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UN EPISODIO DE LAS RELACIONES
IGLESIA-ESTADO EN TIEMPOS DE
JUAN II: LA POSTULACIÓN DE DON
RODRIGO DE LUNA COMO ARZOBISPO DE SEVILLA
INTRODUCCION
Tras una larga lucha con el poder secular, tanto dialéctica como real,
cuya forma más patente fue el enfrentamiento prolongado entre el Papado y el Imperio, los papas que llevaron a cabo la reforma de la Iglesia,
desde mediados del siglo X I , trataron por todos los medios de reservarse
un hecho clave para el éxito de esta renovación: la elección canónica de
los obispos. El Concilio II de Letrán (1139), c. 28, instituyó que fueran
los canónigos, acompañados por los religiosos, ios que eligieran a su
pastor. En el IV Concilio de Letrán (1215), es. 2 4 , 2 5 y 26, Inocencio III
ordenó que el nombramiento episcopal se efectuase delante de todos
aquellos a quienes correspondía de derecho, es decir, los canónigos.
Además, el elegido siempre habría de contar con la "maior vel sanior
pars" de los capitulares. Otro método de designación podría ser ejecutada por ciertos personajes "idóneos", pero, en cualquier forma, se condenaba todo nombramiento realizado subrepticiamente por los poderes
laicos (1).
Parece indudable que todas estas medidas se tomaron para cortar los
abusos e intromisiones de los señores feudales, y encontrarían su campo
de actuación más apropiado en la Europa central, donde el feudalismo
estuvo más definido y arraigado.
En España, por sus condicionamientos especiales, aunque también se
conocieron estas medidas restrictivas, los reyes no dejaron de tomar parte en las designaciones de obispos. Los monarcas hispanos y, en el caso
(1) Para todo esto ver SÁNCHEZ HERRERO,]., Las diócesis
XV. León, 1978, pág. 54.

del reino de León s

XIV-

que nos concierne, sobre todo los castellanos, no sólo se consideraban
defensores de la fe, sino que aducían que, mediante la reconquista de
territorios islámicos, ganaban nuevas tierras para la Iglesia católica, y
esto, desde luego, debía reportarles algunos privilegios. Ya Gregorio I X
e Inocencio IV habían concedido a Fernando III derecho a participar en
la provisión de sedes episcopales. Ello tomaría carácter de ley con Alfonso X en Las Partidas, siendo corroborado en El Ordenamiento
de
Alcalá de 1348, por Alfonso X I (2).
Todo esto se acentuó mucho más en el siglo X I V y primera mitad del
siglo XV, años difíciles para la autoridad eclesiástica, provocados por la
estancia de los papas en Avignon y el Cisma de Occidente. Fue entonces
cuando los reyes de Castilla "recomendaban" a los cabildos catedralicios, congregados para la elección de su obispo y a través de uno de los
arcedianos, a su pretendiente. De todos modos, el Papado siempre defendió su derecho a confirmar la postulación e incluso a presentar su
propio candidato, mediante el reservacionismo (3).
La posición privilegiada que gozó siempre el rey de Castilla ante la
sede apostólica, se hizo aún mayor por el apoyo incondicional que los
castellanos y su rey prestaron al pontífice legítimo y a la monarquía
papal al final del Cisma de Occidente y durante la crisis conciliarista.
Esta defensa llegó a ser irreemplazable, ya que de ella dependió el que
pudiera romperse el equilibrio de fuerzas mantenido por las "naciones"
europeas, entre las partidarias del concilio y las valedoras del papa, en
favor de este último (4). Tanto Juan II como don Alvaro de Luna supieron sacar gran partido de esta situación, además de contar siempre con la
gratitud y benevolencia del sucesor de Pedro. Ya Martín V, a pesar de
que en el concordato firmado entre él y Juan II, el 13 de mayo de 1418,
guardaba para sí el nombramiento definitivo de los prelados de todas las
iglesias, cedió ante las exigencias del monarca, que apeló al derecho de
sus antecesores a proveer los maestrazgos y sedes vacantes (5). De esta
manera, el rey y su privado podían actuar libremente. Más tarde, Euge(2) " Q u e derecho ovieron los Reyes de España en fecho de las elecciones de los
perlados e porque razones". Alfonso X , Las Siete Partidas. Partida primera, título quinto,
ey dieciocho, y Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, I, pág. 592, " Q u e sy algún
perlado, arzobispo o obispo finare, quelo fagan saber al R e y " .
Ambas leyes citadas por SÁNCHEZ HERRERO,]., Las diócesis..., pág. 56.
(3) SÁNCHEZ HERRERO,]., Las diócesis...,

págs. 56-57.

(4) El papel jugado por Castilla en tan difíciles momentos aparece perfectamente definido en SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Castilla, el Cisma y la crisis conciliar (1370-1440). Madrid,
1960.
(5) SÁNCHEZ HERRERO.]., Las diócesis..., pág. 57.

nio IV ratificó, e incluso hizo mayores, las buenas disposiciones de su
antecesor con respecto a Castilla (6).
Así pues, a mediados del siglo X V , el momento que nos interesa,
puede decirse que intervenían tres fuerzas en la elección de obispos: el
cabildo de canónigos de la diócesis pertinente, el papa, y el poder político, en nuestro caso Juan II, o mejor dicho su valido, el condestable. Con
estas tres variantes habremos de jugar a lo largo del presente trabajo.
Pero antes de entrar de lleno-en los pormenores de la postulación de
don Rodrigo de Luna, nos referiremos a algunos sucesos inmediatamente anteriores, que sirven tanto para corroborar nuestras afirmaciones,
como para explicar algunas de las características de la candidatura del
sobrino de don Alvaro para arzobispo de Sevilla.

1. L O S A N T E C E D E N T E S
En 1430, momento en que ya empezaba a perfilarse el enorme poder
de don Alvaro de Luna, el arzobispo de Sevilla, don Diego de Anaya, un
gran personaje ,que fuera embajador de Juan II en el concilio de Constanza y seguidor de Benedicto X I I I incluso después de este concilio (7),
tenía grandes problemas con su cabildo; quizá por sus deseos reformadores y por querer mantener la autoridad arzobispal. Las cosas llegaron
a tal punto que el cabildo solicitó del papa Martín V su deposición. Fue
informado de ello Juan II que, en principio y a pesar del poco aprecio
que don Alvaro mostraba por el arzobispo, intentó calmar los ánimos y
así lo expresa en una carta enviada al deán y cabildo de Sevilla, desde
Salamanca, el 28 de octubre de 1430 (8). Sin embargo, la mediación del
(6) La gratitud del pontífice no sólo se demostró en cuestiones de carácter institucional y político, sino también económico. Así, Eugenio I redujo mucho la cantidad exigida
en la décima que Castilla debía aportar para la guerra contra los turcos y la unión de las
iglesias. (SuÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Castilla, el Cisma..., pág. 141.)
Por otro lado, don Alvaro obtuvo de Eugenio IV, por fin, el maestrazgo de Santiago
en 1436. (SuÁREZ FERNÁNDEZ, L., Nobleza y Monarquía en el siglo XV, Valladolid, 1975,
pág. 145).
(7) ARCÓTE DE MOLINA, Catálogo de los arzobispos de Sevilla. Biblioteca Capitular
de Sevilla (B.C.S.) Ms.
83-3-28, fol. 158, y SuÁREZ FERNÁNDEZ, L., Castilla, el Cisma..., pág. 102.
(8) El Rey hace saber al deán y cabildo de Sevilla "que de las contiendas e pleytos que
son entre el arzobispo de esta gibdad e algunos de ese cabildo, que a mi no me pla^e en
ello". ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla. Ilustrados y corregidos por don Antonio M." Espinosa y Cárzel. Madrid, 1795. Libro X , año
1430, n.03, pág. 379.

rey no tuvo mucho éxito, ya fuera por la desconfianza del pontífice ante
las veleidades que, se decía, mostraba don Diego hacia el papa Luna, por
la intransigencia del cabildo respecto a su pastor o por las ambiciones
del condestable, que quería la sede hispalense para uno de sus parientes,
como veremos más adelante. Lo cierto es que el 16 de enero de 1431 (9),
el cabildo admitió como administrador de la iglesia de Sevilla a fray
Lope de Olmedo, de la orden jerónima y prior del monasterio de Guadalupe. Don Diego hubo de abandonar su silla, aunque se le dio el título
de arzobispo de Tarso y 2.000 florines de renta (10).
Pero las aspiraciones de don Alvaro no se vieron saciadas hasta que
don Lope cesó en su administración y pudo proveer de la sede hispalense a d o n j u á n de Cerezuela y Luna, su hermano de madre (11). Para ello
había ganado ya el favor de Eugenio IV, que en un Breve, fechado en
Roma el 5 de enero de 1433, por el que le pedía que no enviase aún los
embajadores castellanos al concilio de Basilea hasta que los legados pontificios llegasen a España para hablar sobre el asunto, le aseguraba su
buena disposición por lo que se refería al traslado de su hermano, el
obispo de Osma, a Sevilla (12). Sabemos que el 16 de junio de 1433
desde Villadovas, el rey don Juan escribió al deán y cabildo de Sevilla
dándose por enterado de la resignación que fray Lope hizo de su administración y ordenándole que nombrasen los provisores, que él les propone (13). Aquí se ve claramente la escasa intervención que el cabildo
tenía en la elección de su prelado, ya que el rey era quien nombraba a los
electores, casi siempre miembros del Capítulo de canónigos afectos a su
persona e intereses. Además si sus condiciones no eran aceptadas, ame(9) ARGOTE DE MOLINA, Cíítá/ogo..., fol. 158.
(10) Sobre todo este asunto ver ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales..., Libro X , págs. 378386. SUÁREZ FERNÁNDEZ. L., Castilla, el Cisma..., oág. 102. ARGOTE DE MOLINA C^ÍÁ/Oeo..., fol. 158. BÁÑEZDE SALCEDO, C., Catálogo de los arzobisoos de Sevilla. B.C.b., Ms.
n.° 83-3-28, fol. 208. SÁNCHEZ GORDILLO, Alonso, Catálogo de los arzobispos de Sevilla.
B.C.S., Ms. n." 84-8-41, fol. 103.
(11)

Ibídem.

(12) Arch Vat. Reg. Vat. 370, folios. C X X I V - C X X I I
transcrito por SuÁREZ FERNÁNDEZ. L., CastÜU, el Cisma..., Doc. n.» 117, pág. 339. "...Circa alia vero ac presertim
translationem venerabile fratris nostri episcopi Oxonensis, germani tui et alia a nobis per
dictum regem (Juan II) postúlala rem tibi eidem regem gratam facere curamus.
(13) Archivo Catedral de Sevilla (en adelante A.C.S.) Cajón 185,_n.° 7/2 Sg. Ant. —
Lg 2, n.° 1. "...porque uos ruego e mando que le dedes fe e creencia (a Juan Alfonso,
capellán real, portador de la carta) de todo lo que uos diera de mi parte, poraue se ponga
luego provisor o provisores e vicarios quel de mi parte uos dirá, enlo qual sed §iertos que
me faredes seruicio e plaser, ca de otra guisa a mi será forjado de proueer segmd a mi
servigio cumple". Transcrita por ORTIZDE ZÚÑIGA,D., Anales..., Libro X , año 1433, n.® 1,
pág. 387.

nazaba, incluso, con evitar esta ficción jurídica y proveer él directamente
la sede vacante.
Resulta obvio que don Juan de Cerezuela fue arzobispo de Sevilla
desde finales de este año, 1433, hasta que, por muerte del arzobispo de
Toledo, don Juan Martínez de Toledo, el 16 de septiembre de 1434, se le
promovió a esta silla, por las mismas razones que ocupara la de Sevilla (14). De su actividad en la diócesis hispalense no sabemos mucho,
aunque por algunos documentos del Archivo de la Catedral sevillana
nos es conocido que residió poco tiempo en su arzobispado (15).
Una vez don Juan de Cerezuela.se trasladó a Toledo, volvió a recuperar su antigua mitra don Diego de Anaya (16). Pero antes de prestarle
su apoyo, el rey y don Alvaro pretendieron que el nuevo arzobispo
fuese don Pedro de Castilla, obispo de Osma y tío de Juan II. Así aparece en una carta que el monarca dirige a don Pedro de Vaca, arcediano de
Ecija y de Valpuesta, provisor por el rey ante el cabildo sevillano, escrita
desde Madrid, el 4 de mayo de 1435 (17). N o es seguro que esta postulación se ejecutase, pues finalmente el rey don Juan, una vez reconciliado
don Diego de Anaya con Roma y en buenas relaciones con su cabildo,
decidió apoyar a este último (18), que regiría la iglesia de Sevilla hasta su
muerte en Cantillana, en septiembre de 1437 (19).
Al producirse, nuevamente, la vacante hispalense había dos candidatos para cubrirla: don Gutierre Alvarez de Toledo, obispo de Plasencia
y, otra vez, don Pedro de Castilla, obispo de Osma. El 23 de abril de
(14) Estas y otras noticias sobre la elección y prelacia de don Juan de Cerezuela en
ARGOTE DE MOLINA, Catálogo...,
B . C . S . , pág. 159. BÁÑEZ DE SALCEDO, C.,
Catálogo...,
pág. 209. SÁNCHEZ GORDILLO. A., Catálogo...,
pág. 104 y ORTlZDEZúÑlGA,D.,/L«,a/es...,
año 1433, n." 3, págs. 3 8 8 - 3 8 9 ; año 1434,
9, pág. 399.
(15) Así por ejemplo A . C . S . C . 185, n." 7/9, Sg. Ant. 6-5-127, 1434, noviembre, 14,
Madrid. D o n Juan de Cerezuela, intitulándose arzobispo de Sevilla " e uno del conseio de
nuestro señor el R e y " , escribe a Mateos Sánchez, chantre de la iglesia de Sigüenza " e
nuestro provisor en el nuestro arzobispado de Sevilla", sobre ciertas casas que fueron
dadas para hacer un hospital en Cazalla de la Sierra y que ahora el Cabildo quiere arrendar.
(16) ARGOTE DE MOLINA, Cíiííí/ógí)..., pág. 159. BÁÑEZ DE SALCEDO, C.,
Catálogo...,
pág. 208. SÁNCHEZ GORDILLO, A., Catálogo...,
pág. 103. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D . ,
año 1435, n." 3, págs. 403-404.
(17) A.C.S. C . 185, n.° 7/3, Sg. Ant. — Lg. 2, n.° 2 "...e agora que don Jhon, arzobispo
que era della a aceptado e tomado la posesión déla eglesia de Toledo, por lo que la dicna
eglesia de Sevilla vaca al presente, mi merced es que fabledes con ellos (con el Cabildo) de
mi parte... E teneades manera commo el obispo de O s m a , mi tío, sea por ellos postulado a
la dicha eglesia de Sevilla e la dicha postulación se faga por la manera que comple, porque
se pueda enbiar a nuestro Santo Padre con mi suplicación en favor del dicho obispo...".Citado por ORTIZ DE ZÚÑIGA, D . , Anales..., año 1435, n." 3, págs. 403-404.
(18) ARGOTE DE MOLINA, Catálogo...,
(19) ORTIZ DE ZúíJiGA, D . , Anales...,

pág. 159.
año 1437, n.® 1, págs. 410-411.

1438, Juan II escribió al deán y cabildo de Sevilla, dándoles instrucciones acerca de la postulación del nuevo arzobispo (20). Otra vez don
Alvaro y la facción política representada por él, salieron beneficiados.
Nos consta que desde finales de 1438 o principios de 1439, era arzobispo
de Sevilla don Gutierre Alvarez de Toledo (21), Se trataba de un gran
personaje eclesiástico, muy entrometido en los asuntos del reino y uno
de los más firmes colaboradores de don Alvaro en su afán de defender la
autoridad monárquica frente a la oligarquía nobiliaria, ya organizada en
la Liga y capitaneada por el almirante don Fadrique, Pedro Manrique y
Alvaro de Stúniga, hijo del conde de Ledesma y a la que pronto se sumaron los infantes de Aragón. Es por ahora cuando se produce el enfrentamiento entre la Liga y don Alvaro, que terminaría con el destierro momentáneo de éste. N o obstante, el Condestable, supo dejar sus intereses
bien asegurados en el Consejo, gracias a don Gutierre Alvarez de Toledo, arzobispo de Sevilla, y a su sobrino don Fernán Alvarez de Toledo,
ambos jefes del bando monárquico (22).
Indudablemente nuestro arzobispo supo sacar buen provecho de la
agitada situación, y no sólo para su carrera eclesiástica, pues cuando las
posesiones castellanas de los infantes de Aragón fueron incautadas, se
hizo con el señorío de Alba de Tormes, antes perteneciente al infante
don Enrique, con el que fundó un mayorazgo para su sobrino don Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alba, de quien proviene el actual
ducado (23). A la muerte de don Juan de Cerezuela, arzobispo de Toledo, el 6 de febrero de 1442, don Gutierre fue promovido a aquella sede,
por los mismos motivos que su predecesor.
Para cubrir su vacante vemos actuar nuevamente el favor del rey,
impulsado ahora por don Fadrique Enríquez, que al no ver satisfechos
sus deseos de poner a su sobrino don García Enríquez Osorio, obispo de Oviedo, en la sede toledana, hizo que se le diese la de Sevilla (24).
No olvidemos que es en este año 1442 cuando la Liga nobiliaria estaba
en el culmen de su poder y que, incluso, ejercía un gobierno de hecho.
(20) A.C.S. C . 185 n." 7/5, Sg. Ant. 60-5-64 " . . . E plasiendo a Dios, vos otros seredes
porveídos de tal prelado qual cumple al servicio de Dios e mío e a bien desa santa eglesia e
de todos vos otros".
(21) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales..., año 1439, n.' 1, pág. 413. ARGOTE DE MOLINA,
Catálogo..., pág. 159 v". BÁÑEZ DE SALCEDO, C., Catálogo..., pág. 209 V. SÁNCHEZ GORDILLO, A., Catálogo...,
pág. 105.
(22) Acerca de todos estos acontecimientos: SuÁREZ FERNÁNDEZ, L., Nobleza y Monarquía en el siglo XV, págs. 145-150.
(23) ORTIZ DE ZúÑlGA, D., Anales..., año 1439, n." 1, pág. 414.
(24) Ibídem, págs. 415 y 418.

Además, por la muerte del adelantado Pedro Manrique, era el almirante
don Fadrique Enríquez el verdadero jefe de la nobleza rebelde en estos
momentos (25). Por todo esto, el rey —aunque fuera a su pesar— no
tuvo otra opción que claudicar a sus exigencias.
De todas formas, don García fue un buen prelado para Sevilla y permaneció en su sede casi todo el tiempo que duró su administración,
hasta abril de 1448, en que murió (26). Del mismo modo, sirvió a Juan II
como un buen aliado, según se deduce de la carta que el monarca envió a
don García y al deán y cabildo hispalenses, agradeciéndoles su contribución a la defensa de la ciudad, mediante el socorro de granos y dinero,
mientras duró la lucha entre los partidarios del infante don Enrique de
Aragón, cuyo principal representante era el conde de Arcos, y los aliados del Rey, de quien el conde de Niebla era en Sevilla el máximo valedor (27).
2. LA P O S T U L A C I O N D E D O N R O D R I G O D E L U N A
En toda elección episcopal se seguían varias fases (28):
1. Sede vacante por muerte o traslado del poseedor.
2. Se daba cuenta al rey de la vacante.
3. El cabildo se reunía y convocaba a todos los capitulares para un
día determinado, en el que se procedía a la designación del nuevo
prelado.
4. La elección propiamente dicha. Había dos tipos: una por votación
de todos los canónigos y otra llevada a cabo por compromisarios.
5. Se hacía público el nombre del elegido ante el clero y el pueblo.
6. Se comunicaba el nombramiento al rey y al designado.
7. La confirmación del candidato, que, en nuestro caso, había de
hacerla el papa.
8. La consagración y obediencia del arzobispo electo.
Veremos ahora cómo se cumplieron cada uno de estos pasos en la
postulación de don Rodrigo de Luna.
(25) SuÁREZ FERNÁNDEZ, L.,

págs. 155-156.

(26) ARCÓTE DE MOLINA, Catálogo...,
pág. 159 v°. BÁÑEZ DE SALCEDO, C., Catálogo..., pág. 209 V. SÁNCHEZ GORDILLO, A., Catálogo...,
pág. 106. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.,
Anales..., año 1448, n.° 1, pág. 428.
(27) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D . , Anales...,
de 8 de octubre de 1444.

año 1444, n.° 3, pág. 423. La fecha de la c a n a es

(28) SÁNCHEZ HERRERO,]., Las diócesis...,

págs. 55-56.

