la cuidada bibliografía que se recoge en las
páginas finales.
En síntesis, se trata de un libro, cuya tipografía es un nuevo acierto de
la prestigiosa Editorial Seix Barral, digno de todo encomio que viene a llenar una importante laguna en la bibliografía artística sevillana. Por ello, nuevamente, las más fervorosas felicitaciones para su autor y para quienes, con
su mecenazgo y dirección, lo han hecho posible.
Antnnio DE LA BANDA
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VARGAS

T O R I B I O , J. M . - R O D R Í G U E Z DE A L V A , A . :
Lecturas de Historia económica andaluza (siglo XIX). Servicio de Estudios del Banco Urquijo en
Sevilla. Madrid, 1977, 643 págs.

CUENCA

Con ocasión del cincuentenario de la creación del Banco Urquijo en
Sevilla, dos universitarios altamente preocupados por todo lo que significa
Andalucía, J. M. Cuenca y A. Rodríguez, han aflorado este enjundioso volumen de "Lecturas de Historia económica andaluza (siglo XIX)".
El libro, magníficamente editado, recoge en más de medio millar de páginas treinta y seis textos significativos, escogidos entre la marabunta publicística existente sobre la economía andaluza.
El tema, qué duda cabe, es de perentoria actualidad; más hoy día,
•cuando los investigadores se afanan por abordar la problemática de la identidad regional en cuya singularización lo económico ha jugado un preponderante papel.
El florilegio de lecturas pretende romper tópicos y barrer lugares comunes sobre la realidad económica andaluza. En muchos casos sugiere soluciones que aún hoy día tienen validez; pero que la pátina del tiempo o las
desidias y veleidades políticas velaron.
Todas las parcelas de la actividad económica se hallan de un modo u
otro presentes. Las directrices que se han marcado guiarán futuras investigaciones cuya necesidad es apremiante para ir poniendo las teselas indispensables del mosaico histórico-económico andaluz y equipararse definitivame::L.
a otras regiones dejando de ser la perenne cenicienta.
La lectura de estas páginas antológicas nos aproxima a la historia de
"las realidades y de las frustraciones"; realidades como la de la minería o
el ferrocarril; frustraciones como multitud de anteproyectos que descansan
en anaqueles olvidados.
Muchos análisis y sugerencias que se nos ofrecen mantienen viveza y
actualidad. Al tratar de la decadencia del comercio gaditano hacia los años
1920. Dor eiemolo. en una memoria se patentiza cómo "el atraso de nuestras

fábricas proviene del de nuestra agricultura, carestía de las primeras materias y mano de obra y de los extraordinarios costos (...) por el mal sistema
de contribuciones e impuestos" (pág. 57). Se exige una justa política fiscal
que alivie el problema, así como la práctica del librecambismo. Esta propuesta movilizará las protestas de las diputaciones catalanas que ven en ella
la "muerte para las provincias industriosas" (pág. 65) y acusan a los gaditanos de practicar un comercio de comisión.
Al tratar de la agricultura prácticamente todas las lecturas coinciden en
el denominador común de cómo una región tan dotada de recursos natu*-ales
padece escasez como consecuencia de rudimentarios aperos y sistemas de
cultivo anticuados (v. "Discurso sobre la agricultura...", pág. 228) o cómo
la abolición del diezmo y las leyes desamortizadoras han influido sobre la
producción agraria (pág, 280).
En lo relativo al crédito y al sistema bancario se aportan varias memorias acerca del Banco de Sevilla (pág. 281) o el Monte de Piedad (pág. 145).
En ellos se puede ver la marcha financiera del sistema crediticio o determinadas crisis económicas como la de 1866 (v. "Breves reflexiones sobre la
conducta seguida por la autoridad económica y dirección del Banco de Cádiz en la crisis actual" pág. 315).
El tema de los ferrocarriles tiene su protagonismo en estas lecturas a
través de varios documentos: "Real Decreto, otorgando concesión definitiva
para construir por cuenta del Estado una línea de ferro-carril de Jerez a Sevilla" (1852); "Compañía de los ferro-carriles Sevilla a Jerez y de Puerto
Real a Cádiz" (1859); "Anteproyecto del ferrocarril de Bobadilla a Algeciras por Ronda" (1879); "Compañía de los caminos de hierro del sur de
España. Balance en 31 de diciembre de 1896".
Si hemos expuesto una sucinta muestra de las lecturas sobre el comercio la agricultura, el crédito o el ferrocarril no por eso se omiten otras parcelas no menos importantes de la producción o la economía como son la
minería, el sistema fiscal (impuestos de consumo), la desamortización, las
crisis agrícolas, las Sociedades de Amigos del País, los puertos, las repercusiones de los humos sobre el medio ambiente, etc. ¿Han olvidado los autores
alguna parcela significativa del proceso económico? Creemos que no. Si
existe omisión, caso del factor humano en el proceso productivo, ésta es voluntaria. Lo importante es constatar cómo se ha intentado encontrar el denominador común de ese manido tópico acerca de la economía andaluza que
ofrece una singular contradicción, por una parte presenta grandes contingentes de mano de obra e importantes recursos naturales, por otra un recalcitrante subdesarrollo y colonialismo económico. ¿Dónde reside el problema?
A nuestro juicio la clave la encontramos en algo que rezuma de la lectura
de estos textos: la ausencia de un movimiento de opinión ciudadana motivada por el analfabetismo, la amplitud territorial de la región y la ausencia de
focos polarizadores, la carencia de dirigentes económicos con mentalidad
industrial, salvo los ejemplos de los Heredia, Larios o Carbonell, y la descapitalización debida a una burguesía agraria absentista que no se preocupa por
invertir. El sector minero es muy explícito al respecto como exponente mávímr» Hp» í ^ o l n n i a l i s m n .