Tanto sufrió la iglesia de Sevilla, y especialmente su cabildo, por la
intromisión regia en la designación de las anteriores prelacias, donde
jugó un papel mucho más importante el interés político que el bien de la
iglesia sevillana, que nada más conocer la noticia de la muerte de don
García, y sin seguir los requisitos tradicionales como la convocatoria de
todos los capitulares ausentes, hicieron postulación en don Juan de Cervantes, cardenal de Ostia y hasta entonces obispo de Segovia, cuyas
cualidades personales parecían ser las más adecuadas para gobernar el
revuelto ambiente sevillano. La indignación de Juan 11 por este motivo,
no se hizo esperar, e impulsado por su valido envió una dura carta,
fechada en Cadahalso, el 12 de septiembre de 1448, con Juan Manuel de
Lando y Gonzalo de Saavedra, caballeros sevillanos muy adictos a don
Alvaro, para que hicieran cambiar al cabildo su postulación anterior, en
favor de don Rodrigo de Luna, capellán mayor del rey y sobrino del
Condestable (29).
Era don Rodrigo hijo de don Rodrigo de Luna, hermano de don
Alvaro, y de doña Juana de Andoz. Contaba solamente dieciocho anos, y
tanto sus méritos como sus costumbres no eran los más apropiados para
tan importante cometido. Sin embargo, el cabildo sevillano no tuvo otro
remedio que efectuar la petición del Rey, temiendo las represalias de su
privado (30).
' Don Alvaro de Luna escribió al deán y cabildo de Sevilla, desde Madrid, el 10 de enero de 1449, en favor de su sobrino, don Rodrigo de
Luna, por quien el monarca castellano había intercedido ya para que
fuera el futuro arzobispo de Sevilla (31).
Unos días más tarde, el 15 de enero de 1449, el Cabildo envío a su
(29) O R T i 2 D E Z ú m G A , D . , a ñ o 1448 n ; 2 pags. 4 2 8 - 4 ^
refer mos contenía frases como éstas: " . . . E que todavía deVedes faser e comphr lo que con
o X d c S Guan Manuel de Lando y Gonzalo de Saavedra) en esta rason vos escreui,
f o n ^ d e L d o que todo lo que por vos fecho, fue e es ninguno e de nmgun valor, n. efecto.
E c ^ g r a n os^
tenienc o la manera que en ello tovistes en tan grand menosprecio e
contento mío, «o queriendo conocer ni guardar mi derecho e senono e preemmenga
real.
" los q u ^ l ello (a la postulación de don Juan de Cervantes) vos a,untasteis, "O h ^ e n j i o
memoria del soberano señorío, reverencia e obediencia e amor, antiguamente debidos a los
gloriosos Reyes de España, honde yo vengo, los quales lo ovieron e ganaron con rason e
fusticia. E por sus altísimos méritos. E por sus trabajos e inminentes peligros a que se
ofrecieron e pusieron por servicio de Dios e por dilatar e ampliar nuestra sancta tee e culto
d i v i L s en los términos e tierras de infieles. E commp reconocido esto por su sancta e
universal eglesia de Dios e por los sanctos padres dellaa vicarios de nuestro señor JesuChristo, le fue aprobado e todos tiempos observado e guardado...'
(30) Ibídem, pág. 432 y ARGOTE DE MOLINA, Catálogo...,
pág. 160.
(31) A.C.S. C. 185, n." 7/8, Sg. Ant. — " . . . y o vos ruego mucho que aquello quel rey,
mi señor, por él vos enbia rogar e mandar, pongades en obra."

procurador, don Pedro Rodríguez de Porras, licenciado en decretos y
canónigo de la catedral de Sevilla, a Salamanca, donde se encontraba don
Rodrigo de Luna, con el fin de hacerle saber que había sido designado
para arzobispo de la sede sevillana. Don Rodrigo, que en el documento
aparece como "capellán mayor del rey nuestro señor y arzobispo postulado de la Santa Iglesia hispalense", siguiendo la costumbre, respondió
que "no consentía ni disentía" en la postulación, sino que se sometía a la
voluntad del papa Nicolás V (32).
A pesar de la docilidad con que aparentemente actúa la iglesia de
Sevilla ante las exigencias del rey, o mejor dicho de su valido, creemos
que hubo alguna resistencia por parte del deán y cabildo sevillanos, antes
de llevar a efecto la designación de don Rodrigo. Esto aparece tanto poel tiempo que tardaron en hacerla (el Rey se lo ordenó, como hemo
dicho, en septiembre de 1448 y hasta enero del año siguiente no le fu
comunicada al candidato), como por las peticiones que presentaron
Rey para que se las concediera en prueba de agradecimiento.
Don Juan II les escribió, el 24 de enero de 1449 desde Mayo,
poniendo por emisarios otra vez a Gonzalo de Saavedra y Juan Manu
de Lando, agradeciéndoles la revocación que habían hecho de la postulación de don Juan de Cervantes y el nuevo nombramiento de don Rodrigo de Luna, disculpando, al tiempo, la primera intención del
cabildo (33). También les dice que escribiría a Nicolás V, para suplicarle
que confirmase a don Rodrigo y tenía plena confianza en que así lo
haría (34).
El 25 de enero, el monarca castellano envió su respuesta, igualmente
desde Mayorga, a "ciertos capítulos que me enbiastes con Juan Manuel
de Lando, mi criado e el alcayde Gonzalo de Saiavedra, mis veynticuatros desa dicha gibdad, a los quales es mi merced de vos responder e
respondo en la forma syguiente:" (35)
(32) A.C.S. C. 185, n." 7/1, Sg. Ant.—Lg. 2, n.» 4.
(33) A.C.S. C. 185, n." 7/8, Sg. Ant.—Lg. 2, n.''4 " . . . E bien creo que lo que primeramente fesistes syn mi primeramente consultar sobrello, no fue con ynten^ión de me errar,
más por la inadvertencia. Non se vos membrado por aventura del derecho e señorío que en
esta parte yo he e me pertenece, segund la costumbre antigua de Esppaña e las leyes de mis
regnos que sobresto fablan...". Citada por ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales..., año 1449, n "
1., pág. 435.
(34) Ibídem " . . . E confío en su santidad, aue, consideradas las cosas susodichas, le
plaserá condescender a la dicha suphca^ión, no obstante otras cosas que en contrario fuesen.
E yo entiendo permitir en ello en todo caso fasta que aya efecto e no permitir nin dar logar
a lo contrario."
(35) A.C.S. C. 185, N.° 7/10, Sg. Ant.—, algunas peticiones citadas por D. ORTIZ DE
ZúÑlGA, Anales..., año 1449, n." 1, pág. 435.

1. El cabildo había pedido al rey mandase "rogar y suplicar" al futuro sucesor de la iglesia de Sevilla, que recibiese en cuenta ios gastos por él hechos "en la prosecución de la postulación del cardenal
de Ostia e en las exequias que fesistes por don Gargia, arzobispo
que fue desa Santa Eglesia", para que se pagasen de los frutos de la
mesa arzobispal. El rey acepta, así lo mandaría al futuro sucesor,
ya que daba por seguro que estas expensas no eran cuantiosas,
sino "aquello que de rason e justicia deuierdes gastar".
Unos años más tarde, en 1453, aún estaba en pie este problema, ya
que el cardenal Cervantes no había querido pagar al Cabildo el dmero
que empleó en su postulación; en la de don Rodrigo de Luna, ni el que
necesitó para celebrar los funerales del arzobispo don García, como veremos con detalle más adelante (36).
2. El Cabildo se queja de los males que sufrió en el pasado, a causa de
la ausencia de sus prelados, por lo que pide al rey ordene al nuevo
arzobispo que resida en su iglesia. Si acaso no pudiera hacerlo,
que al menos ponga provisores y oficiales "del gremio desa eglesia, dignidades o canónigos, constituidos en orden sacra". Con
esta petición el capítulo sevillano se refería a sus anteriores prelados, especialmente a don Juan de Cerezuela y a don Gutierre Alvarez de Toledo, que, como hemos dicho, estaban más preocupados por los asuntos políticos del reino y tomaban su sede simplemente como fuente de honores y beneficios, por lo que apenas
residían en ella, sino en la Corte. El rey se mostró de acuerdo con
esta solicitud y se comprometió a ordenar al futuro arzobispo que
viviese en Sevilla, siempre y cuando "non fuera ocupado en mi
seruigio o quando otras cosas por mi non le fueran mandadas,
complideras al bien de mis regnos..." y entonces les aseguraba que
el arzobispo pondría oficiales y provisores del Cabildo.
3. Suplica a Juan II que mande desembargar los frutos y rentas de la
mesa arzobispal, que él ordenó secuestrar, ya que, según derecho,
cuando la sede estaba vacante correspondía al deán y cabildo sevillanos la conservación y guarda de estos bienes para dar cuenta al
sucesor. El Rey acepta. Serían el doctor Nicolás Martínez, prior de
la catedral de Sevilla y el chantre de la misma, quienes guardarían
estos bienes, cada uno la mitad, para responder de ellos ante el
nuevo arzobispo.
(36) A.C.S. C . 185, n.® 6, Sg. Ant. 63-2-6, Lg. 118, n.° 10.1453, diciembre, 7, Sevilla.
Sentencia que dio un juez-árbitro sobre los capítulos que el señor cardenal-arzobispo de
Sevilla no quiso admitir a! Cabildo de los gastos que se hicieron durante la sede vacante.

5. El Cabildo hace saber al Rey que cuando hicieron las postulación
de don Rodrigo de Luna, por su mandato, gastaron mucho dinero, "asy en enbiar embaxadores (al Rey y al Papa) con la dicha
postulación, commo en otras cosas complideras a la defensión de
la dicha eglesia". L e pide que ruegue al nuevo arzobispo que se
los reciba en cuenta, ya que eran razonables. El monarca se compromete a hacerlo así.
6. Solicita, también, que cuando Sevilla tenga arzobispo, éste compense al cabildo de todo lo que gastó "en defensión déla dicha
eglesia". Es muy posible que se refieran con esto a las luchas de
banderías entre Guzmanes y Ponces, que duraron todo el año
1448 (37) y que, por supuesto, tuvieron hondas repercusiones no
sólo en la ciudad de Sevilla, sino en su catedral, ya que dentro del
Cabildo, compuesto por miembros de los principales linajes sevillanos, hubo partidarios de uno u otro bando. Estos enfrentamientos venían de antiguo, recrudeciéndose en el período 14391444, ya que fue Andalucía uno de los lugares donde se enfrentaron con mayor fuerza los seguidores de la oligarquía nobiliaria y
de los infantes de Aragón, con los defensores de la monarquía,
que en aquellos años se mostraban decididos colaboradores de
don Alvaro (38).
Don Juan II respondió que haría que el futuro arzobispo les compensara por "todo aquello que vos otros rasonablemente ovieredes gastado en ello".
7. El Cabildo teme que, por haber revocado la primera postulación
hecha en el cardenal de Ostia, don Juan de Cervantes, recibiría
represalias, tanto en sus beneficios y haciendas como en sus personas, especialmente "de la corte de nuestro Santo Padre", por lo
que suplican al monarca que los defienda. Juan II muestra su extrañeza, ya que nadie podrá hacerles mal, pues él los defenderá de
quien les quiera hacer daño. "...E a mi piase de vos tomar e tomo
so mi amparo e protección e defensión e de vos dar e do seguridad
complida de vuestras personas e dignidades e bienes e beneficios".
Por otra parte escribiría al papa Nicolás V, informándole del recelo que el Cabildo tenía de que el cardenal don Juan de Cervantes
le hablase en contra de los capitulares sevillanos, " e que por la
(37) ORT'IZ DE ZÚÑIGA, D., Anales...,

año 1448,

1, pág. 428.

(38) Sobre los enfrentamientos nobiliarios en Andalucía entre los partidarios y enemigos de don Alvaro de Luna, ver LADERO QUESADA, M. A., Andalucía en el siglo XV.
Estudios de historia política. Madrid, 1973, págs. 101-111.

afección que su santidad a al dicho cardenal", los castigue, lo cual,
el monarca castellano, no consentiría (39).
8. El Cabildo pretende ahora una compensación económica. Suplica
al rey que les mande dar el cornado de la carne para la obra de su
catedral. Al parecer, don Juan les había otorgado esta merced con
anterioridad y la Ciudad había consentido en ello, pero Femando
de Medina, hijo del tesorero de la catedral de Sevilla, Pedro González de Medina, a quien el deán y cabildo hispalenses habían
procesado en 1441, por resentimiento, se negaba a dar la carta
pertinente para que se pudiese cobrar este impuesto. El rey acepta
y se compromete a ordenarlo así a Fernando de Medina (40).
9. Insta, el Cabildo, a Juan II para que mande que no se predique otra
bula en sus reinos a excepción de la bula de indulgencia de la obra
de la catedral de Sevilla. El rey no puede acceder a esto, pues los
grandes gastos que había habido en el reino le habían obligado a
repartir muchos pedidos y monedas, por lo que el papa ordenó
que no valiesen estas bulas de indulgencias, menos la de Nájera y
la de San Pedro de Cardona. N o obstante, el monarca lo estudiaría y les respondería más adelante.
Como vemos, en todas estas demandas, además de conseguir beneficios pretenden salvaguardar la posición del cabildo, tanto ante Roma
como ante el futuro prelado.
Finalmente, el 5 de febrero de 1449, desde Yepes, el maestre de Santiago, don Alvaro de Luna, expresó su agradecimiento al cabildo por
haber hecho nula la postulación de don Juan de Cervantes y aceptar a su
sobrino. El condestable enviaría al canónigo Pedro de Mendoza con la
nueva designación al Santo Padre, y el licenciado Pedro de Porras, igualmente canónigo de Sevilla, fue el encargado de presentar la nueva elección al rey y a don Rodrigo de Luna, el interesado (41).
Pese a que, como hemos visto, parece que el sobrino del privado
tenía todas las bazas a su favor para hacerse con la sede hispalense, no
ocurrió así, sino que don Juan de Cervantes fue el nuevo arzobispo de
(39) A.C.S. C. 185, n." 7/10 "...Ca yo non consentiría, ni permitiría, ni daría logar
que por esta causa re^ibiesedes ni vos fuese fecho daño alguno, acatando quanto esto toca a
mi preheminen^ia e estado real, e asy mesmo al bien público desa mi ^iodad".
(40) A.C.S. C. 185, n." 7/10 y D. ORTIZ DE ZúmGa, Anales...,
435-436.
(41) A.C.S. C. 185, n." 7/7, Sg. Ant. 60-5-129.

año 1449, n.= 1, págs.

Sevilla (42). En el mismo año 1449, don Rodrigo aparece como administrador perpetuo de la iglesia de Santiago y don Juan de Cervantes con
igual título, pero referido a Sevilla, entre los confirmantes de un privilegio dado por Juan II (43).
Pero antes de tratar de explicar los motivos por los que don Rodrigo
de Luna no pudo acceder a la prelacia de Sevilla, resumiremos una sentencia del 7 de diciembre de 1453, pronunciada una vez muerto el cardenal Cervantes, en un pleito que hubo entre el cabildo y los albaceas
testamentarios del cardenal, sobre ciertas reclamaciones que el deán y
cabildo de Sevilla hicieron a don Juan de Cervantes en vida, sin que éste
quisiera satisfacerlas. La mayor parte de ellas se refieren a asuntos relacionados con las postulaciones de arzobispos y con la administración,
por parte del deán y cabildo, de los frutos, rentas y oficios pertenecientes a la mesa arzobispal, durante el tiempo que estuvo la sede vacante,
desde la muerte de don García Enríquez hasta la toma de posesión de
don Juan de Cervantes (44). Son las que siguen:
1. Don Juan de Cervantes no quiso recibir en cuenta las doblas que
el Cabildo gastó en hacer su postulación. De este modo les agravió, ya que, según la costumbre de la iglesia de Sevilla, los señores postulantes acostumbraban a cobrar tres doblas de oro como
pitanza por intervenir en la designación del futuro arzobispo. En
cambio, el juez no encuentra que el cardenal obrase mal al no
querer pagarles las doblas de la postulación de don Rodrigo de
Luna.
2. En refutarles los maravedíes que los capitulares dieron a Pedro
Ruiz de Porras y a Pedro de Mendoza, nuncios enviados al papa
y al rey con la postulación de don Rodrigo, el cardenal Cervantes les hizo daño, puesto que la costumbre era que estos gastos se
cubriesen de los bienes de la mesa arzobispal y más aún teniendo
en cuenta que "los dichos señores fisieron la dicha postulación
(42) ARGOTE DE MOLINA, Catálogo...,
pág. 160; BÁÑE2 DE SALCEDO, C.,
pág. 210 V®.; SÁNCHEZ GORDILLO, A., Catálogo...,
pág. 107 V^.

Catálogo

'

R43) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales..., año 1449, n." 2. Se trata del privilegio concedido
por el monarca castellano a la orden de Nuestra Señora de la Merced, acerca de la aprobación de los bienes mostrencos para la redención de cautivos.
. ir
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diciembre, 7, Sevilla. El juez fue don
Alfonso Sánchez de Cea, maestrescuela de Sevilla. El albacea ejecutor de! testamento de
don Juan de Cervantes era don Gonzalo de Cervantes, arcediano de Sevilla, su sobrino*
también estuvo presente en la casa capitular del Corral de los Olmos, donde se dio la
sentencia, además del deán y cabildo por supuesto, don Alfonso Enríquez, racionero y
mayordomo de la fábrica, heredera universal del cardenal.

del dicho don Rodrigo e enbiaron con ella a los dichos canónigos
al dicho señor rey, compulsos e apremiados por su altesa, e pus
non fueron en dolo ni en culpa alguna en faser de la dicha postulación, su oficio non les deuió ni deue ser dapnoso".
3. Tampoco quiso pagarles los maravedíes que gastaron en las exequias del arzobispo don García. El juez considera que no hicieron gastos excesivos, teniendo en cuenta el "linaje e estado e
virtudes" del prelado finado y que en el pasado se hicieron las
mismas o mayores honras fúnebres a los arzobispos sevillanos.
4. También se mostró injusto el Cardenal al no compensar al cabildo los gastos hechos por el bachiller de Paredes cuando lo enviaron a que pidiera a Pedro Alvarez-Osorio, hermano del arzobispo don García, los bienes que habían pertenecido a éste, para
dárselos a su sucesor, quien de derecho habría de heredarlos.
D o n j u á n de Cervantes debería haber recibido en cuenta estas
expensas, ya que le beneficiaron a él y además fueron "rasonables e non excesivas".
5. y 6. Mientras estuvo vacante la sede se produjeron algunas
"quiebras" en las rentas de los sacrilegios, escribanías y sello del
consistorio que el Cardenal había obligado a pagar al Cabildo.
Esto no fue justo, ya que, según la tradición, mientras la sede
estaba vacante, son el deán y cabildo quienes encomiendan estos
oficios en fieldad a ciertas personas fidedignas que se encargan de
cobrar estas rentas para el futuro arzobispo, a cambio de un salario, " l o qual todo después asy pasaron, aprobaron e admitieron
los prelados predecesores que fueron del dicho señor cardenal".
7. El abad de Toro, oficial de la iglesia de Sevilla, había excomulgado a Pedro González de Bahamón, Alfonso Fernández del Paso
y Alfonso Fernández Jurado, por su intento de quebrantar los
alfolíes del arzobispo y llevarse su pan. A causa de estas cartas de
excomunión, Juan II había hecho algunos emplazamientos al
abad de Toro, y éste había gastado 900 maravedíes en enviar un
trotero al Rey, por esa razón. Don Juan de Cervantes se negó a
compensarlos por estos 900 maravedíes. El juez dictaminó que
actuó arbitrariamente, pues el oficial sólo trataba de defender los
intereses de la mesa arzobispal.
8. Esta reclamación se refiere a los salarios que se dieron a los
mayordomos: el tesorero de Oviedo y Alfonso Fernández de
Abenadeva. El primero cobró 20.000 maravedís y 20 cahíces de
pan el año de la sede vacante (1448) como acostumbra a hacerlo

mientras vivió el arzobispo don García, para su mantenimiento
" e non por salario ni solamente por respecto de la dicha mayordomía" y aunque hubiese sido como salario pudo haberlos cobrado enteramente, pues no cesó en su oficio de mayordomo.
Por tanto el cardenal Cervantes tendría que haberlos recibido en
cuenta. No así los otros 20.000 maravedíes y 20 cahíces de pan
que se dieron a Alfonso Fernández de Abenadeva, como mayordomo y receptor de los frutos de la sede vacante, nombrado por
el Cabildo. Este no debió percibir todo el salario, sino "pro rata
del tiempo que touo el dicho oficio e asymismo pro rata de los
frutos que cogió". Todo lo que cobrase de más, la fábrica de la
Iglesia, en su derecho como heredera del Cardenal, se ocupará de
demandárselo a Alfonso Fernández.
9. El arzobispo don Juan de Cervantes tampoco quiso pagar los
salarios de los provisores y oficiales que actuaron mientras la
sede estuvo vacante. No debió hacerlo, pues "asy de derecho
commo de costumbre muy antigua" siempre se les pagó de los
frutos de la mesa arzobispal.
10. Por lo que se refiere a los 29.320 maravedíes que el Cardenal
ordenó al deán y Cabildo que le abonasen por el menoscabo que
según él sufrió cuando se vendieron 102 cahíces y 4 fanegas de
trigo y 12 cahíces de cebada al abad de Toro. Esto no fue justo,
ya que el deán y cabildo de Sevilla encargaron la venta de este
pan a unos cuantos corredores de Sevilla, entre los que estaba
Alfonso Fernández de Abenadeva, que no encontraron otro
comprador mejor que el abad de Toro. Las razones fueron:
1. porque era una gran cantidad de cereal y se pedía todo el dinero junto, ya que lo necesitaban para poder enviar a los canónigos
y nuncios con la postulación.
2. porque nadie se atrevía a comprar este pan, pues el Rey había
mandado secuestrar todo el que había sobrado de lo que pertenecía al arzobispo don García, para abastecer Cartagena y Tarifa.
3. por último, porque el cabildo de Sevilla no pudo retrasar esta
venta "por la gran aceleración e priesa que les daua por parte del
dicho señor rey para enbiar los dichos canónigos con la dicha
apostulagión del dicho don Rodrigo".
11. Al mismo tiempo el difunto arzobispo había protestado de la
quiebra que, a su parecer, se había producido en las rentas del
alguacilazgo de Sevilla y en los alguacilazgos y escribanías del
Arzobispado, así como de las alcaldías de los lugares dependien-

tes de la mesa arzobispal. Por ello les mandó pagar 19.156 maravedíes, según lo que rentaban antes estos oficios. En esto les hizo
mal, ya que, según la costumbre, durante la sede vacante el Cabildo recomendaba y daba graciosamente estos oficios y alcaldías
a sus parientes, amigos, familiares o criados, lo que siempre fue
admitido por los prelados anteriores al Cardenal.
12. Les obligó a dar 65 cahíces y 8 fanegas de todo pan (dos partes de
trigo y una de cebada) que quedó por "albaquías", puesto que
los arrendadores del diezmo del pan de las collaciones de San
Juan, San Miguel y San Dionis de la ciudad de Jerez de la Frontera, no lo recaudaron en 1448. N o tuvo razón, pues cuando el
Cabildo mandó hacer estas rentas, los arrendadores eran solventes y el mayordomo Alfonso Fernández hizo todo lo pertinente
para cobrar este pan. Por tanto, el juez encontró que el deán y
cabildo no estaban obligados a pagar estas deudas. La fábrica df
la iglesia de Santa María de Sevilla se encargaría de reclamársel'^ •
los arrendadores, pues de derecho a ella le correspondía.
Concluyendo, el cardenal Cervantes, al reclamar al deán y cabildo
hispalenses los 150.000 maravedíes y las 75 doblas que cobraron por la
pitanza de su postulación; no actuó en justicia, por lo que sus herederos
debían devolver y restituir estos maravedíes y doblas al Cabildo (45).
Por otra parte, según declaraciones de los testigos, los señores deán y
cabildo fueron condenados por carta de censura que les impuso el bachiller Juan Díaz de Madrigal, oficial del arzobispo, denunciándolos por
excomulgados e imponiéndoles las penas que el derecho manda en este
caso.
El juez instó a los albaceas del testamento del Cardenal a que, en un
plazo de seis días, devolviesen al deán y cabildo de Sevilla todo el dinero
que don Juan de Cervantes les exigió injustamente: las 75 doblas y todos
los maravedíes que realmente pagaron de los 150.000 maravedíes reclamados y que no les sean demandados los restantes que les quedaba por
pagar de esta cantidad. Al mismo tiempo se les levantarían las cartas de
censuras por las que fueron condenados.
No es extraño que don Juan de Cervantes tomara una postura tan
reacia respecto a su cabildo, en los primeros años de su prelacia, pues no
pudo olvidar el hecho de que revocaran su postulación y aceptasen la de
(45) GIL PARRES, Octavio, Historia de la moneda española. Madrid, 1959. En 1438, la
dobla de la banda equivalía a l l í maravedíes de moneda blanca (dos blancas eran igual a 1
maravedí).

don Rodrigo de Luna. Por ello hemos de tomar su actuación en relación
con las reclamaciones del Cabildo, anteriormente expuestas, como un
desquite.

3. E L F R A C A S O D E LA P O S T U L A C I O N D E D O N R O D R I G O
DE LUNA: UN INTENTO DE EXPLICACION
Si, como hemos visto, los pasos más importantes para que el sobrino
de don Alvaro de Luna fuese arzobispo de Sevilla se cumplieron, contando además con el fundamental apoyo del rey y, después de algunas
dificultades, con el del Cabildo, hemos de preguntarnos cuáles fueron
las razones por las que su prelacia no se consumó.
— Los antiguos historiadores sevillanos (46) suelen pasar por alto
este problema. Aducen la juventud y por tanto falta de experiencia para
tan alto cometido, de don Rodrigo de Luna, así como que sus costumbres dejaban mucho de desear, especialmente si se compara con la gran
figura de su rival: don Juan de Cervantes, cardenal de la iglesia romana,
con el título de San Pedro in Vincula y legado de Eugenio IV en el concilio de Basilea, que más tarde le ofrecería ser su representante ante el
papa, lo que don Juan no quiso aceptar, regresando a Castilla. En Castilla fue obispo de Avila y'Segovia, antes de pasar al arzobispado de Sevilla, donde habría de ser uno de sus más eminentes prelados y fundador,
entre otras cosas, del hospital de San Hermenegildo, que por él recibiría
el nombre de hospital del Cardenal (47).
N o hemos de desechar esta explicación, teniendo en cuenta sobre
todo que, por entonces, la parte fundamental de la iglesia castellana intentaba llevar a cabo una auténtica reforma, requerida por los tiempos,
pero sin anular la autoridad del papa, como pretendían los conciliaristas.
Esta fue la posición defendida por los castellanos ante el concilio de
Basilea (48). A pesar de ello no nos parece una causa determinante, ya
(46) Nos referimos sobre todo a ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales...,
n.° 2, págs. 436-477.

Libro X , año 1449,

(47) Noticias sobre el cardenal Cervantes en: ARGOTE DE MOLINA, Catálogo...
pág
160; BÁÑEZDE SALCEDO, C., Catálogo..., pág. 210; SÁNCHEZ GORDILLO, A.,
Catálogo...','
pág. 107, y ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales..., Libro X , págs. 437-446.
(48) SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Castilla, el Cisma..., pág. 122; Nobleza y
Monarquía...,
pág. 158. Da como uno de los reformadores a fray López de Barrientos, figura principal
entre los partidarios de la auténtica monarquía castellana, libre incluso de las influencias de
don Alvaro. Sabemos que fray López permutó su obispado de Segovia por el de Avila con
don Juan de Cervantes y que no quiso aceptar el arzobispado de Santiago, que en 1445 se le
ofreció por su lealtad incondicional a Juan IL

que don Rodrigo de Luna, como hemos dicho, fue nombrado administrador perpetuo del arzobispado de Santiago ese mismo año 1449.
— Otra explicación podría ser que el pontífice Nicolás V, apelando a
su derecho de "reservacionismo", se negase a confirmar la postulación
de don Rodrigo y prefiriese ver en la silla de la diócesis hispalense al
cardenal Cervantes, personaje muy vinculado a la sede romana y gran
amigo del Papa (49). Aunque tampoco es probable que ésta fuese la razón, según se deduce de la correspondencia mantenida entre Juan II y el
Cabildo, en la que el monarca afirma, con gran seguridad, su esperanza
de que el papa oiga sus ruegos, confiando en la necesidad que el pontífice
tenía de la alianza con Castilla.
— Así pues, pensamos que el motivo decisivo del fracaso de la postulación de don Rodrigo de Luna hemos de verlo en la pérdida progresiva
del poder por parte de don Alvaro en todo el reino y particularmente en
Andalucía, aunque conservase hasta el final la confianza de su rey; de ahí
se deduce que don Rodrigo, una vez rechazado en Sevilla, accediera al
arzobispado compostelano.
El valido no sólo hubo de enfrentarse a la Liga nobiliaria, que había
tomado nuevos impulsos, sino a un poderoso enemigo, don Juan Pacheco, inspirador de todas las acciones del príncipe heredero Enríque, que
logró aglutinar casi todos los intereses de la nobleza, pues incluso los
que siempre apoyaron al Condestable, como defensores de la monarquía,
lo tenían ahora como un tirano (50). Las luchas entre los partidaríos y
enemigos de don Alvaro fueron muy acentuadas en toda Andalucía,
donde la facción del príncipe heredero encontró numerosos aliados, y
tuvieron amplio desarrollo en Sevilla. En esta ciudad, donde don Alvaro
de Luna tenía fuertes intereses, el antilunismo era manifiesto y el privado no supo hacer otra cosa para mantenerse que buscar la ayuda, esta
vez, del conde de Arcos, encendiendo nuevamente la lucha entre éste y
el duque de Medina Sidonia (51).
En este ambiente es perfectamente coherente que Sevilla no dispensara una favorable acogida a la postulación de don Rodrigo de Luna,
como su arzobispo. Además, don Juan de Cervantes era sevillano de
(49) A.C.S. C. 185,
7/10, 1449, enero, 25 Mayorga. Respuesu del rey al Cabildo
sobre algunas peticiones que le formularon relacionadas con la postulación de don Rodrigo de Luna. En el sexto capítulo, el Cabildo expresa su temor de que Nicolás V pueda
enojarse por haber revocado ellos la postulación de don Juan de Cervantes, "...por la
atecgión que su santidad a al dicho cardenal".
(50) SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Nobleza

y Monarquía...,

págs. 165-171.

(51) Ibídem, pág. 172. Sobre la lucha entre Ponces y Guzmanes ver: LADERO QUESADA, M. A., Andalucía en el siglo XV..., pág. 110.

nacimiento y había sido arcediano de la catedral hispalense. Estaba relacionado con las familias más influyentes de la ciudad, que, lógicamente,
componían tanto el Concejo como el cabildo de canónigos (52). Todo
esto unido a sus cualidades y a sus magníficas relaciones con Roma,
creemos que hicieron de él el nuevo arzobispo de Sevilla.

CONCLUSION
A lo largo de estas páginas, además de ver cómo, en el caso de la
iglesia de Sevilla, se ratifica el ya conocido proceso que era seguido en el
siglo X V para el nombramiento de obispos, y de mencionar algunas de
las instituciones y problemas que eran normales mientras la sede estaba
vacante, hemos intentado demostrar la enorme participación del poder
político en las elecciones episcopales. Poder político que aquí aparece
representado por Juan II o mejor su valido, don Alvaro de Luna. Estos,
como es lógico, actuaban movidos más por sus intereses que en beneficio de la Iglesia.
En las designaciones de obispos contaban también otras fuerzas, como el pontífice o el cabildo de canónigos, pero al final de la Edad Media,
los reyes de Castilla, que debido a circunstancias especiales fue una de
las naciones más privilegiadas por la Sede Apostólica, solían imponer su
voluntad en este asunto.
Es cierto que la postulación de don Rodrigo de Luna no tuvo el
desenlace esperado; pero esto no fue debido a que descendiese la influencia de Juan II, sino a la caída en desgracia de su privado, especialmente en Sevilla. El monarca castellano, por su debilidad, se dejaba influenciar fácilmente; hemos visto que cuando en años anteriores don
Alvaro estuvo apartado por un tiempo de la escena política, los Manrique, directores de la Liga nobiliaria, impusieron a uno de sus parientes
como arzobispo de Sevilla.

(52) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales..., Libro X año 1449,
3, pág. 437. Era hijo de
Gonzalo de Cervantes, veinticuatro de Sevilla y de Beatriz Bocanegra. Su hermana estuvo
casada con Fernando de Medina y fue la madre de Jorge de Medina.
Año 1453. N." 2, págs. 446-449. 1453, noviembre, 16. Testamento del cardenal, en el
que aparecen como testigos: Juan Torres, Alvaro Osorio, Juan de Gallegos, Alfonso de
Gallegos, Juan González de Villapadierna, Pedro Ortiz, "todos caballeros, deudos del
Cardenal". Entre los albaceas de su testamento estaba su sobrino Gonzalo de Cervantes,
arcediano de Sevilla.
Sobre la sociedad sevillana de la época: COLLANTES DE TERÁN, A., Sevilla en la Baja
Edad Media, Sevilla, 1978.

Prueba de que la intervención real en esta cuestión no decayó, puede
ser el hecho de que el sucesor de don Juan de Cervantes fuese don Alonso de Fonseca, protegido del ya rey Enrique IV, así como el "patronato
regio" que de hecho ejercieron los Reyes Católicos en las iglesias de sus
reinos. Todo ello se refrendaría de derecho en la bula "Eximiae devotionis affectus" (1523), otorgada por Adriano VI a Carlos I.
Isabel MONTES

ROMERO-CAMACHO

NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA REVOLUCIÓN DE LOS TRANSPORTES
EN LA BAJA ANDALUCÍA
El conocimiento de nuestro pasado económico debe contar con el
fenómeno de los transportes. Desde luego, no como algo aislado, sino
como un elemento plenamente integrado en el conjunto de las estructuras y su dinámica. Esto nos impulsa a realizar una aproximación al análisis descriptivo de un caso regional, como el andaluz, que ofrece —a
pesar del crónico subdesarrollo— la particularidad de ser uno de los
pioneros en ese proceso de cambio que denominamos "la revolución de
los transportes en el siglo X I X " mediante la implantación del ferrocarril.

I. L A R E D V I A R I A A N T E R I O R AL

FERROCARRIL

El sistema de comunicaciones antes del ferrocarril era muy deficiente, no tanto por la densidad de la red caminera, que desde luego era
escasa, sino, sobre todo, por cuestiones de calidad. La provincia de Cádiz, por ejemplo, contaba hacia 1846, según los datos que proporciociona Madoz (1), con unos mil quinientos kilómetros de carreteras de todas
clases, pero la mayor parte eran caminos de herradura. Los de rueda se
hacían intransitables en invierno; casi no había puentes, de modo que el
vadeo era operación obhgada la mayoría de las veces y, para colmo,
algunos lugares — c o m o el Salado de Guacharica— eran particularmente
notorios por la frecuencia de robos y asaltos.
Sevilla ofrecía un panorama similar; aparte Madoz, que se limita a la
descripción del camino real en la sección correspondiente a esta provin(1) MADOZ, P.; Diccionario
de Ultramar. Madrid, 1846.

geográfico

estadístico

histórico de España y sus

posesiones

cia, resulta de gran interés el mapa realizado en 1829 por el brigadier
F. Javier de Gabanes (2), aunque sólo considere los caminos denominados "de segundo orden" (un total de quinientos cincuenta kilómetros).
Pero, igualmente, el problema de la cantidad se dobla con el de la escasa
calidad.
En otro orden de cosas, el camino real de Madrid a Cádiz se encuentra descrito frecuentemente en las típicas relaciones de viajeros foráneos
—franceses, sobre todo, como Bourgoing y Laborde— que aparecen en
el siglo pasado (3). Al decir de éstos, el sector de Córdoba a Ecija destaca
por su mal estado y por sus peligros. En fin, muy probablemente el
panorama podría extenderse al resto de la región bajoandaluza.
Además, los precios suponían otro grave inconveniente. Según Madoz, el transporte de una arroba de aceite desde cuatro o cinco leguas a la
capital costaba cuando menos cuatro reales y, por lo que respecta a los
viajeros, el problema de la carestía se aumentaba con el de la lentitud. El
servicio de diligencias que con criterio radial se había establecido en la
capital de España desde 1763 (4), aparte emplear seis días desde aquélla
hasta el Puerto de Santa María, que era una de las líneas, resultaba extraordinariamente caro: La "Instrucción y carta de aviso para correr la
posta de Madrid a Sevilla" (5) marcaba un precio de cerca de dos mil
quinientos reales para un carruaje de cuatro plazas.
Obviamente, en tan precarias condiciones no podía desarrollarse más
que un pobre comercio interior. Las esperanzas de cambio se vinieron a
cifrar pronto en los ferrocarriles.

IL LAS B A S E S L E G A L E S Y F I N A N C I E R A S D E L
DESARROLLO FERROVIARIO ESPAÑOL
Pero la implantación de este medio de transporte, revolucionario para aquellos tiempos, se hizo realidad en un marco legal y financiero determinado que interesa recordar siquiera brevemente.
En 1857 España tenía unos setecientos kilómetros de ferrocarriles y
al final del siguiente decenio casi ocho veces más —5.375 km. en 1868—.
(2) Apud, " G u í a
Madrid, 1830.

de los correos postas y caminos del reyno de España".

(3) LABORDE, A.: hineraire
descriptif
Tablean d'Espagne modeme.
París, 1807.

de l'Espagne.

(4) MENÉNDEZ PIDAL, G.: LOS caminos
Madrid, 1951.

París, 1834. BoURGOING, J . :

en la Historia

(5) Apud V. CASTAÑEDA; LOS primeros ferrocarriles

españoles,

de

España,

pág. 125.

pág. 8. Madrid, 1946.

Desde la construcción del primer ferrocarril (1848) hasta la primera de
las fechas mencionadas, se construye a una media de setenta kilómetros/
año; a partir de 1857 el ritmo se acelera hasta multiplicarse por seis (6).
Este importante cambio de ritmo cabe atribuirio a circunstancias de tipo
político que propician la aparición de la primera "Ley general de ferrocarriles", en junio de 1855, y a la fase^ de la coyuntura europea que
genera la aparición de las grandes entidades financieras en España (7).
Pero ya antes de la mencionada ley de 1855, el llamado "Plan Reinos o " de 1851 marca importantes directrices a este respecto (8). Sobre todo
creo que interesa destacar: Primero, el trazado general de la red que, en
defmitiva, vendría a configurar el carácter radial y centralista que aún
perdura. Segundo, el hecho de que se ofrezcan tres posibilidades a la
intervención estatal: 1) subsidios estatales a la empresa privada, 2) garantía del Estado a los créditos y amortizaciones, y 3) construcción por
cuenta del Estado. Tercero, el Estado ofrecería a los constructores una
serie de ventajas entre las que, sin duda, merecen destacar las faciUdades
concedidas para la importación de material ferroviario al amparo de
unos aranceles ampliamente generosos. Creo que el alcance de esto último queda suficientemente ejemplificado en el caso del ferrocarril de
Utrera a Osuna (9). La relación de los materiales a importar contiene
hasta setenta y seis conceptos diferentes, entre los que lo mismo se cuentan palas y espiochas que vagonetas, traviesas, raíles, clavos, tornillos..., etc. Con razón se ha insistido sobre el obstáculo que esto hubo de
suponer para el asentamiento del proceso industrializador de España
sobre bases más sólidas (10).
La Ley de 1855 vino a confirmar en gran parte estas directrices generales, aunque destacando el carácter privado de las construcciones y garantizando los capitales extranjeros que, por el artículo quince, gozarían
de la salvaguardia del Estado. De este modo, las entidades de crédito que
se desarrollan a partir de 1856 ("Cía. General de Crédito en España",
"Sociedad Española Mercantil e Industrial", "Sociedad General de Crédito Mobiliario Español"...), todas ellas con capital extranjero de modo
(6) Anuario Estadístico de España (m8-1864)
y Ensayos sobre la economía
a mediados del siglo XIX. Banco de España, 1970,

española

xr
MARTÍN, F . : Historia
Nacional. Madrid, 1967.

Editora

general

de los ferrocarriles

españoles.

(8) Contenido en la colección legislativa del Ministerio de Fomento en el volumen
enero-mayo, 1852. (En adelante, B O M F . )
(9) BOMF,

septiembre-diciembre, 1854.

(10) NADAL, J . : " L o s comienzos de la Industrialización en España". En Ensayos
bre la economía española a mediados del siglo XIX.

so-

preponderante, tenían a finales de 1858 más del setenta por ciento de sus
inversiones en ferrocarriles (11).
De todos modos, una publicación especializada de la época podía
congratularse de que España fuera el cuarto país de Europa por la longitud de su red ferroviaria, con 2.369 kilómetros en el año 1863 (12).

III. L O S P R I M E R O S F E R R O C A R R I L E S A N D A L U C E S .
ASPECTOS TECNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS
D E SU INSTALACION
Refiriéndonos ahora al caso concreto de la Baja Andalucía, encontramos que después de algunas tentativas, en 1829 y 1830, para construir
dos ferrocarriles que partiendo de Jerez irían, uno hasta el muelle del
Portal —sobre el Guadalete— y otro al Puerto de Santa María, se llegó a
la constitución, en 1852, de una "Compañía del ferrocarril desde Jerez al
Puerto de Santa María y Cádiz", que es la que inicia propiamente el
proceso de construcción de la red andaluza.
El proyecto de construcción data de 1850 y ofrecía tres posibles trazados: 1) rodear la bahía hasta Cádiz; 2) llevar la línea desde Jerez hasta
un punto de embarque para el posterior cruce de la bahía; dicho punto
habría de ser Matagorda (Trocadero), y 3) ir al mismo punto, pero pasando previamente por el Puerto de Santa María. Se decidió este último
trazado por razones de rentabilidad, aun en competencia con la tradicional vía fluvial del Guadalete, por donde los vinos jerezanos habían ido
siempre hasta el mar en busca del mercado exterior.
Según dicho proyecto (13), el coste del transporte de mercancías habría de reducirse en más del treinta por ciento con el ferrocarril y aún
sería mayor la reducción para el caso de los viajeros (un trescientos por
cien). Todo ello sin contar con lo que el nuevo medio habría de suponer
en comodidad y rapidez. Como corolario, se pensaba en un enorme
aumento de los intercambios y, desde luego, se esperaba que el ferroca(11) TORTELLA CASARES, G . : " L a evolución del sistema financiero español de 1856 a
1861". En Ensayos sobre la
economía...
(12) Gaceta de los Caminos de Hierro (en adelante, G C H ) , 22 mayo 1863: Primero,
Gran B r e t a ñ a , 7 . 4 1 0 km.; segundo, Alemania, 17.070 k m . ; tercero, Francia, 10.016 km.;
cuarto, E S P A Ñ A , 2.369 k m ; quinto, Italia, 2.177 k m . ; sexto, Rusia, 2.105 km.; séptimo,
Bélgica, 1.836 km.; octavo, Suiza, 1.066 km.; noveno, Suecia y Noruega, 542 y décimo
Dinamarca, 498 km.
(13) ARDANAZ, C . : " P r o y e c t o para la construcción de un ferrocarril de jerez al Puerto de Santa María y C á d i z " , BOMt, octubre-diciembre, 1852,

rril, como tal empresa, reportaría grandes beneficios. Concretamente, el
proyecto calculaba el coste de la construcción en once millones de reales,
que serían amortizados en sólo seis años, pues el beneficio líquido, una
vez deducidos los gastos de la explotación, habría de ser próximo a los
dos millones. La verdad fue que por optimistas que pudieran parecer
estos cálculos, la realidad vino a confirmar ampliamente la hipótesis, por
lo menos en los primeros años. Tendremos ocasión de volver sobre esto
más adelante.
Hoy nos parece evidente que este ferrocarril de Jerez al Trocadero,
aunque tuviese sentido por sí solo, con el tiempo habría de ser sino un
tramo de la línea general Madrid-Cádiz. Efectivamente, poco después se
iniciaron los trámites para la construcción del tramo Sevilla-Jerez. En
junio de 1852 se presentó al entonces ministro de Fomento (Reinoso) un
proyecto de construcción a cargo de Rafael Sánchez Mendoza (14). E)
trazado por Alcalá, Utrera, Las Cabezas y Lebrija responde esencial
mente al actual. La novedad reside en este caso en el sistema de financia
miento, ya que el gobierno emitiría obligaciones autorizando a los a> - r
tamientos para enajenar los propios e invertir su producto en la compi
de dichas obligaciones. Que el procedimiento resultó fallido lo evidencia
el que tres años después hubo de suspender el contrato con Sánchez
Mendoza. En la decisión gubernamental influyeron varios motivos
(ciertas irregularidades en la gestión de Sánchez Mendoza, la disputa
tradicional entre Sevilla y Cádiz a propósito de dar al Guadalquivir prioridad como vía de comunicación sobre la línea férrea...), pero el problema fundamental fue que los pueblos no pagaron las subvenciones. El
camino estaba ya preparado para la intervención del capital extranjero,
que no se hizo esperar. La "Sociedad General de Crédito Mobiliario
español" se hacía cargo de la terminación de las obras y de la explotación
futura a partir de 1856.
La construcción del ferrocarril Sevilla-Córdoba fue concedida poco
antes de que Sánchez Mendoza presentara su proyecto para el Sevilla-Jerez. Una Real Orden de enero de 1852 (15) la otorgaba a "José Joaquín
Figueras y C í a . " (comerciantes catalanes). Evidentemente, la política ferroviaria del gobierno tendía a completar una red radial, dejando para
más adelante lo que podríamos llamar "ferrocarriles transversales". El
hecho de que esta línea no respondía a unas necesidades económicas
concretas —como era el caso del Jerez-Cádiz—, aparte que lo constatemos más adelante en el análisis de su tráfico, lo evidencia el que su
(14) BOMF,

octubre-diciembre, 1852.