Por último, quisiéramos constatar cómo ha sido constante preocupación
por parte de los autores pergeñar un cuadro lo más amplio posible no sólc
de todos los factores productivos o de los hechos económicos más relevantes, sino también de representar a todas las provincias andaluzas. Tal
dificultad cuajada de riesgos, pues es evidente que no todas las provincias
tiene el mismo pálpito económico ni se suscitan las mismas cuestiones, ha
sido ampliamente salvada. Quizá lo que más echamos de menos es una pequeña introducción a cada tema que en conjunto hubiese abocetado una primera aproximación a una historia económica regional andaluza tan interesante y apremiante en la actualidad.
Creemos, de todos modo, que el esfuerzo es elogioso y debemos felicitarnos por esta antología de "fuentes" que a no dudar encontrará pronto
continuación en el siglo X X .
Joaquín MOYA

RODRIGO C A R O :

Días geniales o lúdricos.

ULLDEMOLim

Edición, estudio preliminar y notas

de lean-Pierre Etienvre. Espasa-Calpe, S. A. (Clásicos Castellanos 212 y
213). Madrid, 1978. 2 vols.
Gracias al esfuerzo de Jean-Pierre Etienvre podemos contar hoy con la
edición de uno de los libros más representativos del sacerdote y escritor sevillano Rodrigo Caro (1573-1647). En efecto, los Días geniales o lúdricos es
una de las muchas obras que su autor no publicó en vida y que quedaron
arrinconadas hasta que ya casi a fines del siglo XIX vio la luz debido al interés de la Sociedad de Bibliófilos Andaluces, si bien, como se verá más tarde,
aquella edición, realizada en 1884, adolece de una serie de errores que Etienvre rastrea y subsana de una forma espléndida. El libro, siguiendo la estructura acostumbrada en la colección que se ha editado, presenta dos partes
perfectamente diferenciadas. De un lado, hallamos un estudio previo completísimo de la obra en sí (las CXVI primeras páginas del volumen primero); de
otro, se publica el texto íntegro según los diferentes manuscritos que se conservan (el resto del volumen I y todo el 11) y que tenemos que enmarcar dentro de toda una tradición literaria que se desarrolló durante el siglo X V I y
parte del XVII: los juegos. Pero veamos cada una de estas partes tal y como
vienen estructuradas por Etienvre.
El estudio introductorio que de la obra hace, con un rigor científico
excelente y cargado de erudición, está dividido en seis puntos que, siguiendo
un orden ascendente, nos conducen desde lo general a lo particular, desde
la biografía de Rodrigo Caro hasta el problema de la transmisión del texto
que nos interesa.
El primer punto {Rodrigo Caro, sacerdote y arqueólogo) nos presenta la
personalidad del escritor, cuya biografía no está tratada en profundidad, desviando la cuestión hacia otros estudios de este tipo. No obstante, esto se
suple de una forma interesante: Etienvre publica parte del Memorial para los
Señores Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla, informe
-jfl