(15) BOMF,

enero-mayo, 1853.

proyecto inicial de financiación resultara pronto completamente fallido
—como el caso del Sevilla-Jerez.
En efecto, las diputaciones provinciales respectivas subvencionarían
a razón de "ochenta mil reales por legua" durante veinte años, fondos
que habrían de obtenerse mediante recargo en las contribuciones comercial e ir\dustriaL Pronto surgieron una serie de problemas, sobre todo en
Sevilla, y el ministro de Hacienda hubo de ordenar la suspensión del
procedimiento al año siguiente. Estaba claro, también en este caso, que
la línea férrea no sería realidad si no era a cargo de la inversión extranjera. Fue el "Crédito Mobiliario francés" el que, a partir de 1857, constituyó la "Compañía del Ferrocarril de Córdoba a Sevilla" (16).
Por último, la línea de Utrera a Morón completaría el panorama de
los ferrocarriles puestos en funcionamiento, en la Baja Andalucía, antes
de la revolución del sesenta y ocho (17). Su interés reside en el hecho de
ser la única línea transversal concebida hasta entonces. En noviembre de
1859 se otorgó la concesión a José Espinosa y Zuleta, pero después de
una serie de problemas financieros similares a los descritos, hubo de
pasar a manos del capital extranjero. En este caso fue un particular el
comprador: Mr. Badén Crawley.

IV. EL F U N C I O N A M I E N T O D U R A N T E L O S P R I M E R O S
AÑOS
Este es, brevemente expuesto, el proceso de implantación de los primeros ferrocarriles en la Baja Andalucía. Interesa ahora aproximarse no
tanto al estudio de las posibles repercusiones que hubo de tener el fenómeno sobre el conjunto de las estructuras regionales—objetivo más ambicioso y, sin duda, más interesante— cuanto a la viabilidad de estos
ferrocarriles divididos en una serie de pequeñas empresas. Tema que sí
podemos llegar a captar, por ejemplo, a través de los datos referidos al
tráfico en los primeros años de explotación.
a) Sevilla-Cádiz
En este caso, los trenes comenzaron a circular en 1854 entre Jerez y
el Puerto de Santa María; dos años después llegan hasta Trocadero (oc(16) Sus bases se cotienen en BOMF,

julio-septiembre, 1857.

(17) El ferrocarril Córdoba-Málaga, abierto en 1865, se considera fuera de este marco
geográfico.

F E R R O C A R R I L DE SEVILLA A CADIZ
%

%

Ingresos
totales por
tráfico (Rvn.)

Ingresos por
el concepto
Viajeros

del
total

1859
1860
1861
1862
1863
1864

3.766.159
9.009.834
15.093.232
16.000.024
17.481.873
19.791.687

9.729.834
10.153.127
9.791.218
10.264.985

64,4
63,4
56,0
51,8

5.363.398
5.864.897
7.690.655
9.526.702

Rvn.
Rvn.
Rvn.
Rvn.

35,6
36,6
44,0
48,2

1867
1868
1869

11.716.624
14.046.141
14.295.243

6.490.021

55,3

5.226.603 Rvn.

44,8

51,4

6.939.775 Rvn.

48,6

1871

15.198.043

1873

15.950.668

Año

Ingresos por
el concepto de
Mercancías

del
total

—

7.355.468
—

—

F U E N T E S : Para ingresos totales, AEE (1859-1864) y GCH
Para ingresos por viajeros y mercancías, GCH

—

(1867-1873).
(1861-1869).

tubre de 1856) y para finales de mayo de 1860 se asiste a la inauguración
de la línea completa.
La explotación comenzó bajo los mejores auspicios. La serie de los
ingresos brutos procedentes del tráfico (18) muestra un alza continua
hasta 1864. Luego sobrevino la crisis. Puede afirmarse, de modo general,
que en estos primeros años los ingresos por el transporte de viajeros
superaron a los correspondientes a mercancías. Pero el período de 1861 a
1864, que es de claro crecimiento, registra una disminución del porcentaje correspondiente al concepto "viajeros" (de 6 4 , 4 % en 1861 a 5 1 , 8 %
en 1864). La observación de los datos que figuran en el cuadro y su
comparación con la serie de los ingresos brutos totales nos permite constatar que, en efecto, la evolución de ambas series es divergente: cuando
el ritmo de aumento en los ingresos totales se acelera (1862,1863,1864),
(18) Véase el cuadro.

el descenso de los ingresos por transporte de viajeros se hace más notorio; obviamente con las mercancías ocurre todo lo contrario.
Podemos asegurar que —aparte problemas financieros p ^ ) 7 otros,
como la propia dimensión de las empresas ferroviarias iniciales— el ferrocarril de Sevilla a Cádiz fue una empresa pujante en tanto que, por
diversas razones, las cantidades de mercancías transportadas fueron en
aumento. En todo casó, los índices relativos a mercancías reflejan las
fluctuaciones de la coyuntura mejor que el número de viajeros porque
éstos, más que disminuir o aumentar, probablemente lo que hacen es
cambiar de clase de billete.
Es decir, que en realidad diversos factores de índole estructural pueden explicar por qué este fracaso de una empresa concebida con tantas
ilusiones. La crisis del 66-68 fue general y no sólo financiera. Falta dinero y la gente viaja menos (o lo hace en una clase inferior a la habitual)
pero, por otra parte, cierran fábricas y empresas, con lo que disminuye
el tráfico de mercancías. En todo caso, la propia dimensión de la empresa se revela como un factor importante de la crisis. Que el gobierno
estuvo madurando la incautación de esta línea lo evidencian las protestas
de la prensa especializada, como ésta que reproducimos:
"...Se abusa en algunos periódicos desde hace algún tiempo de la
intervención de ciertas personas perteneciendo al Gobierno español, en la dirección que se quiere dar a este asunto. Pero bueno es
que se sepa en Francia que de este lado de los Pirineos como del
otro, por encima de todas las influencias, de todos los favores,
está la Ley... En las empresas industriales, los verdaderos directores deben ser siempre los que comprometen en ellas su propia
fortuna." (20)
La sociedad terminó disolviéndose y el ferrocarril fue adquirido por
el marqués de Casa Loring, en octubre de 1874. Esta y otras líneas de la
región se insertarán —según el típico proceso de concentración que aparece en las crisis capitalistas— en un conjunto empresarial más amplio: la
"Compañía de los Ferrocarriles Andaluces", cuya historia hasta 1941, en
que las diversas compañías fueron integradas en la "Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles", está todavía por hacer.

(19) WAIS, F . : Op. cit., pág. 205.
(20) GCH,

19 enero, 1968, pág. 35.

b) Córdoba-Sevilla
En marzo de 1859, poco antes de que estuviera en servicio la línea de
Sevilla a Cádiz completa, cinco años después de que comenzara a circular el ferrocarril de Jerez al Puerto de Santa María, entró en explotación
el tramo de Sevilla a Lora del Río, y en junio del mismo año se podía
recorrer el total hasta Córdoba.
Los comienzos de la explotación fueron prometedores, aunque no se
alcanzaron las cifras del Sevilla-Cádiz; pero un problema grave se oponía al desarrollo de este ferrocarril: la escasez de carreteras de acceso a
las estaciones que pudieran hacer fluir el tráfico hacia la línea férrea. Este
inconveniente se intentó paliar mediante la construcción de otros ferrocarriles transversales o "de segundo orden" —según la terminología que
introdujo Reinoso— que enlazaran con la línea principal.

FERROCARRIL

Año

Ingresos
totales por
tráfico ( R v n . )

1859

3.564.112

DE CORDOBA A
Número
de
viajeros

SEVILLA
%

del total
de ingresos

1860

5.613.473

1861

6.225.508

215.039

43,7

—

Tonelaje
transportado
(Tm)

48.829

—

57.861

1862

7.513.642

248.100

43,2

73.434

1863

7.749.366

257.744

45,9

77.042

1864

8.606.504

248.711

40,5

88.902

1865

7.707.158

82.401

1866

8.467.095

94.171

1867

8.421.159

1868

9.025.930

217.888

38,1

1869

8.418.628

1870

9.123.381

—

1871

9.050.911

—

1872

9.578.662

—

87.994
93.921

—

96.312
—

119.991
115.213

—

F U E N T E S ; Para la sene de ingresos totales Memoria de la Junta General
del ferrocarril de Sevilla a Córdoba (26 de mayo de 1873).
Para número de viajeros, AEE (1861-1864) y GCH (1867).
Para tonelaje de mercancías, GCH (4 enero, 1874).

137.008
de

Accionistas

Así, se autorizó el estudio (21) de una línea desde Ecija a Palma del
Río, y otra que partiendo de Alcolea fuese por Marchena y Osuna hasta
la línea de Córdoba a Málaga.
Desde 1859 hasta 1864, los ingresos totales aumentaron en buena
proporción —de tres y medio a más de ocho millones de reales/año—,
hay un bache en 1865, pero poco notable, y los ingresos vuelven al año
siguiente a ser iguales que en 1864. Incluso se inicia una cierta recuperación que permite mantener una tónica constante hasta 1872 (22).
En este caso, los ingresos procedentes del transporte de mercancías
fueron superiores (el doble aproximadamente) que los registrados por el
concepto "viajeros". El hecho de que la zona recorrida por esta línea se
encontrase menos poblada que la correspondiente al ferrocarril gaditano, podría ser una explicación. Si a ello añadimos el escaso relieve del
tonelaje transportado (a pesar de su superioridad sobre viajeros), podemos concluir en que el ferrocarril cordobés no respondía en sus orígenes
a unas necesidades concretas. La crisis no resulta tan espectacular en este
caso porque la serie expresa más bien estabilidad, pero este mismo hecho
de la estabilidad en una empresa presidida en sus orígenes por la euforia
inversionista, puede llevarnos a la sospecha de que el ferrocarril Sevilla-Córdoba era ya, desde sus comienzos, una empresa poco rentable.
En realidad, esta línea se mantenía gracias al apoyo estatal (23) que otorgaba una subvención de "cien mil reales/legua", pero antes de finalizar
el plazo ocurrió como en el caso gaditano: la línea Córdoba-Sevilla pasó
a integrarse en la "Compañía de los Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y
Alicante" (M.Z.A.), en 1875.
c) Utrera-Morón
Por esta línea, los ferrocarriles empezaron a circular en 1864.
Los ingresos superaron algo los doscientos mil reales, pero hay que
tener en cuenta que la explotación no se refiere al año completo, sino al
período septiembre-diciembre (24). En hipótesis, a efectos meramente
comparativos, la cifra de los ingresos por kilómetro hubiera sido al año
de unos veinte mil reales, bastante inferior a los que para el mismo momento se registraron en el ferrocarril de Sevilla a Córdoba (setenta y seis
mil) o en el de Sevilla a Cádiz (ciento diecisiete mil). La comparación es
(21) BOMF,

octubre-diciembre, 1857.

(22) Véase el cuadro de la página anterior.
(23) WAIS, F . : Op. cit., pág. 112.
(24) AEE,

1865.

R E L A C I O N D E M A T E R I A L A I M P O R T A R PARA EL F E R R O CARRIL DE UTRERA A M O R O N

OBJETOS

CANTIDAD

Palas de h i e r r o . . . .
Espiochas
Vagones para balasto
Grúas
Hierro dulce (puente del río Guadaira) .
Hierro dulce para herramientas
Alambres telegráficos
Aisladores
Aparatos para estaciones
Templadoras
Tortillos para aisladores
Tornillos para templadores
Cock para locomotoras
Carbón fósil para locomotoras
Ruedas y ejes de vagones
Acero para reparaciones
Madera de roble
Carretillas de mano
Unto para locomotoras y vagones
Raíles, a 32 kg/m. para 40 km
Garpones para fijar raíles
Planchas de unión
Tornillos
Cambios de vía
Señales de inteligencia
Máquinas de vapor
Bombas de mano
Grúas hidráulicas
Depósitos de agua
^
Básculas
Bombas de incendio
Tubos de fundición
F U E N T E : Boletín

Oficial del Ministerio

de Fomento

500
500
40
2
28 Tm.
20 Tm.
7Tm.
1.449
—

90
2.800
180
250 Tm.
100 Tm.
40
2Tm.
200 m^
500
20 Tm.
2.560 Tm.
128 Tm.
55 Tm.
52 Tm.
20
12
2
2
10
20 Tm.
3
3
60 Tm.
(1854).

P R E C I O (Rvn)

10.000
11.000
160.000
80.000
89.600
20.000
29.400
5.760
9.300
3.600
1.440
180
60.000
20.000
40.000
4.000
100.000
35.000
40.000
2.048.000
213.440
68.000
130.440
60.000
14.400
16.000
8.000
120.000
36.000
7.500
12.000
120.000

desproporcionada, porque 1864 representó un gran momento para estos
últimos, mientras que el de Utrera acababa de nacer; pero si observamos
los datos relativos a 1867 (25) veremos que las anteriores eran reveladoras de su escaso porvenir. Efectivamente, en dicho año los ingresos no
llegaron siquiera a los quinientos mil reales (479.488), de donde su ingreso por kilómetro (13.699) representó una cifra sensiblemente inferior
a la calculada en teoría para 1864.
Evidentemente, el ferrocarril de Utrera no estaba respondiendo a lo
que hubiera sido su misión de intensificar los intercambios entre las ricas
tierras de la Campiña y la capital. Quizás la construcción de otro ferrocarril de Morón a Osuna y posteriormente a La Roda, proyecto bastante
antiguo, hubiera dado más vitalidad al tráfico, constituyendo una típica
línea de penetración entre zonas de economía complementaria. La concesión de esta línea no llegaría hasta 1864 (26), pero su funcionamiento
se ihiciaría mucho más tarde en el seno de la mencionada "Compañía de
Andaluces".

CONCLUSION
En base a la información que nos proporcionan la colección legislativa del Ministerio de Fomento, revistas especializadas como la "Gaceta
de los caminos de hierro" y fuentes estadísticas generales como el
"Anuario estadístico de España", hemos descrito la forma como se establecen los primeros ferrocarriles en la Baja Andalucía y cuáles fueron sus
resultados más inmediatos. Podemos realizar ahora una especie de resumen que sirva de comentario final.
Hemos visto cómo una serie de proyectos, unos utópicos, otros más
realistas, cristalizaron en la puesta en servicio de tres líneas fundamentales: la de Córdoba, la de Cádiz y la de Morón. Esto significa que Sevilla
se convierte en el centro natural de la red ferroviaria bajoandaluza (no
olvidemos que los trazados a Córdoba y Cádiz no pueden considerarse
—como hoy lo son— como una línea única en la que Sevilla no es más
que un eslabón, sino como dos líneas distintas explotadas por separado
por diferentes compañías). El papel de Sevilla será similar, en pequeña
escala, al mantenido durante mucho tiempo por Madrid.
Esta distribución presenta un notable paralelismo con la antigua red
viaria, de la que Sevilla era centro regional; sólo que de forma mucho
(2Í) G C H , 21 abril; 1868.
(26) BOMF,

septiembre-diciembre, 1864.

más esquemática, supuesto el exiguo número de vías férreas abierto al
tráfico. La línea de Extremadura, que por diversas razones se abriría
desde Villanueva del Río y Minas, estaba destinada en los primeros
proyectos a arrancar también de Sevilla. Quizás haya una razón que
explique el tardío trazado de esta línea extremeña (1886), aparte las dificultades técnicas del trazado por Sierra Morena: me refiero a la tendencia que existe en los comienzos a preferir núcleos de población importantes. Las zonas rurales no tientan a los contructores. Las líneas construidas buscan los grandes núcleos urbanos: Sevilla-Cádiz, con Jerez y el
Puerto; Sevilla-Córdoba y Sevilla-La Campiña, que es la zona de los
más grandes núcleos de población, aparte Jerez, de la Baja Andalucía.
Utrera y Morón no son más que jalones de una línea destinada a prolongarse por Marchena y Osuna.
Todo ello demuestra la importancia que se concedía al transporte de
viajeros, confiando más en los núcleos grandes y concentrados que en
los muy numerosos y dispersos (caso del Aljarafe); por una razón muy
sencilla; la dificultad —que luego ya hemos visto efectivamente planteada como problema— de los accesos a la pequeña estación de ferrocarril.
Por lo demás, los resultados confirman que la línea más "urbana" (Sevilla-Utrera-Jerez-Puerto de Santa María-San Fernando-Cádiz) es la de
mayor rendimiento; seguida de la de Córdoba, que une a dos poblaciones importantes, pero que por razones técnicas ha de seguir la línea del
río —muy poblada, pero sin grandes núcleos—, eludiendo Carmona y
Ecija, que quedan más al sur. Y la tercera en importancia es, lógicamente, la de Morón. Con todo ello, no se pretende establecer una ley, pero
sí notar cómo el enlace de centros de población importantes parece ser
uno de los principales factores tenidos en cuenta por los proyectistas.
Que esta idea previa no fue descabellada lo confirman ampliamente los
resultados.
Desde luego no fue este el único factor tenido en cuenta. Hemos
anotado que la primera idea que sugiere la construcción de un ferrocarril
en la Baja Andalucía fue la exportación de los vinos de Jerez, y en el
proyecto del ramal hacia la Campiña se tuvieron en cuenta también los
factores de producción económica. De todo ello se deduce que los trazados se hicieron sobre bases sóhdas en cuanto a estudio detenido de las'
diversas posibilidades y hoy son prácticamente los mismos.
Por otra parte, el caso de la Baja Andalucía confirma el hecho, conocido para otras zonas —no sólo de España— de que los ferrocarriles se
inician bajo un ambiente de euforia general. Dicha euforia se manifiesta
tanto en los aspectos técnicos como en las concesiones prematuras Qerez-Muelle del Portal, 1829; Jerez-Puerto, 1830) como en lo utópico de

determinados aspectos legales y financieros (fijación de subvenciones
por parte de los pueblos que éstos no podrían sufragar y que nunca se
pagaron, o se pagaron en una mínima parte) o en la rapidez de las construcciones que siguen un ritmo vertiginoso para aquellos tiempos: dos o
tres años suelen bastar para pasar del simple proyecto sobre el papel a la
realidad de una línea de más de cien kilómetros en explotación.
En la base de todo ello hay un fuerte movimiento inversionista de
capital —sobre todo extranjero— que evidencia la vinculación entre las
construcciones ferroviarias y el desarrollo del gran capitalismo. El capital nacional creyó poder financiar los ferrocarriles de la Baja Andalucía
(casos de Figueras y de Espinosa y Zuleta, etc.), pero hubo de ceder el
sitio al exterior. La cuestión de si hubiera sido posible un proceso de
inversiones ferroviarias a base exclusivamente de compañías españolas o
si era necesaria la entrada de las compañías extranjeras, late también en el
fondo de este tema. Gabriel Tortella (Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX. Madrid, 1970) atribuye los escasos logros

en esta primera etapa a la política cerrada de los moderados, mientras
ensalza la ley de 1855 y las disposiciones liberatorias consiguientes. En
cambio, J. Nadal (en la misma obra colectiva) considera estas medidas
como un auténtico suicidio al permitir no ya la inversión exterior, sino
las medidas que permitieron traer de Francia hasta las traviesas. La "Relación de material a importar para el ferrocarril de Utrera a Morón", que
se incluye en el apartado c) del punto IV, resulta elocuente en este sentido.
Por ello, no cabe duda que una política proteccionista hubiera podido
garantizar el desarrollo de una siderurgia nacional.
En cuanto a la explotación, los resultados fueron más bien mediocres. Las compañías iniciales terminaron absorbidas por otras más poderosas. También aquí asistimos, como en los demás sectores de la economía, al proceso de concentración económica capitalista. Las empresas
comienzan siendo numerosas y modestas para terminar siendo pocas y
poderosas. Concretamente, en la década de los setenta, la "Compañía de
Andaluces" abarcará, junto con M.Z.A., todo el ámbito regional.
Finalmente, aunque no hemos constatado la repercusión del ferrocarril sobre la vida económica regional en su conjunto, sí conviene recordar que antes de su implantación costaba transportar una arroba cuatro
o cinco reales por legua, mientras que en tren pasó a costar cuatro reales
el transporte de una tonelada. El transporte de viajeros por tracción animal salía por veintiséis reales la legua, y el ferrocarril lo redujo a dos
reales. Y en cuanto a velocidades: de Sevilla a Cádiz se tardaban diecisiete horas en diligencia; en el tren algo más de cuatro horas. Por lo tanto,
aparte las transformaciones que se produjeron en el paisaje, ^no es posible hablar de una auténtica revolución de los transportes en la Baja Andalucía, a mediados del siglo X I X ?
Aurelio
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LA POBLACIÓN DE LORA DEL RÍO
DE 1491 A 1534='El presente trabajo tiene como objeto el análisis de la evolución demográfica de una población andaluza, en un período de tiempo corto
pero de gran interés. Las fechas que delimitan este estudio, 1491-1534,
encierran momentos de vital importancia para el desarrollo de la población, al estar jalonadas por una serie de factores demográficos fundamentalmente negativos, cuya incidencia en el número de habitantes no
ha podido ser analizada hasica ahora más que en sus momentos finales,
hacia la década de los años .'30 de la decimoquinta centuria.
Se pretende aquí, ahondar en esta cuestión, a través de un caso concreto, el de la villa de Lora del Río, lugar del que se han encontrado una
serie de padrones vecinales, circunscritos cronológicamente a los años
anteriormente mencionados.

FUENTES
Los padrones que van a servirnos de base fundamental en este análisis de la evolución demográfica, se encuentran en la Sección de Medinaceli del Archivo Ducal de la sevillana Casa de Pilatos.
En principio no deja de sorprender la localización de estos padrones. Lora, junto con Setefilla, fue desde su conquista por Fernando III,
en 1241, señorío de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén (1), jurisdicción a la que seguía perteneciendo en la fecha en que se centra este
Comunicación presentada al 1 Coloquio de Historia
en Córdoba del 8 al 10 de noviembre de 1979.
(1) González}.,
n." 142.

El Repartimiento

Medieval

Andaluza,

de Sevilla. M&dridy 1951. Tomo

1, pie

celebrado
186 nota
'

estudio. Resulta, pues extraño, que una documentación referida a esta
villa se encuentre en el archivo de una casa nobiliaria que en apariencia
no tiene vinculación alguna con esta Orden Militar.
Van a ser los mismos padrones los que van a aportar luz sobre la
cuestión. Todos ellos van introducidos por un testimonio notarial en
forma de acta, en el que se dan una serie de explicaciones que justifican el
motivo del recuento vecinal; en este caso, al ser traslados autorizados
por escribanos públicos, se explícita también por qué se realizaron
estas copias. Gracias a la información que de estas actas se desprenden,
estamos en condiciones de saber cómo llegó a este archivo la documentación que sobre Lora del Río hemos utilizado.
En 1565 se trataba pleito en la Real Chancillería de Granada para
dirimir el litigio existente entre la villa de Lora y don Juan de la Cerda,
duque de Medinaceli, sobre la tributación que éste debía pagar a la villa
de la Orden de San Juan, en razón de determinados bienes que allí poseía. Entre la documentación presentada en el pleito se encuentra una
Real Provisión de Felipe II, en la que se expone cómo Lora pretendía
que el duque pechase por ...las viñas y heredades que tenían en su término y defendiéndose su señoría, alegó que no develo pagar por ser cavallero fijodalgo tan que tales lugares ni él ni sus antecesores en su casa no lo
avían pagado, y pidió para que conste, se sacase un traslado de los patrones (sic) que estavan en el archivo de la dicha villa... (2).
Parece claro que el duque tenía una serie de bienes en Lora, por los
que se le exigía pagar tributación, a lo que don Juan de la Cerda oponía
su condición de caballero hidalgo, así como la costumbre de no haber
pagado nunca por ellos, ni él ni sus antecesores. La prueba que podía
demostrarlo no era otra que los padrones de la villa por los que se
hacían las recaudaciones fiscales. Una vez sacados los traslados correspondientes y terminado el pleito para el que habían servido, éstos fueron
a engrosar los fondos del archivo de la casa de Medinaceli (3).
Para el período analizado, existen 13 padrones: dos de finales del
siglo X V - 1 4 9 1 - 1 4 9 6 — , una serie que abarca desde 1510 a 1515, y otra

(2) A.D.M.ySec. Medinaceli, Leg. 65. Inserto en el padrón de 1515. Sobre los bienes
causantes del pleito, sabemos que habían pertenecido a doña María de Silva, madre del
acusado don Juan de la Cerda. Se trataba de unas tierras de cereal que rentaban al año 374
fanegas de pan terciado (A.D.M., Sec. Medinaceli, Leg. 7, n." 18). Estas propiedades pasaron por testamento de doña María de Silva a su hijo el IV duque de Medinaceli {A.D.M.,
Sec. Medinaceli, Leg. 7,
16).
(3) La afirmación aparecida en los traslados de los padrones de encontrarse los originales en la villa de Lora, nos llevó a comprobarlo. Desgraciadamente la búsqueda resultó
infructuosa, no encontrando en ella ni rastro de tales documentos originales.

de 1524 a 1533 (4). Se utilizará igualmente como referencia final, la información del Censo General de 1534 (5).
LA P O B L A C I O N D E L O R A D E L R I O
Población vecinal y población absoluta
El estudio de la población de Lora se basará en la cuantificación de
sus vecinos. Este concepto refleja a todos y cada uno de los elementos
humanos aparecidos en un padrón, con excepción de los albarranes. Si
hubiese que dar una definición de la palabra vecino, ésta sería fiscal: el
vecino es en los padrones, simplemente una unidad de percepción tributaria.
El valor demográfico de estas cifras vecinales es evidente, ya que si
bien no reflejan con exactitud el número de habitantes de una ciudad,
villa o lugar, sí permiten analizar su evolución, así como de alguna manera su composición cualitativa (6).
Los estudios de demografía histórica chocan por lo general con un
problema hasta hoy muy discutido y al que no se puede dar una solución
única: el coeficiente que transforma el número de vecinos en habitantes.
La correspondencia entre la unidad de recaudación fiscal, el vecino, y la
realidad humana del habitante, varía no sólo en diferentes zonas geográficas, sino incluso dentro de un mismo núcleo de población (7). La falta
de fuentes y el calibre del problema dejan fuera del objeto de este trabajo
su tratamiento.
Por lo general, la aplicación de un coeficiente a un total vecinal supone igualar a cada vecino con un núcleo familiar, lo que no siempre es
cierto. Entre las excepciones están los menores y albarranes, cuya aparición en los padrones destruye esta teoría, y es por tanto un equivocado
(4) Se trata de padrones fiscales del tipo de "bienes", en los que se acompaña a cada
vecino de una relación de los bienes por los que debe pechar. Se encuentran en A.D.M.,
Sec. Medinaceli, Lee. 65. De ellos se han utilizado los de 1491, 9 6 , 1 5 1 0 , 1 2 , 1 4 15 24 26
28, 30, y 33.
> - .
> >
(5) A.G.5., Contadurías

Generales,

Leg. 768.

(6) Un claro y profundo análisis del valor de estas fuentes para el estudio de la población se encuentra en la obra de COLLANTES DE TERAN, A., Sevilla en la Baja Edad Media.
La ciudad y sus hombres. Sevilla, 1977, págs. 30-36.
(7) La diversidad de coeficientes de población, queda constatada en dos estudios fundamentales: "Feux, population et structure sociale au milieu du X V siécle. L'exemple de
Carpentras". Annales E.S.C., 1959, págs. 255-268, y en la obra de HERLIHY, D. et KLAPISCH-ZUBER; Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427 París, 1978.

factor en la multiplicación del número de vecinos por coeficiente. De
ahí, el interés que tiene el conocer su volumen antes de la aplicación de
éste. El grupo de menores que aparece en un padrón, hace referencia a
huérfanos, es decir sólo a una parte del conjunto familiar. En el caso de
Lora, salvo raras excepciones, se trata de una sola persona en cada mención vecinal, es decir, se llama "el menor de..." o "la menor de...", siendo relativamente poco numerosos los casos en que esta denominación
aparece en plural. En la valoración de la población absoluta se tomará a
cada uno de estos vecinos-menores, como representantes de un habitante.
El caso de los albarranes no presenta duda. Se trata de un grupo de
personas que no mantienen vecindad, es decir que no tienen "casa poblada" con mujer e hijos, y que se encuentran en la villa ejerciendo un
oficio o llevando a cabo un trabajo temporal. En la mayoría de los casos
son pastores, yegüerizos, o bien personal doméstico: caseros, criados, etc. A partir de 1530, este grupo al que podríamos calificar de habitantes temporales, no aparece reflejado en los padrones, así como tampoco en el Censo general.
De cualquier forma, y a pesar de las dificultades que entraña, utilizaremos los coeficientes 4 y 4,5, para al menos, presentar unas cifras de
habitantes que nos acercarán más a la realidad humana de Lora. La obtención de la población absoluta, se realiza así, por la aplicación del
coeficiente a los vecinos adultos, más la suma de totales que presentan
los menores.
POBLACION VECINAL
Menores

TOTAL

613

62

675

15

1496

652

44

696

40

1510

563

36

599

16

1512

563

39

602

28

1514

621

37

658

35

1515

626

44

670

28

1524

502

13

515

28

1526

550

19

569

13

1528

581

22

603

14

1530

597

21

618

1533

567

44

611

1534

616

17

633

Años

Vecinos

1491

Albarranes

—

POBLACION ABSOLUTA
HABITANTES

Años

1491
1496
1510
1512
1514
1515
1524
1526
1528
1530
1533
1534

Coeficiente 4

Coeficiente 4,5

2.514
2.652
2.288
2.291
2.521
2.548
2.021
2.219
2.346
2.409
2.312
2.481

2.820
2.978
2.569
2.572
2.831
2.861
2.272
2.494
2.636
2.707
2.595
2.789

Estas cifras de población vecinal y absoluta sitúan a Lora como una
villa importante, sin duda la más poblada de las ribereñas al Guadalquivir dentro del antiguo reino de Sevilla, con la excepción de la capital (8).
En el extenso conjunto de lugares ubicados en esta amplia zona geográfica, Lora del Río con sus casi 700 vecinos a fines del siglo X V , supera en
población a la mayoría de las villas de la "tierra" de Sevilla; su número
de habitantes la iguala con Alcalá de Guadaira o Cazalla de la Sierra,
siendo superada sólo por contadas grandes localidades como Carmona,
Fregenal de la Sierra, Aracena o Utrera (9). En conclusión, podemos
considerar a esta villa de la Orden de San Juan como uno de los grandes
núcleos de población del valle del Guadalquivir, y sin duda el más importante de los que flanquean el eje fluvial que une las ciudades de Córdoba y Sevilla.

(8) Según el Censo de 1534, sólo tres villas ribereñas al Guadalquivir sobrepasan los
300 vecinos: La Algaba, con 384, Cantillana con 306 y Alcalá de Guadaira con 341 vecinos
(9) Alcalá de Guadaira tiene en 1493, 764 vecinos, según se puede ver en el trabajo de
FRANCO, Alfonso; El concejo de Alcalá de Guadaira a fines de la Edad Media. Sevilla,
1974, pág. 65. Por su parte, Cazalla de la Sierra mantenía un nivel de población superior a
los 700 vecinos a finales del siglo X V . (Dato facilitado por A. Collantes de Terán).

Evolución de la población entre 1491 y 1534
Como se hizo notar con anterioridad, la mayor importancia de las
fuentes demográficas que sobre Lora del Río se han encontrado en el
Archivo Ducal de Medinaceli, radica en su carácter serial. Muchas veces
los investigadores de la población andaluza y más concretamente de la
del reino de Sevilla, hemos tropezado con la falta de padrones que fechados en los primeros años del siglo X V I , nos permitiesen analizar más
profundamente el desenvolvimiento de la población en estos años críticos que van de principios del siglo hasta 1534, fecha del primer Censo
General.
El gráfico que refleja la población vecinal de Lora de 1491 a 1534,
pone de relieve dos claros descensos de población, con pérdidas vecinales muy importantes: uno en la primera década del siglo XVI, el segundo
a comienzos de los años 20 de la misma centuria.
La disminución de población que sufre Lora.del Río en los primeros
años del siglo X V I , está en relación directa con una serie de factores
negativos en la evolución demográfica producidos en estos años, y que
culmina con la llamada crisis de 1507. La conjunción de años con fuertes
sequías, 1501-1502-1506, entre los que se insertan años con intensos
temporales de lluvias —1503-1504-1505—(10), provocaron una situación prolongada de años sucesivos con clima adverso. Como consecuencia de esto, las malas cosechas y la esterilidad de la tierra dieron lugar a la
aparición del hambre, que afectó no sólo a la población sino también al
ganado (11). A esto se vino a sumar la epidemia de peste que asoló la
zona en 1507(12). Esta crisis demográfica, general en toda la región,
provocó no sólo el declive de la que parecía ser la tónica general del
desarrollo demográfico de Lora a fines del siglo X V , sino que invirtió su
(10) Estas consideraciones están sacadas de los datos aparecidos en los siguientes estudios: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona afines de la Edad Media. Sevilla,
1973. BORRERO FERNÁNDEZ, M.: " E l concejo de Fregenal; población y economía en el
siglo X V " H.I.D., 1978. La población de Aracena aparece en el estudio de COLLANTES DE
TERÁN, A.: " L a tierra realenga de Huelva en el siglo X V " , IIJornadas
de Estudios Medievales en Andalucía: Huelva en la Andalucía del si^lo XV. Huelva, 1976. La cifra de población de Utrera aparece en el estudio de PONSOT, P.: " U n cas de croissance démographique précoce. La Basse Andalousie au X V e et au debut du X V I e siécle" Annales 'de Démographie Historique,
1980, págs. 143-153.
(11) N o existen menciones documentales en las crónicas de la época sobre Lora particularmente, pero sí y muy claras, de la comarca sevillana. Estos se encuentran expuestos
cronológicamente en COLLANTES DE TERÁN, A., Sevilla en la Baja Edad Media, ob. cit.,
págs. 438-439.
N2) ...este año (1505) no ovo yerva, e muriéronse las vacas... BERNÁLDEZ, A.,
rias del Reinado de los Reyes Católicos. Madrid, 1962, pág. 516.
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sentido de una forma radical. Así mientras la tasa de crecimiento anual
entre 1491 y 1496 es del 1,24% (13), de esta última fecha a 1510 es del
orden de — 1 , 0 4 % .
Pero no fue ésta una crisis irreversible para la población de Lora del
Río, ya que en 5 años, de 1510 a 1515, la población se recupera alcanzando igual volumen vecinal que en 1491. Aunque no podemos conocer con
exactitud cuál fue el momento crítico de este período negativo de la
población, si tenemos en cuenta que la casi totalidad de los años de la
primera década del siglo X V I fueron funestos para el desarrollo demográfico, bien nos puede servir la cifra de 1510 como fondo de la crisis y
partida de un período de recuperación. De hecho, a partir de 1510 la
vitalidad de la población se deja notar produciéndose en la villa que nos
ocupa, en los cincos años que van d e l 5 1 0 a l 5 1 5 , una tasa de crecimiento anual del 2 , 1 4 % . Este período de crecimiento demográfico tiene su
momento culminante entre 1512 y 1514, con una tasa muy alta: aumenta
en un 5 , 0 2 % anual (14).
Esta tónica positiva de la evolución poblacional de Lora del Río, se
detiene. La falta de padrones entre 1515 y 1524, nos impide saber exactamente en qué momento. El hecho cierto es que en este último año, la
villa ribereña alcanza el nivel más bajo de población vecinal de todo el
período estudiado, con 543 vecinos. ¿Qué ha ocurrido entre 1515 y
1524? Aunque existen numerosas noticias sobre una serie de epidemias y
malas cosechas en los años 1517-18, éstas se documentan principalmente
en la región onubense, y no parece que afectasen a Sevilla, por lo que
posiblemente Lora no las sufrió. Debemos entonces pensar que este descenso en el total vecinal de la villa, se produjo fundamentalmente como
consecuencia de las epidemias que azotaron la región en 1521-22, así
como del hambre que ^e extendió, debido a una sequía extrema durante
los años 1520-1522 (15). La población de Lora disminuye en un
— 6 , 5 5 % anual en estos 9 años que van de 1515 a 1524.
En los años siguientes a este período de fuerte recesión demográfica,
la población de Lora va aumentando su volumen vecinal aunque no de
forma progresiva; en los años 1528-30-33, los padrones reflejan una si(13) E l cálculo de la tasa de crecimiento anual, se ha realizado con las cifras de vecinos
adultos.
(14) L a fórmula de la tasa de crecimiento anual es la siguiente:
100 (antilogaritmo W

P - ? - ¿og-

2

(15) L a constatación de la s e p n d a década del siglo X V I , c o m o un momento positivo
en la evolución demográfica ha sido igualmente apreciado en Alcalá de Guadaira a través de
sus Actas Capitulares.. FRANCO, A . , ob., át., pág. 64.

tuación de claro estancamiento, lo que en definitiva no es sino la plasmación de un período negativo en su evolución.
Al intentar explicar las causas de este período negativo en la evolución demográfica de Lora del Río, se ha hecho referencia casi con exclusividad a factores epidémicos como la peste, años climatológicamente
adversos, esteriUdad de la tierra, así como las consiguientes secuelas de
carestías y hambres. ¿Hubo alguna otra causa? Por estos años, se produce principalmente en la zona peninsular, un movimiento de emigración
con destino a las nuevas tierras conquistadas que bien pudiera haber
significado la salida de parte del componente vecinal de esta villa. Sin
embargo, las noticias que tenemos sobre esta emigración no lo confirman. El Indice geohiográfico de 40.000 pobladores españoles de América
en el siglo XVI, de Boyd-Bowman, sólo reseña a 9 vecinos de esta población como emigrantes, y esto en un largo período que va de 1493 a
1539 (16). Este hecho junto a la localización temporal de las bajadas
vecinales en años perfectamente constatados como funestos para la evolución demográfica, nos lleva a afirmar que la crisis producida en Lora
del Río se debió fundamentalmente a la incidencia deéste tipo de factores catastróficos y epidémicos.
El balance de estos 43 años en la evolución de la población de Lora
del Río es negativo, arrojando en su conjunto, de 1491 a 1534, una tasa
de crecimiento anual del 0,001%. Igualmente se llega a esta conclusión
tras la lectura de la encuesta realizada para la confección del Censo de
1534. En ella, la villa de Lora afirma que... sean disminuydo de veynte
años a esta parte en cantidad de qiento e cinquenta vesinos... (17). Esta
cifra resulta en comparación con las ofrecidas por los padrones entre
1514 y 1534, evidentemente exagerada en su conjunto, lo que no es extraño ya que se trata de una declaración de tipo fiscal para la regularización de las prestaciones a la Corona. Con todo hace referencia al conjunto de años que supuso el período más negativo de su población, la crisis
de 1520.
Las conclusiones más importantes a las que se puede llegar son:
En prímer lugar, pára Lora del Río, la última década del siglo
X V fue positiva en su evolución demográfica, con una tasa de
(16) Los datos cronísticos sobre los hechos se han tomado de CoLLANTES, A., Sevilla
en la Baja..., ob. cit., pág. 440.
(17) BOYD-BOWMAN: Indice geohiográfico
de 40.000 pobladores
españoles de América en el siglo XVI. Tomo I : 1493-1519 (Bogotá, 1964). Tomo II: 1520-1539 (México,
1968). Los datos de Lora son: entre 1493 y 1519, 5 vecinos parten a América {páa 19 del
Tomo I); entre 1520-39, sólo 4 (Tomo II, pág. 264).

crecimiento anual del 1,24%. Circunstancia ésta no general para
todas las villas del reino de Sevilla, ya que por ejemplo, Alcalá de
Guadaira padeció en estas fechas una recesión en su población
vecinal (18).
Por otro lado, la incidencia de la crisis de 1507 fue importante,
aunque no decisiva, ya que a partir de 1510 la población tiende a
recuperarse. El comienzo desde 1510 de un período positivo ha
sido igualmente apreciado —aunque de forma indirecta— en Alcalá de Guadaira, y está constatado en algunos lugares del Aljarafe sevillano, como Aznalcázar Tomares o Aznalcóllar (19).
La crisis de 1520-21 fue más importante para la villa de Lora. La
pérdida de 155 vecinos entre 1515 y 1424, así lo confirma, a la vez
que explica y da cierta veracidad a la declaración de Lora en la
encuesta del Censo.
Por último, en la culminación del período estudiado se mantiene
un ritmo de recuperación, aunque no progresivo, ya que entre
1528 y 1533 sufre un claro proceso de estancamiento. La constatación en 1527-28 de carestías en la zona, pudiera ser su explicación (20).
Período, pues, negativo para la población, el que va de 1491 a 1534. El
bajo porcentaje de su tasa media anual en estos 43 años, puede llevarnos
a afirmar en una visión más amplia en lo temporal, que los primeros años
del siglo X V I causaron un estancamiento de la población, tras la época
de desarrollo demográfico que significó en general el siglo XV; estancamiento al que según Domínguez Ortiz, seguiría otra etapa de rápido
ascenso (21).
Mercedes BORRERO
M." Luisa PARDO

(18) ^ . G . 5 , , Contadurías

Generales,

FERNANDEZ
RODRIGUEZ

Leg. 768, fol. 397.

(19) FRANCO, A., ob. cit., pág. 65. Los datos de! Aljarafe pertenecen a la documentación utilizada en la tesis doctoral de BORRERO, M.: El mundo rural sevillano en el siglo
XV. Aljarafe y Ribera (inédita).
eclesUsticos
Madrid, 1796, T o m o III, págs. 360-61.

y seculares

de la... ciudad de

(21) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., " L a población del Reino de Sevilla en 1534".
de Historia, n.° 7, pág. 347.

Sevilla.
Cuadernos

CONSTITUCIONES DE SAN JUAN DE
RIBERA PARA EL COLEGIO DE LA
SANGRE DE BORNOS
LA F A M I L I A R I B E R A Y B O R N O S
Desde que el 28 de junio de 1398 el adelantado mayor de Andalucía,
Per Afán de Ribera, primero de este nombre, compra el castillo de Bornos y sus pertenencias (1), no hay acontecimiento relevante, digno de ser
tenido en cuenta en la historia local de este pueblo, que no esté promovido y adelantado por los descendientes de su Casa.
Se ha dicho que "en poco más de un siglo y bajo la égida de esta
familia, el pueblo cambió totalmente su fisonomía moruna y adquirió
perfil renacentista. Casas, palacio, conventos y hospitales se erigieron
para vida y recreo de los bornenses, santificación de nuevos frailes y
monjas y socorro de doncellas pobres, ancianos e impedidos" (2).
N o se pretende, en este trabajo, hacer una historia completa del cambio que experimentó, sin duda, la vida local de Bornos en sus aspectos
culturales, religiosos y sociales en general. Bastará con reseñar brevemente las más importantes realizaciones llevadas a cabo por los Ribera.
Don Francisco Enríquez de Ribera realiza la primera fundación: el
monasterio de Nuestra Señora del Rosario para la Orden de San Jerónimo.
Don Francisco Enríquez de Ribera, al no tener descendencia, deja su
villa de Bornos a los Jerónimos, pero su hermanastro don Fadrique entra
en pleitos y consigue el señorío de Bornos. A él se debe el palacio adosa(1) Venta, del Castillo de Bornos y sus pertenencias, realizada por Juan Fernández
de Marmolejo y Juana Rodríguez al adelantado Per Afán de Ribera. Archivo de los duques
de Medinaceli, Sevilla, Sección Medinaceli, lee, 244-10. En adelante se citará con las siglas
ADM.
(2) GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Don Femando
que de Alcalá de los Gazules. Sevilla, 1969, pág. 54.