inédito en su totalidad hasta ahora, que Rodrigo Caro presentó como curriculum vitae de una doble actividad: la profesional (los cargos eclesiásticos
que ocupó) y la intelectual (la lista de sus escritos), y que nos pone de manifiesto un conjunto de características personales de Caro que son hábilmente
deducidas por Etienvre. De ellas hay que destacar —por lo que toca al libro
en cuestión— el carácter erudito del autor sevillano, conseguido a través de
la lectura de los clásicos, y su enorme interés por la arqueología, dos notas
que estarán presentes de forma continua en los diferentes escritos del autor,
hasta el punto de que ese interés por la "sagrada antigüedad", esa lectura permanente de las obras greco-latinas "si bien enriquecieron de manera portentosa su cultura clásica, tuvieron por consecuencia ia de aniquilar su poder
creador" (1), manifestado de forma patente en su Canción a las ruinas de
Itálica, muestra cumbre de la labor poética de Caro que aquí apenas se estudia
dada la intencionalidad de esta introducción, tendente a mostrarnos al prosista. Sin embargo, Etienvre no olvida la producción literaria general de nuestro autor, introduciendo un segundo punto {Obras impresas y manuscritas) en
el que nos enumera de forma exhaustiva todos sus escritos, tanto en prosa
como en verso, así como los publicados y los inéditos con una completa ficha
bibliográfica de cada uno de ellos, haciendo hincapié en el problema que existe
sobre la datación exacta de muchas de las obras y sobre el que nos anuncia
que está trabajando en la actualidad. No obstante, supone un elenco bibliográfico fundamental para cualquier estudioso del tema.
A partir de este momento, el crítico se introduce de forma absoluta en
los problemas que afectan directamente a los Días geniales: la autoría, las
fuentes, la "arqueología" de los juegos y la transmisión del texto.
En cuanto al primero de ellos, Etienvre no duda en atribuir la obra a
nuestro autor, ya que, como se sabe, viene firmada por Juan Caro. A través
de un serio estudio del texto, que trata, como se ha dicho, de la descripción
de una serie de juegos, descubre que Caro toma este libro también como uno
más, como "niñerías", lo que unido a un enorme miedo a la crítica y al hecho
de considerar estas descripciones, estos juegos como algo poco serio al lado
de sus otros escritos, de intencionalidad totalmente distinta, le inducen a no
confesar su paternidad y recurrir al juego de una firma falsa, si bien no nos
oculta de forma total su relación con el texto, cambiando solamente el nombre
y manteniendo el apellido.
La obra está compuesta de seis extensos diálogos con un total de treinta
y tres descripciones de juegos y sus formas, pero el problema se plantea al
estudiar la fecha de composición. En efecto, según el estudio que Etienvre
realiza tanto del texto como de un abundantísimo material bibliográfico, ia
primera conclusión a la que se llega es que la obra debió comenzarse antes
de 1618, ya que en los diálogos se hacen referencias a otras publicadas antes
de este año (2), con lo que al menos cuatro de los seis diálogos estarían compuestos antes de aquella fecha. Por otra oarte. en una carta firTnflHa p1 ^n Af^

(1) Vol. I, Introd., pág. XXVI.
(2) Vid. vol. 1. InlTOíi.. náes. T.TY.r V

diciembre de 1625 -por Pantoja de Ayala, éste le anima a que dé a la imprenta
su libro (3), lo que indica que en esa fecha Caro había terminado la obra, y
poco después, el 6 de agosto de 1626, firmaría la dedicatoria. Sin embargo,
el problema se agudiza cuando dentro también del texto encontramos dos
menciones a un tratado de Boulenger, De ludis privatis ac domesticis
veterum
liber unicus, publicado únicamente en 1627, lo que según Etienvre sólo puede
interpretarse como adiciones que no sabemos en absoluto si fueron realizadas
por los primeros copistas (el manuscrito original no se conserva) o por el
propio Caro, amigo de hacer refundiciones y retoques, lo que le lleva a enunciar la hipótesis de que hubo dos versiones de la obra: una primera, desconocida, anterior a 1619, y que comprendería un total de cuatro diálogos, y
una segunda, la que conocemos hoy, con seis diálogos y anterior a 1632. No
obstante la complejidad de la cuestión, hay que hacer honor a la pulcritud
crítica con que Etienvre la intenta solucionar analizando al máximo y llevando
a sus últimas consecuencias cada una de las posibles interpretaciones.
Por lo que respecta al título y a las fuentes de los Días geniales, éstos
aparecen claros. Si bien en un principio puede parecemos un tanto extraño
el nombre que se da al tratado, éste no es tan singular, tan original como
puede aparentar, ya que había sido utilizado con anterioridad a lo largo del
siglo XVI. La obra aparece titulada en un principio como Juegos de los muchachos por el propio Caro, pero se cambió definitivamente, dándole al adjetivo "geniales" el sentido de "alegres", "joviales". En cuanto a "lúdricos",
éste proviene del latín ludus, juego. Por otra parte, el título completo parece
tomado, según Etienvre, de una obra del jurista napolitano Alessandri nominada Geniálum dierum libri V/, publicada en Roma en 1522. Por último, en
cuanto a las fuentes, aparte de este libro de Alessandri, éstas son las que
cabría esperar en nuestro autor: el bagaje aprendido de los textos grecolatinos, leídos directamente o bien a través de los comentadores del siglo X V I
y principios del XVII. No obstante, se puede observar una mayor originalidad
en los diálogos V y VI, donde abundan las referencias a la realidad española
del momento, si bien, en el contexto general de la obra, estas referencias
quedan ahogadas por la enorme cantidad de citas clásicas, lo que le valió que
Mene'lidez Pelayo hablara de ella como una "orgía erudita". En este sentido,
es muy encomiable el trabajo realizado por Etienvre, que, como puede verse
en las notas al texto, ha buscado todas y cada una de las fuentes de donde
provienen los párrafos latinos citados por Caro.
Como se ha dicho anteriormente, la obra presenta un conjunto de seis
diálogos que describen un número determinado de juegos. Esto nos la sitúa,
en primer lugar, dentro de toda la corriente humanística del XVI, de la tradición de libros que tratan sobre el tema {Remedio de jugadores. Tratado del
juego, etc.), pero como muy bien ha dicho el crítico, el mayor interés y la
calidad de los Días geniales o lúdricos radica en su falta de intencinnalidaíl