Enríquez

de Ribera,

Tercer

Du-

do al viejo castillo que ya existía. La labor cultural y religiosa de don
Fadrique fue muy meritoria. Hombre de profunda formación religiosa
emprende un viaje a Jerusalén partiendo de Bornos (3) y a la vuelta trae
consigo gran cantidad de estatuas, libros, bulas y privilegios para sus
casas de Sevilla y Bornos (4). Entre estas gracias espirituales hay que
encuadrar la práctica del Via Crucis que estableció en ambas poblaciop ) El diario de este viaje comienza así: "Miércoles veinte y cuatro días del mes de
Noviembre ano de mil Quinientos y diez y ocho años después de comer, que llegando al
Monasterio de Bornos, dio las áocf. partimos de dicho lugar de Bornos". Lo subrayado es
nuestro. La última edición del diario de don Fadrique fue preparada por don Joaquín
González Moreno, precedida de un Estudio y comentario de la obra, y editada por el
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. El título dado a dicha edición, Desde
bevilU ajerusalen,
Sevilla, 1974, es evidente que no corresponde a la realidad del itinerario
seguido, que fue: Bornos, El Coronil, Marchena, Ecija, La Rambla, Castro del Río, Lopei'a, Andu)ar, etc. Las ediciones de Sevilla, 1606, y Lisboa, 1608, lo titulan Este libro es di
un viaje que hize a Jerusalén... Biblioteca Nacional, R 12740 y 12278, respectivamente. Stitulo es Vuje a Jerusalén, como repetidas veces lo llama don Joaquín González Moren
en el Estudio y comentario de la obra, y como de hecho lo titula al inicio de la transcri: c
del texto de don Fadrique.
(4) Entre las bulas y privilegios que trajo, merecen destacarse los siguientes: " E l 231
marzo de 1519,... se despachó hcencia por el Papa León X a los priores de San Jerónimo de
Buenavista, en los arrabales de la Macarena y Nuestra Señora del Rosario, en Bornos, para
que pudiesen excomulgar sin excepción a todas las personas que hubiesen usurpado y no
restituyesen a don Fadrique todos los bienes, alhajas, granos y demás efectos que estaban
en deposito y le correspondían". GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Estudio y comentario de
la obra, en Desde Sevilla a Jerusalén, pág. X X I I L Don Fadrique aprovechó el viaje para
cancelar defmitivamente un pleito que había tenido con los Jerónimos de Bornos: "Se
quedo el Señor Marqués con seiscientos ducados por la bula, motu propio, que trajo de
vuelta de su viaje de Jerusalén, confirmando la transación que hizo en él el convento de lo
que le pertenecía de esta Villa". MARISCAL DE SAN ANTONIO, fray Pedro: Campos Elysios
Chnstianos. Historia, y Antigüedades de la Villa de Bornos, y su Comarca. Fundaciones de
sus Conventos, e Iglesias. Y Milagros, que ha hecho Dios por la invocaáón del Santissimo
Chnsto, que se venera en el Monasterio de N. Señora del Rosario del Orden de S Gerónymo de dicha Villa. Por... Predicador, y Lector de Sagrada Escritura de dicho
Monasterio
Ano de 1731. Ms. f. 329v. Archivo de la "Asociación de Amigos de B o r n o s " Bornos En
adelante se citará dicho Ms. de esta forma: MARISCAL. La bula de concordia entre los
Jerónimos de Bornos y don Fadrique lleva fecha de 15 de abril de 1520 y fue dada oor el
papa León X . A D M , Sec. Medinaceli, leg. 245-6.
"Trajo también, para este Monasterio, otra bula de León décimo, de jubileo plenísimo
e indulgencia plenaria, para todas las personas que visiten esta iglesia el día de nuestro
Padre San Jerómmo... Item concede Su Santidad, que pueda cualquiera persona también
ganar indulgencia plenaria por los difuntos, visitando el altar o capi la, que fuere su voluntad, en esta iglesia... Exten uia también este jubileo o indulgencia para los domingos miér
coles y viernes de la cuaresma... y que en estos días ganasen las personas, todo lo que
ganan los que personalmente en tales días visitan todas las iglesias de R o m a "
MARISCAL, fol. 329v.
"Sacó el Señor Marqués también bula, para que en la capilla mayor de esta iglesia se
>udiesen enterrar los cuerpos de los señores Marqueses de Tarifa, dando consentimiento
os monjes y que en la iglesia se pudiese enterrar cualquiera que fuese voluntad del convent o " . MARISCAL, fol. 3 3 4 .
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nes. El de Bornes partía de la puerta del monasterio de los Jerónimos
hasta la "Cruz de Esperilla", distancia igual a la que recorrió Jesús desde
el Pretorio de Pilatos hasta el Calvario (5).
También don Fadrique murió sin descendencia legítima y esta vez el
sucesor de su Casa, estados y títulos fue su sobrino Per Afán de Ribera,
tercero de este nombre y primer duque de Alcalá, que entre todos los de
su Casa, bien puede considerarse como el gran mecenas de las obras
culturales y sociales de Bornos (6).
Pero fue en su testamento donde don Per Afán se convirtió en el gran
mecenas cultural y social de su villa de Bornos. En el mismo dispuso que
su espléndida biblioteca de Nápoles fuese llevada ai palacio de Bornos.
Constaba de unos cuatro mil volúmenes.
La otra disposición testamentaria era la fundación de un hospital en
donde se recogiesen y "fuesen servidos en él, con tojda decencia, doce
hidalgos ancianos, criados de su Casa o vasallos de sus estados y que de
lo que restase del caudal que asignaba para el hospital, se diesen dotes
para casar huérfanas hijas de sus vasallos pobres" (7).
La ejecución de esta parte del testamento la confiaron los otros albaceas al cuidado de uno de ellos y en este caso al más idóneo: don Juan de
Ribera, patriarca de Antioquía y arzobispo de Valencia en aquella fecha
y hoy. San Juan de Ribera. Como buen hijo del testador se preocupó
diligentemente por las obras materiales necesarias y sobre todo por las
ordenaciones jurídicas que iban a normalizadas.
Comenzaron las obras y cuando "iba la obra a mitad de alto... vino a
verla a Bornos el ilustre señor Patriarca e le pareció que no era como
quiso el muy excelente señor Fundador del Colegio, porque era muy
grande e con viviendas altas e muchas subidas de escaleras... e así no lo
plugo el que se prosiguiere por entonces, e hizo que en la misma plazuela, enfrente, se tosnase otro sitio... en donde se hizo el Colegio y a poco
que se había empezado la dicha obra... quiso... que se prosigúese la otra
obra grande e que fuese para convento de monjas e trajo Bula de Su
Santidad para hacerle convento" (8).
(5)^ El P. MARISCAL lo relata así: "Trajo también el Señor Marqués, de su viaje a
Jerusalén, medidos los pasos que anduvo nuestro Redentor con la cruz a cuestas, y contados desde la portería de este convento, donde mandó poner una cruz, se cumplieron a"
donde mandó poner otra, que se llama la Cruz de Esperilla", fol. 334v.
(6) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Notas para, la historia del arte. Desde
Hernández hasta Martínez Montañés. Sevilla, 1929, pág. 129.

Jerónimo

(7) MARISCAL, fol. 395v.
( 8 ) Protocolo antiguo. Este protocolo es el más antiguo y tiene, alfolio 61. un tanto de
la fundación del Colegio y de las Monjas. Ms. de 120 íol. Archivo de la "Asociación de

D O S M A N U S C R I T O S D E LAS

CONSTITUCIONES

Se conservan en Bornos dos manuscritos de las constituciones dadas
por los tres albaceas testamentarios de don Per Afán de Ribera: doña
María Enríquez, marquesa de Villanueva del Fresno, hermana del testador; don Juan de Ribera, patriarca de Antioquía y arzobispo de Valencia, hijo natural de don Per Afán, y fray Cristóbal Calvo, prior de la
cartuja de Nuestra Señora de las Cuevas de Sevilla.
Ambos manuscritos llevan la misma fecha: 23 de junio de 1597, y, sin
embargo, no son idénticos en su contenido, aunque las variantes son
muy pocas. Pero antes de entrar en el análisis del contenido y de sus
variantes será bueno conocer un poco sobre la historia de dichos manuscritos e incluso de su formato y apariencia externa, porque ello ayudará
a revelar el misterio de sus discrepancias internas.
Primer manuscrito
El primero —al que se designará en lo sucesivo "manuscrito A " — , es
un cuaderno en folio, con tapas de pergamino, que lleva este rótulo:
"Quaderno, de las constituciones/ q an de guardar el Rector/ y escuderos y los visitadores de/ el ospital de la Sangre de esta/ villa, de bornos :hechas por el/ Señor Don Jü de Ribera Arzobispo/ de Valencia, en 23 de
junio de/ 1597/." (9).
La misma mano que escribió este rótulo puso también unas anotaciones al margen del texto de las constituciones que, en breves palabras,
sintetizan el contenido del capítulo o de los artículos diversos de que
consta cada uno de ellos, por regla general. Más adelante serán objeto de
estudio algunas de ellas;
Es preciso examinar, con detalle, el contenido , de dicho cuaderno,
porque además del texto de las constituciones se encuentran en él otros
datos muy importantes. Se puede agrupar en tres apartados distintos
dicho contenido:
Amigos de B o r n o s " , Bornos. Sección Archivo del Colegio de la Sangre, vol. 12,fol. 61. En
adelante se citará esta sección con las siglas A C S . Este " t a n t o " fue escrito entre octubre de
1603 y agosto de 1604. En él se dice que " h a y en el Colegio ocho colegiales", y se dan sus
nombres. Se conservan, en dicho archivo, los títulos dados por doña Ana Girón, madre del
patrono don Fernando Enríquez de Ribera, tercer duque de Alcalá, para el ingreso de
cinco de estos ocho colegiales. Las fechas de expedición están comprendidas entre enero de
1598 y octubre de 1603. Entre los títulos que se conservan hay otro, de fecha 15 de agosto
de 1604, a favor del colegial Francisco Navarro, que no figura entre los ocho relacionados
en el "tanto".
(9) ACS, vol. 20.

a) Anteceden a las constituciones tres folios sin numerar:
— El primero contiene el siguiente rótulo: "Quaderno de las
constituciones, q hizo/ el Señor Don Jü de Ribera, Arzobispo/ de Valencia:- para q se guardase en este/ monasterio:otro quaderno, guarnecido/ en tablas negras, doradas:- dexó
en/ el ospital de la Sangre desta villa, de bornos:/ El Padre
fray Pedro de Herrera, y el Padre/ fray Pedro de Cárdenas,
su compañero vi/sitadores q fueron en el dho ospital en/ en
(sic) el año mandaron, se leyesen/ estas constituciones en el
dho ospital: de Dos, en Dos meses: como parecerá por el/
libro viejo, de las quentas, y visitas pa/sadas del dicho ospital/." (10).
(10) El año en (^ue se dio esta disposición no figura en el rótulo. Según las Constituciones, " t o d o s los primeros días de j u l i o " (Ms. A) " d e cada un a ñ o " (añade y precisa más
el Ms. B) "tenía que hacerse la Visita". Las primeras Visitas, de las que se conservan sus
decretos, se hicieron en las siguientes fechas: 28-9-1599 (hubo una primera Visita en 1598,
pues en la de 1599 se dice: " e n la quinta constitución declaramos y añadimos lo mismo que
en la Visita pasada"); 18-10-1600; 1601; 23-7-1603; 2 - 1 - 1 6 0 6 ; 9-12-1614; 31-10-1616- 9 - 4 1618:^11-2-1619; 16-6-1620; 2 3 - 2 - 1 6 2 2 ; 23-10-1624; 13-2-1627 y 4-4-1628. A D M , Sec.
Alcalá, 15-6. Entre 1606 y 1614 debieron de celebrarse otras Visitas y hay pruebas de que se
celebraron; concretamente se aducen las que se refieren a las celebradas durante el priorato
de fray Pedro de Herrera, que era visitador en virtud de su cargo y que lo fue desde 1604 a
1607 (MARISCAL, fol. 341v). Aunque el padre Mariscal n o da más detalles, en cuanto a
fechas concretas, se sabe que para el 13 de febrero de 1604 ya era prior, porque juntamente
con el bachiller Alonso Ximenes Castillo, vicario de la parroquia de Bornos, firma un auto
sobre una reclamación formulada por los colegiales. También se conservan cinco canas,
escritas entre julio y diciembre de 1606, por fray Pedro de Herrera al doctor Núñez X i m é nez, relator de la Real Audiencia de Sevilla y administrador de los bienes del colegio de
Bornos, en las que se habla sobre las cuentas que es preciso hacer antes de terminar su
>riorato, de las dificultades que se presentan y de los medios que hay que usar para haceras bien. " C o m o yo voy acabando mi priorato quería hacer lo mismo con otros restillos"
(22-VII-1606). " A mí me tiene puesto en cuidado la enfermedad y melancolía de Jerónimo
Alonso, y como veo que el tiempo se va acercando para dar las cuentas y hacer la visita, no
sé que me haga, que ni veo que mejora, ni entiendo su enfermedad... Sírvase vuestra merced de avisarme qué podremos hacer en esto, porque también a mí se me acaba el tiempo y
querría dejar esto bien acabado... Para hacer las cuentas será menester persona que lo
entienda y creo que también ha de ser súbito y para que esto quedase con eí asiento que y o
deseo y dar buena cuenta de lo que está por la mia, para que se vaya prosiguiendo en
adelante, con el favor del Señor, será menester que lo dejemos como yo deseo" (21-111606). " M e dicen que tiene [el duque] nombrado el religioso de antaño, suplico a vuestra
merced lo solicite porque acabemos y también porque a mí se me va pasando el tiempo"
(26-12-1606). A C S , papeles sueltos sin clasificar. Para más detalles sobre la vida del P. fray
Pedro de Herrera, cf. MARISCAL, 275 y FRANCISCO DE LOS SANTOS : Quarta parte de la
Historia de la Orden de San Gerónimo.
Madríd, 1690, pág. 545.
Fray Pedro de Cárdenas fue preceptor de don Fernando Enríquez de Ribera, tercer
duque de Alcalá, y concretamente desde el verano de 1594 hasta primeros de juHo de 1596,
ejerció esta misión residiendo en Bornos (Cf. GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Don
Fernando Enríquez de Ribera..., pág. 56). D e las visitas antes citadas, él intervino como visitador
en todas las celebradas desde 1606 a 1628, inclusive, excepto en la de 1622.

Dicho título o rótulo, cuya caligrafía es la misma que la del rótulo de
las tapas y de las notas marginales del texto, no corresponde al contenido
del volumen, pues en él no se hallan las constituciones dadas por San
Juan de Ribera para el monasterio de Clarisas (11), ni este volumen que
se describe está contenido en ningún "quaderno guarnecido en tablas
negras, doradas", pues, como ya se ha dicho, sus tapas o cubiertas son de
pergamino, si es que el cuaderno "en tablas negras, doradas" es el de las
constituciones del colegio, porque la lectura de dicho rótulo es de difícil
interpretación, en su primera parte. Prescindiendo de esta cuestión, lo
cierto es que San Juan de Ribera dejó dos cuadernos de constituciones:
el de las monjas y el del colegio; éste último es el que actualmente se
contiene en este volumen. La vuelta de este primer folio está en blanco.
— Los folios 2 , 2 v y medio del 3, con caligrafía distinta a la del
folio anterior, son de dificultosa lectura, por la calidad de la
tinta empleada, que ha perforado el folio en muchas de sus
partes. En ellos se trata de los visitadores que ha de tener el
colegio, de sus cualidades y de su número.
— El resto del folio 3 contiene la cláusula 74 del testamento del
fundador del colegio, acerca de los visitadores.
h) Texto de las constituciones del colegio, con numeración del 1 al
18 y escritos íntegramente, con letra clarísima y especial. Al final
del folio 18 vto. van las firmas autógrafas de los tres albaceas. Los
diversos artículos, que componen los capítulos, no llevan numeración alguna.
c) Otros tres folios, sin numerar, que contienen:
— 1. "Relación de la Hazienda que tiene el patronazgo que
dexó el duque don perafán de rribera mi S.^^'que dios tiene y
de los tributos que se deven sobre ella." (12).
(11) Ciertamente, existen estas Constituciones y el autor de este trabajo, visitando un
convento de Clarisas de la provincia de Cádiz, supo directamente de la madre abadesa del
mismo, que en él poseían una copia de las mismas, aunque desgraciadamente no pudo
verlas por la negativa rotunda que obtuvo su petición. P o r discreción, no se da el nombre
de dicho convento.
(12) La relación de la hacienda y de los tributos que se debían sobre ella era ésta:
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1.792.737 mrs. de renta anual.

— 2. "Relación de la qu.enta que tengo con la hazienda del Patronazgo que dexó el duque don perafán mi S q u e dios
tiene." (13).
— 3. "Cláusula de las camas de los colegiales que en el
cap. 6.° § único se halla en el quaderno de constituciones
del Coleg." careado con el de Su Exc." y falta aquí." (14).
— 4. Relación de los distintos Patronatos de que es visitador el
prior de los Jerónimos de Bornos. (Sin título previo).
— 5. Relación de las rentas del Colegio en Sevilla, Tarifa, Bornos, Arcos de la Frontera, Cañete la Real y El Coronil.
(Cuyo único título es: "Tiene el Colegio de renta") (15).
La caligrafía de esta última es la misma que la de los números 1) y 2),
pero nueva en el volumen. Las anotaciones 3) y 4) fueron intercaladas
aquí por el padre fray Manuel del Rosario, que en 1773 actúa como
visitador del colegio en virtud de su cargo de prior de los Jerónimos de
Bornos. La número 3) está firmada de su puño y letra.
Como se ve, un pequeño volumen de 24 volios, sin lujo alguno, pero
grande de contenido, dada la importancia de la documentación e información que suministra (16).
Tributos que había que pagar:
Al Monasterio de San Jerónimo de Sevilla
Al Santo Oficio de Sevilla
A la fábrica de San Marcos
A la fábrica de San Nicolás
A doña Constanza de Herrera
A Diego de Nava, sedero
Quedaban libres a la hacienda

25.200
2.908
2.400
l.OOQ
10.700
79.608

mrs.
mrs.
mrs.
mrs.
mrs.
mrs.

1.713.129 mrs.

(13) La cuenta está fechada en 17 de noviembre de 1600 y firmada por el mayordomo,
aue nombró San Juan de Ribera en el acto de inaugurar el convento de monjas de Bornos,
don Juan Carrasco, alférez mayor de la villa de Bornos. Su balance final es:
Cargo
Descargo
Alcance

6.723.846 mrs.
6.669.835 mrs.
54.011 mrs.

(14) El Ms. A tiene 13 capítulos, y el 5 15. La razón es muy sencilla. Los tres primeros capítulos son idénticos en su titulación. El cuarto del Ms. A se titula " D e l vestido y
comida". En el Ms. B, este capítulo se desglosa en dos: cuarto, " D e l vestido", y quinto,
" D e la comida", y además se añade un sexto capítulo, " D e las camas", que no figura en el
Ms. A. Los títulos de los siguientes son idénticos, pero con la correspondiente diferencia
numérica.
(15) Es la misma de la nota 12, pero detallando dicha cantidad de maravedís, en reales
y ducados.
(16) Por contener la firma de San Juan de Ribera, es el volumen más valioso de todo el
archivo del colegio.

Segundo manuscrito
El segundo manuscrito es un volumen rojo, en piel, con incrustaciones doradas y cierres metálicos, que bien se pudiera clasificar como encuademación lujosa, dentro de la economía en que se desenvolvía la vida
del colegio, en general más bien menguada que próspera.
Antes del título lleva una lámina con un escudo, A continuación
sigue el título siguiente: " C O N S T I T U C I O N E S / que dejaron los Albazeas del E x . m o S or/ D.n Pedro Afán de Rivera primer/ Duque de Alcalá
Marqués de Tarifa/ Conde de los Molares; Adelantado/ mayor de Andalucía y Virrey que/ fue de Barcelona y Ñapóles: Al Co/legio de la
Sangre de N.S. JesuChris/to de la Villa de Bornos, arregladas/ al testamento de dho. Excmo. Señor/ precediendo a ellas un tanto/ de la Claúsula 74 de/ él, que expresa/ la fundaz®" de/ dho. Colegio/." (17).
Le sigue el texto de las constituciones, que ocupa 33 hojas numeradas. Los artículos de los cuatro primeros capítulos no van numerados.
En el quinto capítulo se comienzan a numerar los artículos, aunque hay
que advertir que en realidad no se hace de forma muy cuidadosa. Este
capítulo consta de diez artículos y los ocho primeros van correctamente
numerados, el noveno carece de número y el décimo lleva lógicamente el
número nueve. El capítulo sexto consta de un artículo único indicado.
En el séptimo sólo se numeran los dos primeros y no los otros dos. El
octavo va sin numeración. El noveno la lleva y correcta. A partir del
décimo carece de nuevo de numeración, aunque el capítulo catorce numera los artículos dos al seis, cuando en realidad son nueve. Todo este
desaguisado hace pensar que dichos números fueron colocados arbitrariamente por mano distinta de la del copista, y los mismos guarismos
difieren entre sí.
Al texto siguen siete hojas sin numerar, de índice detallado, capítulo
por capítulo, con todo el contenido analítico de los mismos, pero ciertamente hecho con posterioridad y con una caligrafía muy descuidada y
completamente distinta de la del texto constitucional.
Este manuscrito es un traslado, hecho en 1756, a petición del rector
del colegio de aquel tiempo, don Domingo Antonio Pérez, y que fue
"comprobado" por Ambrosio José de Peralta, por orden del duque,
para garantizar su fidelidad al texto original. Al ser una copia, no tiene la
importancia que tiene todo original, pero la adquiere al ser traslado fiel
de un original que no está perdido (18), y sobre todo porque esta versión
(17) A C S , v o l . 23.
(18) A D M , Sec. Alcalá, leg. 15-5.

de las constituciones es la que estuvo casi siempre en vigor y la que ha
regido la vida del colegio. Incluso ya en el mismo título se perfila el
deseo de autorizar este texto introduciendo en él expresamente la cláusula 74 del testamento de don Per Afán.

Historia de ambos manuscritos
Antes quedó dicho que el segundo manuscrito es una copia sacada
en 1756 del original que entonces estaba en Madrid, en el archivo Medinaceli, y hoy se conserva en el mismo archivo, pero trasladado a la "Casa
de Pilatos" de Sevilla.
Unas constituciones, que nunca se han publicado, era lógico que los
originales estuviesen en el lugar donde habían de cumplirse y llevarse á
efecto todas sus disposiciones. Y así fue en un principio. Desde su promulgación en 1597 hasta 1725, ambos textos originales estuvieron en el
colegio de la Sangre de Bornos. En este último año fueron pedidos y
enviados a Madrid dos volúmenes del archivo del colegio, el de las constituciones por las que dicha institución se regía y el último de las cuentas
revisadas por los visitadores y que contenía las del período comprendido
entre 1712 a 1725. Nunca más volverían a Bornos estos dos volúmenes (19).
Queda constancia de ello en las diversas disposiciones que, a partir
de esa fecha, dan los visitadores para lograr su devolución. En el acta de
la visita, del 6 de noviembre de 1728, se lee: "Mandaron dichos Padres
Visitadores... respecto de que en virtud de orden del Excmo. Sr. Marqués de Priego, Duque de Alcalá, etc., único Patrono de este Colegio, su
fecha en Madrid en 30 de octubre de 1725, ordenó que el Rector de este
Colegio le remitiese a su Secretaría de Cámara dos libros, el uno de las
constituciones de este Colegio, que son las originales, y el otro de las
cuentas corrientes que se toman a los Rectores, que dichos libros se
encajonaron y entregaron para su remisión a Juan Serrano, vecino de
esta villa, en 25 de noviembre de dicho año de 1725, lo que se ejecutó
con asistencia del presente notario contador (Juan Alonso de Salamanca), como consta de testimonio que dió de ello, con fecha del mismo día,
mes y año dichos, y porque se ha reconocido no haber en este Colegio
razón alguna de las referidas constituciones, para el más acertado gobierno de sus colegiales, se previene, que el Rector de este Colegio, pida a
(19) A D M , Sec. Alcalá, Constituáones
del Colegio de Bornos. Sevilla, 23 de junio de
1597, leg. 15-5; Libro de cuentas y visitas del Colegio de la Sangre, 1712-1725, leg. 80-1.

«

dicho Excmo. Sr. Patrono, manden (sic) se remitan a él dichos dos libros
de constituciones y cuentas corrientes de Rectores, sin embargo de las
representaciones que en razón de esta materia asegura dicho Rector haber hecho a se" (20).
En sucesivas visitas se insiste en lo mismo (21) y, por fin, viendo que
no se obtenía su devolución y que, sobre todo, las constituciones eran
necesarias "para el más acertado gobierno de sus colegiales", decidieron
pedir una copia que, desde entonces, es la que se ha conservado en
Bornos.
El otro manuscrito quedó siempre en el Colegio, porque como se
verá más adelante, fue impugnado poco tiempo después de su promulgación.

A U T O R D E LAS

CONSTITUCIONES

El título dado al presente trabajo parece contradecir las palabras de la
introducción de las mismas constituciones, que comienzan enumerando
a los tres albaceas, que entonces vivían, de los nombrados por don Per
Afán en su testamento, los cuales "usando de la facultad" que se les dejó
para ello y una vez edificada la casa "de la mejor y más conveniente
traza... habiendo conferido y platicado muchas y diversas veces sobre las
constituciones que sería bien hacer y ordenar... encomendando ante to-

(20) ACS, vol. 5, fol. 14v. Los visitadores fueron fray Martín de San Agustín, como
prior de San Jerónimo de Bornos, y don Pedro Ruy López de la Concha, abogado de los
Reales Consejos, alcayde y corregidor de Bornos.
(21) En el volumen de cuentas, de la nota anterior, se encuentran mandamientos ordenando al rector que pida la devolución de los dos libros, en las actas de las cinco visitas
que siguieron a la primera reclamación:
31-08-1730, fray Leonardo del Rosario, prior O S H y don Pedro Ruy López de la
Concha, abogado de los Reales Consejos y alcayde-corregidor de Bornos. Mandato 1.°.
14-06-1733, frav Martín de San Agustín, prior O S H y don Pedro Fernández de Córdoba y Porres, corregidor de Bornos. Mandato 2.°.
02-07-1736, fray Pedro de San Antonio Mariscal, prior O S H y don Juan Antonio
Diez, alcayde y corregidor de Bornos. Mandato 1.°.
06-12-1737, fray Pedro de San Antonio Mariscal, prior O S H y d o n j u á n Antonio de
Castro y Molina, alcayde y corregidor de Bornos. Mandato 1.°.
26-11-1740, fray Martín de San Agustín, prior O S H y don Pablo de Cea y Aguayo.
Mandato 1.°.
Dichos mandamientos se encuentran en los folios 23, 33v, 42v, 54 y 70, respectivamente, del citado volumen 5.

das cosas esta santa y pía obra a Dios... tomando por intercesora a la
purísima Sangre de Jesucristo... confiando también en el favor y clemencia de la benditísima Virgen María... y de todos los santos, para descargo
nuestro y cumplimiento de nuestros oficios, ordenamos las cosas siguientes" (22).
Legalmente, no hay duda de que, tanto doña María como fray Cristóbal, son autores de las constituciones. Son ellos los que, juntamente
con don Juan de Ribera, han "conferído y platicado", los que las proniulgan y autorizan con su firma, pero sin embargo hay argumentos
lógicos que atribuyen su redacción y paternidad a San Juan de Ribera.
El primero de ellos parece encontrarse en la misma introducción. En
ella se aducen las palabras textuales del testamento por las que el duque
"da su poder cumplido y bastante, como mejor se puede y requiere, a
mis albaceas, para que ellos, con parecer de hombres de ciencia y experiencia, lo hagan y cumplan como mejor convenga". Ellos actúan er
virtud de esta orden. En el momento de redactarse la introducción de la
constituciones se aducen dichos poderes y los medios necesarios y ef.^a
ees para llevar a cabo la voluntad del testador: edificar la casa, conferir)
platicar muchas y diversas veces sobre el tema y encomendar la nueva
obra pía a Dios, a la Sangre de Cristo, a María y a todos los santos, pero
no aducen, y parece que olvidan, la única condición que el testador les
imponía: realizar todo esto "con parecer de hombres de ciencia y experiencia".
El hecho de no aducirse esta condición como realizada, presupone
que la misma se cumple por la intervención personal del segundo de los
albaceas, San Juan de Ribera, hombre de ciencia y experiencia (23), y,
sobre todo, experto en fundaciones y reformas, en las que tuvo que dar
tantas y tan diversas clases de constituciones. La condición queda cumplida sobradamente.
(22) Ms. A, fol. 1-2 y Ms. B, í 2-5.
(23) La experiencia que el santo tenía en cuestión de fundaciones y reformas de conventos y colegios, de diversa índole, está demostrada en cualesquiera de sus biografías, cf.
principalmente ROBLES, R . : San Juan de Ribera, Barcelona, 1960. Compendiando esta
experiencia, dicho autor, en otro lugar, dice: " F u e comisionado para intervenir en la reforma de mercedarios, mínimos, cistercienses, dominicos y servitas. Favor singular dispensó a
los capuchinos, siendo fundador de la Provincia de la Sangre de Cristo, También fundó las
Agustinas Descalzas y ayudó a todos los religiosos". Gran Enciclopedia Rialp, t. X X I I ,
úg. 589. Sin embargo, este autor no menciona su fundación de Clarisas de Bornos. Como
amentaba Hipólito Sancho, en su artículo " U n a fundación franciscana del Beato juan de
Ribera. El monasterio de Clarisas del Corpus Christi, de la Villa de Bornos" (Archivo
Ibero Americano,
1944, págs. 438-451), esta fundación es completamente desconocida,
"pues aun los especializados la omiten en sus trabajos", y esto incluso hay que decirlo en
relación con otras obras posteriores a dicha queja.

Otro argumento analógico se basa en la realización material necesaria para efectuar la fundación. Consta que los otros albaceas confiaron la
realización de esta parte del testamento a don Juan de Ribera (24). Le
confían lo que, en realidad, a ellos les era fácil de realizar. Hay que
sospechar, al menos, que también le confiaron lo más importante: las
normas, leyes y constituciones para que "en todo el gobierno y manera
de proceder de esta Casa y Obra pía hubiese tal orden que no se pudiese
temer que con el tiempo se acabaría, antes se debiese creer y esperar que
iría de cada día en mayor aumento y perfección" (25).
Al hablar del primer manuscrito existente en Bornos, se hizo notar
que al margen del mismo existen unas anotaciones, de la misma mano
que el primer rótulo del volumen, cuya caligrafía y ortografía hay que
situar en los primeros años de 1600, incluso viviendo todavía San Juan
de Ribera. La primera y tercera de dichas anotaciones afirman taxativamente que las constituciones son obra de San Juan de Ribera. Al inicio
mismo de ellas y por tanto a la izquierda de la relación de los nombres de
los tres albaceas se dice: "Prólogo, de las ordenangas:- y constituciones,
q hizo Don J u de Ribera arzobispo, de valencia: para el buen govierno
del Collegio, de los Escuderos desta villa:-." En la introducción de las
constituciones se aducen palabras textuales del testamento, como se ha
dicho más arriba, y al margen de las mismas hay otra anotación que dice:
" E n virtud desta clausula, del testamento, del señor Duque, Don pedro:
hizo estas ordenanzas, y constitución el señor Don Juan de Ribera su
hijo, Arzobispo, de Valencia: y su Albacea:—" (26).
El anotador de las constituciones no duda; en ambas ocasiones las
atribuye a don Juan de Ribera. Recuérdese que el mismo anotador es el
que puso el primer rótulo externo y el interno del volumen y en ambos
hace la misma afirmación: " q hizo", "hechas por". Tanto al copiar los
rótulos como las anotaciones marginales se ha conservado la ortografía y
puntuación original con idea de aclarar su antigüedad.
Aparte de lo dicho anteriormente, hay que tener en cuenta que en la
documentación existente en el colegio es frecuentísimo el uso de apelati(24^ H e aquí algunos testimonios: "Todos ellos (los albaceas) dejaron la ejecución de
lo mandado ejecutar en Bornos al cuidado y disposición del Ilusirísimo Señor Patriarca".
Protocolo antiguo. Este protocolo es el más antiguo..., fol. 61. ACS, vol. 12. "Quedó el
Venerable Patriarca por testamentario del Excmo. Sr. Don Per Afán de Ribera, Duque de
Alcalá, su padre, ...y quedaron también nombrados para el mismo efecto..., los cuales
dejaron la ejecución del testamento en esta parte al Venerable Patriarca". MARISCAL,
fol. 395.
(25) ACS, Ms. A, fol. 2 y Ms. S , fol. 4.
(26) A C S , Ms. A, fol. 1 y Iv, respectivamente.

VOS. como venerable o santo, al referirse al patriarca y en este caso no
existe ningún apelativo y no una. sino cuatro veces distintas. Esto, unido
a la ortografía empleada, hace suponer que dichas anotaciones se hicieron antes de 1607, año en que murió San Juan de Ribera.
Por encima de todos estos argumentos y de otros que pudieran aducirse, está la constante tradición que siempre hubo en el colegio y esto es
razón más que suficiente para justificar el título del presente trabajo.

LAS C O N S T I T U C I O N E S , ¿ I D E N T I C A S O

DIFERENTES?

Los textos de las constituciones del colegio de la Sangre, hechas por
San Juan de Ribera, en su conjunto son casi iguales; con todo, tienen
algunas vanantes tan fundamentales, que se podrían incluso considerar
como diversas.
Cotejando ambos textos se descubre que son idénticos, con pequeñas vanantes de redacción, todos los capítulos hasta el titulado " D e los
sirvientes" inclusive, aunque ya en él se encuentra la primera variante y
es que al hablar del rector del colegio se determina "se le dé lo mismo de
ración y ayuda que a uno de los colegiales y que si fuere necesario salir de
la villa para hacer alguna compra en beneficio del Colegio, se le den cada
día seis reales, para el sustento suyo y de la bestia", añadiendo una precisión el texto B que el A no contiene: entendiéndose que en tales días no
se le ha de dar ración (f. 21 y 21v).
En el capítulo " D e las causas de expulsión" ya existen más variantes.
En su primer artículo se dice que el rector ha de excluir del colegio a
aquellos que cayeren en las cosas que se señalan en este capítulo entendiéndose que ha de ser dando cuenta y razón primero al Patrono (texto A,
f. 12v), mientras que en el texto B dice que el rector expulsará en caso
que el tal delito pida breve remedio, tal que no deba esperarse la Visita,
por haber peligro en la dilaáón (f. 22-22v). Según el texto A, para expulsar a un colegial, que con su mal ejemplo conturba y escandaliza a los
demás, el rector ha de tener en cuenta y cumplir dos condiciones: que la
falta cometida esté señalada en este capítulo y dando primero cuenta al
Patrón. En el texto B no figuran estas dos condiciones, sino sólo otras de
carácter distinto: el breve remedio y el peligro en la dilación. Si se dan
estas circunstancias el rector puede expulsar por su propia cuenta y de
cualquier delito, aunque no sea de los que se enumeran en dicho capítulo.
El colegial excluido, según ambos textos, " n o ha de ser admitido
jamás" de nuevo, pero el texto B precisa más al añadir: al lugar que

tenía, ni a otro del Colegio, esto es, no podía de nuevo ser colegial, ni
siquiera entrar en él de ninguna otra forma.
La anulación, en el texto B, de las condiciones impuestas en el A es
lógica, como asimismo las nuevas introducidas en él de breve remedio y
peligro en la dilación, únicas causas que en el texto B autorizan al rector
para proceder por su cuenta a la expulsión, ya que en el último artículo
del citado capítulo ambos textos dicen que "cuando se ofreciere alguna
causa de expulsión de las sobredichas, el Rector haya de comunicar, así
el delito como la prueba que tiene de él, con el Padre Prior del convento
de San Jerónimo, o estando él ausente, con el Vicario, y siendo ambos de
parecer que debe ser expelido, den razón al Patrón y lo ejecuten, pero en
caso que haya diversidad de parecer entre los dos se remita la determinación para la visita'. El texto B termina precisando aún más este artículo
al añadir: "para que allí se conozca y ejecute lo que pareciere, según se
dice en el capítulo último, que trata de los Visitadores".
Si el rector estaba obligado, según este artículo, a tomar una determinación juntamente con el prior de los Jerónimos, es lógico que el artículo primero no le facultaba para actuar por propia iniciativa, ni siquiera
cumpliendo las dos condiciones allí indicadas. Tenía primero que cumplir con éste relativo a la determinación conjunta con el prior. Aunque se
cometiese un delito de los enumerados en este capítulo, al rector no le
bastaba con dar cuenta y razón primero al patrón, sino que tenía antes
que darla al prior y "siendo ambos de parecer que debe ser expelido",
dar razón al patrón y ejecutarlo. La consulta con el prior podía incluso
realizarla en los casos en que lo pedía el breve remedio, puesto que ambos residían en Bornos, pero dicho artículo tiene en cuenta posibles ausencias del prior y en ese caso, el rector lo consultaría con el vicario de
los Jerónimos. Teniendo en cuenta esto, parece que las condiciones que
quedan en el texto B de "breve remedio" y "peligro en la dilación", sólo
tienen valor en caso de discrepancia de parecer entre el prior y el rector y
cuando a juicio de este último " n o deba esperarse la visita", dado que se
impone el buscar ese "breve remedio" para evitar el "peligro de la
dilación".
Las otras penas, aparte de la expulsión, que el rector puede imponer
por culpas más ligeras, precisa el texto B que las imponga por sí mismo,
aclaración que no existe en el texto
El capítulo dedicado al rector tiene menos variantes. El rector debe
comer en el refectorio, en compañía de los colegiales, y poner diligencia
"en atender si se les dan a los colegiales las porciones señaladas y si se las
guisan y aderezan bien". A este respecto, añade el texto B: "para todo lo
cual es muy necesaria su presencia en el refectorio". En el caso de expul-

sión de un colegial se vuelve a repetir la discrepancia ya vista en el capítulo anterior. Mientras en el texto B se dice que el rector "haga lo que
está dicho en el capítulo doce que habla de las causas de expulsión", en el
A se lee: "tomada licencia del Patrón, le excluya del Colegio, y se guardará con el tal, lo que está dicho en el capítulo diez que habla de las
causas de expulsión, consultando al Prior". Estas últimas palabras han
sido añadidas al texto por otra mano distinta, en un intento de acomodarlo al capítulo anterior y advirtiendo así que la facultad concedida al
rector, tal como aparece en este texto A, siempre lleva la previa consulta
con el prior para poder actuar el rector en cualquier expulsión.
Las variaciones más importantes se hallan en el capítulo de los visitadores. Aquí las discrepancias son más notables y transcendentales; las
únicas capaces de prejuzgarlas como de constituciones diversas entre sí.
El texto A designa tres visitadores para el colegio, dos de ellos con
carácter perpetuo, en virtud del oficio desempeñado, y uno por designación del duque de Alcalá, mientras que el texto B reduce los visitadores a
dos, suprimiendo el segundo de los designados en virtud del oficio. Estos son los textos: A) "Ordenamos que sean Visitadores perpetuamente
el Padre Prior que hoy es y los Priores que por tiempo fueren del convento de Nuestra Señora del Rosario, que es de la Orden del Bienaventurado San Jerónimo y está constituido en el término de esta villa, y en
su ausencia el Vicario del dicho convento y así mismo el Vicario que es o
por tiempo fuere de la iglesia de esta villa, y la persona, eclesiástica o
secular, que nombrare el Señor Duque de Alcalá que ahora es y sus
sucesores" (f. 17). B) "Ordenamos que sean Visitadores perpetuamente
de él el Padre Prior que hoy es y los Priores que por tiempo fueren del
convento de Nuestra Señora del Rosario, que es del Orden del ¿bienaventurado San Jerónimo que está construido en el término de esta villa,
y en su ausencia el Vicario de dicho convento, y la persona, eclesiástica o
secular, que nombrare el Excmo. Señor Duque de Alcalá que ahora es y
sus sucesores" (§ 30). A continuación, y dentro del mismo texto, continúa así: "Nota. La constitución expresada en este capítulo 15 está conforme a la cláusula del testamento del Señor Fundador que está por cabeza de este cuaderno, y no conforme a la puesta en el de constituciones
de este Colegio".
Esta cláusula, que encabeza el texto del Ms. B, ha sido redactada muy
libremente en relación con lo dispuesto en el testamento de don Per
Afán. Sin duda se quiso compendiar en una sola ordenación, en cuanto
al tiempo, lo que en el testamento son dos disposiciones distintas. El
testador habla primero de la administración de la hacienda y a continuación e inmediatamente de la visita que hay que realizar a dicha Casa.

Con respecto a lo primero, dice; " Y para (la) administración de la dicha
hacienda mando que se señale e elija una persona de las que estarán en
ella, si la hubiere hábil e suficiente, e si no la hubiere, el sucesor, que por
tiempo fuere de mi Casa y Mayorazgo, señale para este efecto la persona
que le mejor parecerá, la cual, en cada un año dé cuenta llana y verdadera
de la dicha hacienda, frutos y rentas de ella a la persona que para tomarles dichas cuentas señalare o proveyere, en cada un año, el dicho sucesor
de mi Casa e Mayorazgo" (27).
E inmediatamente sigue la cláusula de la visita que para un más fácil
cotejo se transcribe a dos columnas, señalando las variantes existentes
entre el testamento en sí y la puesta al principio de las constituciones del
Ms.5.
Cláusula del Testamento

Cláusula del Ms. B.

Y porque las personas que han de
estar en la dicha Casa
vivan con más recogimiento y
concierto, y el que
excediere sea castigado, mando
que cada dos años se nombre e señale por el sucesor de mi Casa e
Mayorazgo, que al tiempo fuere,
una persona eclesiástica de ciencia
y conciencia para que juntamente
con el Prior que es o por tiempo
será en el Monasterio de San Jerónimo de mi villa de Bornos, visiten las personas

Y porque las personas que han de
estar en la dicha Casa, (hahla de
este Colegio) vivan con más recogimiento y concierto, y que el qué
excediere sea castigado, mando
que cada año se nombre y señale
por el sucesor de mi Casa y
Mayorazgo, que al tiempo fuere,
una persona eclesiástica de ciencia
y conciencia para que juntamente
con el Prior que es o fuere

y tomen cuenta de la hacienda de la dicha Casa, de dos en
dos años, y revean las cuentas de
cada año pasadas, castiguen y enmienden lo que hallaren digno de
punición y enmienda, como más
convenga al servicio de Dios y al
beneficio de dichas personas, a las
cuales encargo las conciencias

en el Monasterio de San Jerónimo de mi villa de Bornos, visiten la dicha Casa y escuderos (habla de los Colegiales) y tomen
cuenta de la hacienda en el dicho
Colegio
y revean las cuentas de cada año pasadas y castiguen y enmienden lo que hallaren digno de
punición y enmienda, como más
convenga al servicio de Dios y al
beneficio de dichas personas, a los

_ (27) Certificación de las cláusulas del testamento referentes a la fundación del Colegio de la Sangre. A D M , Sec. Alcala, leg. 15-6, fol. 5. En adelante se citará: Testamento.

acerca de la dicha visita. E mando
al dicho Prior e Monasterio de
San Jerónimo, dos mil maravedises en cada un año, que se paguen
de mis dichos bienes libres, en recompensa del cuidado y trabajo
que el dicho Prior habrá de tener
en esto (28).

cuales encargo sus conciencias
acerca de la dicha visita. E mando
al dicho Prior del Monasterio de
San Jerónimo, dos mil maravedises en cada un año, que se paguen
de mis dichos bienes libres, en recompensa del cuidado y trabajo
que el dicho Prior habrá de tener (29).

En el testamento se dice dos veces que la visita sea cada dos años y
que se visiten las personas, esto es, se hable con ellas para ver y juzgar
sobre todo lo concerniente a la Casa. En el testamento siempre se habla
de Casa-Hospital o simplemente Casa, pero nunca de colegio. Más adelante se verá que tal denominación fue incluso impugnada. Pero también
se dice que el administrador "en cada un año" dé cuenta de la hacienda,
frutos y rentas de ella, a la persona que señalare el sucesor de don Per
Afán. Lo que el testamento dispone es que el administrador dé cuenta
cada año y los visitadores realicen la visita cada dos años. Sin embargo,
en las constituciones no aparece esta distinción y ni siquiera se habla del
administrador expresamente, si bien hay alusiones diversas en este sentido. Como en principio debería serlo una de las personas que estuviere en
la Casa, "si la hubiere hábil y suficiente", se salva este escollo considerando que "es muy justo que todos los dichos colegiales traten del bien
espiritual y temporal de esta Casa, reputándola por madre propia suya"
y ordenando "que cada semana se nombre por el Rector uno de ellos
para que en la tal semana sea superintendente de todo el servicio de
Casa... y que éste misñio se haya de hallar cada noche a la cuenta que el
Rector ha de tomar (30). También el rector "ha de tomar cada noche
cuenta, en presencia del veedor y colegial semanero, al comprador, del
gasto de aquel día" (31) y el veedor "haya de escribir todo lo que se
gastare, para que lo vean los visitadores" (32). Por consiguiente, los administradores directos de los frutos y rentas eran el rector, veedor y
colegial semanero.

(28) Testamento, fol. 5.
(29) A C S , Ms. B, fol. 1-2.
(30) A C S , Ms. A, í. 9 y Ms. B, fol. 17v.
(31) A C S , Ms. A, fol. 15v y Ms. B, fol. 27v.
(32) ACS, Ms. A, fol. 11 y Ms. B, fol. 20.