(3) Y asi suplico a Vm. por concurrir en esto con los juicios que me dice y por gozar
enteramente lo que me ha provocado ansiosamente el apetito, se sirva de darlo a la estampa, que será muy bien recibido, y yo veré aprobada mi acción con su ejemplo. Carta
fpfhflHa <.n MnHrir!
"ifí HP Hirípmhrí» HA 1625. Vid. VOl. I. Introd.. náe T.YT ««TA üA

moral: "estos tratados son, en realidad, obras de moral y dan muy pocas informaciones sobre los juegos que censuran (...). La superioridad de los Días
geniales sobre estas obras (que eran destinadas principalmente a los confesores) consiste en el hecho de que Caro tenía unas miras científicas: el sacerdote
le cedió el paso al anticuario" (4). En efecto, el interés de Caro estriba en
hablarnos sobre aquellos juegos que, existiendo en su momento histórico, tienen una procedencia clásica, dejando al margen aquellos otros que son "modernos", de nueva creación, con lo que notamos de nuevo lo que se apuntó al
principio: el mayor peso de su vocación arqueológica, su propósito de "renovar
lo que de antiguo está caído", el "dar autoridad a lo nuevo" en el sentido
orteguiano de apoyarse en los clásicos y conseguir así un respaldo filológico
del que se carecía en aquellos momentos.
Pero volviendo al punto anterior, si bien la calidad literaria de estos
diálogos está puesta de manifiesto por Etienvre a través del estudio de diversos recursos literarios utilizados para la construcción de la obra, tales como
la modestia del autor con el fin de hacer el trabajo más original, el recurrir
a las autoridades anteriores que también han trabajado sobre el tema, el juego
en sí que supone escribir un libro de este tipo, etc., hubiera debido insistir
un poco más en dos aspectos. Por una parte, creo que hubiese encajado perfectamente en este estudio —cuyas limitaciones todos conocemos— una mayor
insistencia en el encuadre de los diálogos de Caro dentro de toda esa tradición que nos viene apuntada levemente. Por otra, .pienso que no hubiese
estado de más un análisis breve de la estructura de los diálogos, desde la
situación de los interlocutores en el tópico locus amoenus hasta su conclusión, pasando por todos los elementos que lo configuran, con lo que el estudio, desde un punto de vista de los seguros lectores, hubiese resultado
más completo.
Por último, en cuanto al texto en sí, hay que decir que está publicado
con una gran cantidad de notas aclaratorias, tendentes, la mayoría de ellas,
a indicarnos las fuentes clásicas de los párrafos citados por Rodrigo Caro, a
la vez que todas aquellas dudas que la obra en sí pudiera plantearnos, con
lo que la lectura de los Días geniales o lúdricos no muestra ningún problema
a partir de esta edición.
En resumen, este estudio viene a cubrir muy satisfactoriamente no sólo
esa laguna que supuso la edición de 1884, sino también el hueco que suponía
el que no estuviera al alcance del lector medio. Se trata de un trabajo con
dos características fundamentales: la intuición del crítico y la pulcritud
científica, el rigor y la exhaustividad que el mismo tiene a la hora de estudiar y editar un texto, lo que hace olvidar, como digo, aquella edición d '
Bibliófilos Andaluces que contenía bastantes errores textuales debidos a la
ligereza con que fue elaborada (5) para contribuir activamente a la moda
surgida por aquellos añosí el estudio del folklore, que, si bien traio consiso

(4) Vol. I, Introd., pág. L X X X I .
(5) Vid, vol. I. Introd., págs. CV-CVI. donde se nos ponen de manifiesto estos erro•"oc ncí rr»mn la rpaprirtn (ie diversos rrítirnc ant»» ella.

el rescate de muchos textos olvidEdoS) también es verdad Que sus publicaciones adolecen de una falta de rigor mínimo exigible a cualquier edición,
máxime si estas obras han de ser reconstruidas a través de diferentes manuscritos ajenos a la mano del autor, tarea que Jean-Pierre Etienvre ha llevado
a cabo con todo éxito.
Barcelona, octubre de 1978.
José-María
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