Existió siempre un administrador de la hacienda, que normalmente
residía en Sevilla, que suministraba al rector los medios económicos que
se necesitaban en el colegio. Le consultaba a él y a los colegiales cuando
tenía que tomar decisiones sobre enajenaciones u otras modificaciones
de la hacienda y daba cuenta de su gestión a los visitadores. Por los
libros de cuenta, que se conservan, se ve que los visitadores toman
cuenta al rector de lo que ha recibido del administrador y cómo lo ha
gastado y en los decretos que daban procuraban poner los remedios
precisos para que tanto el rector como los administradores ejecuten bien
sus oficios, lo mismo que los colegiales, a los que a veces se encargan
misiones especiales de tipo administrativo, como cobranzas, incluso fuera de Bornos, tener en su poder una de las tres llaves del arca y otras
similares.
De lo dicho se deduce que la administración se ejercía en diverso.'
grados, pero todos ellos bajo, la supervisión de los visitadores, y quizá
por eso se dice en las constituciones que "se hayan de juntar, en el ano
sentó del Rector de dicho Colegio, todos los primeros días de juLo
comenzar su visita" (33), unificando así, en cuanto al tiempo, lo dispues
to en el testamento.
Se advierten otras anomalías entre ambos manuscritos y el testamento de don Per Afán:
1) En la designación de la persona que, en unión del prior de los
Jerónimos, según el Ms. B, debe nombrar el duque de Alcalá para
hacer la visita, se dice que será "persona eclesiástica o secular". Lo
curioso de esto es que lo mismo decía el Ms, ^ y no fue impugnado, a pesar de ir contra lo dispuesto en el testamento, donde se
habla de designación de persona eclesiástica exclusivamente.
2) El vicario del monasterio de San Jerónimo sustituye, en ambos
textos, al prior, en ausencia de éste, aun cuando en el testamento
no se le nombra para nada.
Hay otras dos variantes en el capítulo de los visitadores entre ambos
Ms. y son que en caso de observar éstos que ha sido admitido alguno
como colegial sin las calidades requeridas en el capítulo primero, procedan a expulsarlo, concretando más este modo de proceder el texto A, que
añade: "sin otra consulta"; y que el pago a los visitadores sea de esta
forma:
(33) A C S . Ms. A, fol. 17 y Ms. B, fol. 30V.

A. " A l Padre Prior de Nuestra Señora del Rosario dos mil maravedís; al Vicario (34) y al nombrado por el Patrón mil maravedís, a
cada uno" (f. 18v).
B. "Al Padre Prior de Nuestra Señora del Rosario, o al Vicario, en
caso de ausencia del Prior (35), dos mil maravedís, y al nombrado
por el Patrón mil maravedís" (f. 32v).
Y como última diversidad hay que hacer constar que el texto A lleva
fecha pero no lugar, mientras que el B está dado en Sevilla y con la
misma fecha d e M , lo cual no corresponde a la realidad. El lugar donde
fue dado el texto A es Bornos, que viene confirmado al decirse que se
nombra visitador al prior del monasterio de los Jerónimos, que "está
constituido (o construido, según el texto
en el término de esta
villa" (36).

D E M A N D A F O R M U L A D A C O N T R A LAS
C O N S T I T U C I O N E S D E L Ms. A
Las constituciones contenidas en el Ms. A fueron impugnadas por
doña Ana Girón, marquesa de Tarifa, como tutora y curadora de la
persona y bienes de don Fernando Enríquez de Ribera, tercer duque de
Alcalá, su hijo. El 19 de septiembre de 1598, el doctor Francisco Hurtado, teniente de asistente de la ciudad de Sevilla, hace saber a los Corregidores y Gobernadores, Alcaldes Mayores y otros Jueces y Justicias, así
de la ciudad de Valencia como de las demás ciudades, villas y lugares de
los reinos y señoríos del Rey, que ante él se sigue pleito entre partes
promovido por D.' Ana Girón contra los albaceas testamentarios de
don Per Afán de Ribera y les pide y requiere, de parte del Rey, que se
notifique a don Juan de Ribera, patriarca de Antioquía y arzobispo de
Valencia, la demanda formulada para que, en el plazo de treinta días,
alegue lo que en justicia viere que le conviene (37).
La razón de dicha demanda se fundamenta en que "tres de los dichos
albaceas, que son el Patriarca y Marquesa de Villanueva y Prior de las
_ (34) Se refiere al vicario parroquial de Bornos y no al del monasterio de los Jerónimos.
(35) Se refiere, en este caso, al del monasterio de los Jerónimos.
(36) A C S , Ms. A, fol. 17 y Ms. B, fol. 30.
(37) Notificación al arzobispo de Valencia de la demanda interpuesta sobre las constituciones del colegio de Bornos, fol. 1, A D M , Sec. Alcalá, leg. 15-12. En adelante, se citará:
Demanda.

Cuevas ampliando la facultad para más de lo que la tuvieron del dicho
fundador, han hecho y ordenado estatutos y constituciones para la administración de la dicha Casa Hospital, que le han nombrado Colegio...,
muchas de las cuales son contra lo que el dicho Duque Don Pedro dispuso y contra la facultad y libertad que dió a los Patronos de la dicha
obra" (38).
Concretamente se impugnan los siguientes puntos:
1. Las constituciones ordenan "que ninguna persona sea recibida
por colegial... [que] no tuviere las calidades que se refieren en el
capítulo sexto" (39). En dicho capítulo se declara que para ser
admitidos como colegiales "era preciso haber servido de alcayde,
contador, mayordomo, caballerizo, camarero secretario, maestresala, contino, veedor o portero de sala. Quedan excluidos los que
hayan tenido otros oficios menores en la Casa de Alcalá" (40). Esta
impugnación parece justificada puesto que en el testamento de
don Per Afán se dice " p o r cuanto yo deseo hacer buena obra y
gratificar a doce criados pobres, que hayan sido, o serán, de mi
Casa, o de los sucesores de ella, de los más necesitados y que más
tiempo hubieren servido en ella" (41), es evidente que, exigir haber desempeñado uno de los oficios detallados en el capítulo sexto, va contra lo dispuesto en el testamento, que no admite otra
condición que la necesidad y el tiempo del servicio.
2. En cuanto a los vasallos, debían haber vivido " a lo menos de
veinte años atrás, y tenga actualmente casa y vivienda ordinaria en
alguno de los pueblos que son, o por tiempo serán, de los Estados
de los Señores Duques de Alcalá" y que hubieren ejercido "oficio
público de alcalde o regidor" (42). Esta selección no se encuentra
en el testamento, que sencillamente dice que faltando los criados
se podrán admitir y beneficiar de esta obra pía "algunos vasallos
de mi Estado, también de los más honrados, necesitados y allegados de mi Casa" (43).
(38) Demanda, f. 2v.
(39) Demanda, f. 3.
(40) Quedaban excluidos los de oficios menores, puesto que en el capítulo primero de
las constituciones se dice que "en conformidad del dicho testamento se ordena... no se
reciba, ni pueda recibir, persona que haya servido de oficio que no sea de los nombrados
en el capítulo 6."". A C S . Ms. A, lol. 2v.
(41) Testamento, fol. Iv.
(42) ACS. Ms. A, fol. 3v.
(43) Testamento, fol. Iv.

3. En el capítulo segundo se impugna el que los sacerdotes que hubieran servido a la Casa de Alcalá puedan ser admitidos como
colegiales "si por edad e enfermedad estuviere impedido de decir
misa y no tuviere beneficio de qué sustentarse" (44). El testamento no considera este caso. Sólo habla de un clérigo, de vida ejemplar, que diga misa, confiese y administre los sacramentos, tenga
su cámara, el hábito y vestido necesario para su persona (45).
4. En cuanto al vestido de los colegiales, las constituciones determinan que unas prendas se den cada año, otras cada dos y otras cada
tres (46). No parece esto conforme con el testamento, que determina "se dé en cada un año a cada uno de ellos, un vestido, conviene a saber, un sayo y una capa larga de paño de buriel, e unas
calzas negras de cordabate, un jubón de género mediano, tres camisas de ruán o de otro lienzo que no cueste más, una gorra negra
y cada (año) diez ducados en dinero para zapatos" (47).
Además de esta impugnación se hace otra en el sentido siguiente: el testamento dice que a los acogidos en la Casa Hospital
"les den el aceite cada día, que será menester para alumbrarse de
noche en sus cámaras" (48) y las constituciones no han tenido en
cuenta este detalle.
5. El capítulo sexto lleva por título " D e las precedencias y lugar que
cada uno ha de tener". Dicho capítulo casi sobraría, según el parecer de la demanda, ya que " n o siendo necesario tener oficios para
ser colegiales no se han de preferir los que hubieren tenido oficios,
sino sólamente el que fuere colegial más antiguo y los criados a los
vasallos" (49).
6. Las constituciones detallan los sirvientes que ha de tener el colegio y para un mejor cuidado de los enfermos permiten que haya
una enfermera, "de muy probada honestidad y virtud", y que aun
así no pueda ni vivir en el colegio, ni quedarse en él de noche "si
ya no fuere con precisa necesidad" (50). Aunque expresamente no
se diga que se permite una enfermera entre los sirvientes exclusiva(44) Demanda, f/1. 4.
(45) Testamento, fol. 2.
(46) A C S , Ms. A, capítulo 4, fol. 5v-6.
(47) Testamento, fol. 3.
(48) Testamento, fol. 3v.
(49) Demanda, fol. 5.
(50) ACS, Ms.A,

fol. l l v .

mente para el mejor cuidad9 de los enfermos, es fácil deducirlo ya
que anteriormente se dice que habrá uno "que sirva de refitolero y
enfermero, teniendo cuenta con aderezar y limpiar las cosas del
refectorio y de servir en él y de cuidar los enfermos" (51) y al
hablar de los enfermos se advierte que "en caso que la enfermedad
fuere grave, acuda al regalo del enfermo la mujer que se ha de
recibir" (52). A pesar de ello, el testamento es taxativo en este
aspecto: "quiero... que mis albaceas infraescritos señalen el número de los criados que serán menester para el servicio de la dicha
Casa, lo cual, en número, se guarde perpétuamente, pero la elección, tanto de los doce cuanto de los criados, se haga, como dicho
es, por dichos señores del Mayorazgo, como no puedan por ello
señalar mujeres y cuanto puedo encargo las conciencias de dichos
señores" (53).
7. " E l Rector de este Colegio, que ha de ser sacerdote, según lo
ordenado por Su Excelencia..." (54). Esto dicen las constituciones, pero tal disposición fue impugnada "porque el fundador no
mandó que hubiere Rector -sacerdote, ni de otra manera, y sólamente dispuso que hubiese en la dicha Casa un clérigo, con su
aposento aparte, para que administrase los sacramentos a los colegiales y ni le dió poder para que fuese Rector ni tuviese superioridad en los colegiales, sino solamente que fuese capellán de
ellos" (55).
8. También se impugnó el que los visitadores pudieran añadir, quitar, explicar o mejorar las constituciones que quisieren (56).
Todas estas impugnaciones no fueron tenidas en cuenta al redactar el
texto B. Ambos textos recogen las mismas disposiciones a pesar de la
impugnación de doña Ana Girón. Las variaciones que se observan son
muy accidentales y prácticamente de tipo redaccional. Con todo, se hicieron otras dos impugnaciones que sí tuvieron su importancia y fueron
tenidas en cuenta en la redacción del texto B, modificando el A. Ya se
habló de ellas más arriba al exponer las variantes existentes entre ambos
(51) A C S , Ms. A, fol. 11.
(52) ACS, Ms. A. fol. 10.
(53) Testamento, fol. 2v.
(54) ACS, Ms. A, fo!. 14.
(55) Demanda, fol. 6.
(56) Demanda, fol. 7.

textos en relación con las "caúsas de expulsión" y con el "número de
visitadores", que en el Ms. A eran tres, y en el 5 tan sólo dos.
También se dijo que el Ms. B lleva la misma fecha del A, esto es, el 23
de junio de 1597. Al ser impugnado el texto A, la nueva redacción debería tener una fecha posterior a dicha impugnación. Es difícil determinar
en qué fecha entró en vigor el texto
en sustitución del A. Por lo pronto, se puede afirmar que no fue en fecha muy próxima a la impugnación,
fechada el 19 de septiembre de 1598, y que durante algunos años regía el
texto ^ y de ello hay pruebas evidentes en las visitas que se celebraron y
cuyos decretos, firmados por tres visitadores, se conservan (57).
Hasta la visita del 31 de octubre de 1616 no se da cuenta expresa de
esta modificación. En dicha fecha, los visitadores fray Juan, de Ciudad
Real, vicario del monasterio jerónimo de Bornos, y fray Pedro de Cárdenas, decretan lo siguiente: "Item usando el poder que dan las constituciones, [la] nueva que se hizo el año de 1603 no puede ser guardada por
haberse quitado a el Vicario de la villa de Bornos el poder que tenía para
ser visitador y comunicarse con él las cosas tocantes a la administración
deste Colegio, ordenamos y mandamos que el poder que entonces se les
dió.a los dos visitadores lo hayan y tengan el Prior, o Vicario, de San
Jerónimo de-la dicha villa de Bornos y-que, sin comunicarlo con ellos,
no pueda el Rector del dicho Colegio ordenar en materia de hacienda y
bienes temporales lo que fuere necesario y pareciere no haberse de dilatar hasta la visita, así en razón de conmutar, vender, subir o bajar tributos, como en las demás cosas que a la hacienda en cualquiera manera
puedan pertenecer" (58).

C O N T E N I D O DE LAS C O N S T I T U C I O N E S
Para tener una idea de los fines que el fundador tuvo y de los medios
buscados y puestos en práctica por el autor de las constituciones del
(57) En 1599 firman los visitadores: fray Juan del Castillo, prior de los Jerónimos de
Bornos, fray Tomás Cuello, prior del monasterio de Monte Sión de Sevilla y don Juan
Mateo Cárdenas, vicario parroquial de Bornos. En 1600, los mismos. En 1601, cambia
solamente el prior de los Jerónimos de Bornos, que era fray Jorge de Ronda. En 1603, fray
Jorge de Ronda, fray Tomás Cuello y el bachiller Alonso Jiménez Castillo, vicario parroquial de Bornos. En 1604, fray Pedro de Herrera y el vicario parroquial Alonso Jiménez
Castillo resuelven una reclamación de los colegiales. Cf. nota 10. Cuadernos con los decretos de las primeras visitas en A D M , Seo. Alcalá, leg. 15-6. Reclamación de los colegiales en
ACS, papeles sueltos sin clasificar.
(58) Cuaderno con los decretos de las primeras visitas. Decreto 7, fol. 42. A D M , Sec.
Alcalá, leg. 15-6.

colegio de la Sangre de Bornos, para que los "doce escuderos tuviesen el
servicio y regalo necesario, conforme a su edad y vejez" será preciso
hacer una síntesis que refleje esos fines y medios, lo que evidenciará la
suma caridad y amor que con los acogidos en el Colegio se quiere ejercer
y la preocupación por su bienestar material y espiritual. Siguiendo el Ms.
B, dicha síntesis es la siguiente:
Capítulo 1. Este colegio se funda para "doce personas honradas que
hubiesen servido o sirviesen adelante" a la Casa del duque de Alcalá "en
oficios de honor y reputación" y también para vasallos vecinos de sus
lugares o estados. Si hubieran dejado de ser criados de la Casa no podrían ser recibidos, en el caso de haber servido en otra casa. Por el contrario, podían ser recibidos los que volvían a servir de nuevo en la Casa y
aquellos que habiendo servido la hubiesen dejado, pero sin "hacer asiento con otro señor".
Tampoco podían ser admitidos los que hubiesen sido castigados por
delito infame; ni casados, sin licencia del Ordinario para vivir separados
de su mujer; ni los que padeciesen mal contagioso.
Los vasallos debían tener su casa en el estado de Alcalá desde veinte
años atrás y en el momento actual de la admisión.
Capítulo 2. Los sacerdotes que hubieren estado al servicio de la Casa también podían ser admitidos en el colegio, guardando las condiciones anteriores.
Capítulo 3. Los ejercicios espirituales que debían practicar los colegiales, unos eran obligatorios:
— asistencia diaria a la misa conventual del convento de Corpus
Christi, en unos escaños especiales, colocados para ellos en la capilla mayor;
— asistencia en las mismas condiciones, a las vísperas de las fiestas y
a los nocturnos que cada mes se celebraban por el alma del fundador;
— confesar y comulgar cinco veces al año, por lo menos;.
Otros, puramente de devoción, a los que se les exhortaba a asistir,
como:
— acompañar al Santísimo cuando saliere a los enfermos;
— ir juntos en las procesiones;
— rezar un rosario cada día por el alma del fundador.
Capítulo 4. El vestido era "herreruelo hasta media pierna y ropilla
algo más baja de la rodilla, de paño pardo oscuro, greguescos de paño

negro, medias de estameña o carisea negra, jubones de lienzo y sombreros negros de fieltro". El paño debía de ser bueno, "esto es, no de los
finos, pero no de los bajos".
Los herreruelos y ropillas se les daban cada tres años, los greguescos,
cada dos y las medias calzas, jubones y sombreros cada año. También
cada año recibían tres camisas. Al recibir ropa nueva debían entregar la
usada para que el rector dispusiese de ella.
Capítulo 5. La comida, los días de carne, era de diez onzas de carnero al medio día y seis en la cena, "guisadas con tocino y las demás cosas
que se acostumbran" y una escudilla de caldo, buena y de sustancia.
Los días de vigilia se podía dar huevos o pescado por el valor de la
carne de los otros días y una escudilla de menestra.
Todos los días se les daba un principio y postre de "fruta verde o
seca, según el tiempo".
Los domingos y fiestas principales se añadía una escudilla de arroz.
Para Pascua de Navidad, una perdiz; el Domingo de Resurrección, media gallina; el de Pentecostés, un asado de ternera, y el día del Corpus
Christi, un pollo. Aparte de esto, "se les dé todo el pan y vino que
quisieren comer y beber". Minuciosa descripción del menú que había de
servirse.
Se prohibía dar en dinero el equivalente a la ración prescrita, como
asimismo el comer en los cuartos, no estando impedido. Si algo sobrába,
el rector debía darlo a los pobres de la villa o a ios criados del colegio. La
comida se haría a la misma hora que lo hacían las monjas del convento de
enfrente del Corpus Christi. N o podían llevar invitados al colegio, ni ser
invitados.
Capítulo 6. Las camas debían de estar compuestas por dos colchones y dos almohadas de lana, dos frazadas y dos sábanas.
Capítulo 7. Aparte del sustento, vestido y cama, había que darle a
cada colegial diez ducados cada año; se les podía pagar por meses o por
tercios; de este dinero se tenían que comprar los zapatos y cualquiera
otra cosa que necesitasen.
Al morir, lógicamente el colegio corría con los gastos de entierro y
mandaba celebrar cinco misas por el difunto, a honra de las cinco llagas
de Cristo.
Un barbero iba cada mes al colegio a prestar sus servicios y también
el colegio pagaba la lavandera.
Capítulo 8. Había establecido un orden de precedencia muy detallado, para evitar contiendas, el cual debía observarse tanto en la iglesia
como en el refectorio y en todas las demás cosas. Esta precedencia se
adquiría según el oficio que habían tenido en la Casa ducal y era, de

mayor a menor, alcayde, contador, mayordomo, caballerizo, camarero,
secretario, maestresala, contino, veedor y portero de sala. Cuando había
dos del mismo oficio precedía el que había entrado antes en el colegio.
Si entraban juntos dos o más del mismo oficio era preferido el más antiguo en el servicio de la Casa y si también en esto coincidían, llevaba la
preferencia el de mayor edad. Los criados eran preferidos a los vasallos y
les precedían. Entre los vasallos y precedencia era por antigüedad en el
colegio y si era la misma, la mayor edad.
Capítulo 9. N o se podía salir solo a la calle, sino en compañía de
otro colegial. Sin embargo, salir a la plaza para ir a las monjas o para
pasear por ella, no se consideraba como "salir de casa". Para los viajes se
precisaba licencia del rector, pero no se podía estar ausente más de dos
meses al año, ni el rector podía dar licencia de viajes a muchos a la vez.
En el colegio siempre tenían que quedar "por lo menos las dos tercias
partes de colegiales".
Cada semana el rector nombraba a un colegial como superintendente
para todo el servicio de la casa, el cual tenía que advertir al rector de las
cosas que necesitaban remedio, y cada noche tenía que estar presente a la
toma de cuenta que el rector hacía al veedor.
Las puertas del colegio tenían sus horas para abrirse por la mañana y
para cerrarse por la noche, variando éstas de invierno a verano.
No podían tener dagas, puñales u otras armas. Las mujeres no podían entrar en el colegio, "si ya no fuese por necesidad precisa".
Capítulo 10. A los enfermos había que darles todo lo necesario y
todo lo que ordenare el médico. Si la enfermedad era grave podía ser
atendido por una mujer. Si estando en el colegio cogía alguno una enfermedad contagiosa, el rector tenía que buscarle una casa del pueblo, donde era llevado y donde se le daba todo lo que necesitaba. Se exceptuaba
el mal llamado de San Lázaro, porque en ese caso había que llevarlo a
Sevilla, a la casa destinada a los enfermos de esta clase y lo mismo en caso
de locura furiosa, que se llevaban al manicomio.
Capítulo 11. Para el servicio del colegio había un cocinero, un veedor y otro que hacía de refitolero y enfermero. Los criados no podían
comer con los colegiales en el refectorio. Aparte de estos criados, el
rector tenía que tener asalariada una mujer, de probada honestidad y
virtud, para los casos de enfermedad grave. De noche tenía que salir del
colegio, "si ya no fuere con precisa necesidad" el tenerse que quedar. Al
cocinero, al refitolero y a la enfermera, se les debían dar los salarios
necesarios, y al veedor lo mismo de ración y ayuda que a cada colegial y
además dietas cuando tenía que realizar viajes, pero en ese caso no cobraba la ración.

Para las otras cosas menores, como barrer, hacer las camas, etc., el
rector debía buscar gente que lo hiciera, bien por devoción, bien por el
estímulo de las ayudas en aquello que sobraba del colegio, así en comida
como en vestido.
Capítulo 12. Como en este colegio "se pretende sustentar, no sólo
los cuerpos, pero mucho más salvar las almas..., y para esto es necesario
quitar la compañía de los malos, que con su mal ejemplo conturban y
escandalizan a los demás, se podía dar el caso de expulsiones y para este
caso se señalan las condiciones que han de concurrir para poder realizarlas y las causas precisas, que eran:
— delitos que impiden ser colegial, según el capítulo primero;
— el que hiciere afrenta a otro de hecho y no sólo de palabra;
— el que metiere una mujer en el colegio o fuese hallado en casa
deshonesta;
— el que saliere de noche a escondidas o por puerta falsa del Colegio;
— el que hiriere a alguno;
— el que dijere injuria al rector;
— el que habiendo sido corregido por el rector, de cosa grave, tres
veces, no se corrigiere;
—el que siendo colegial dejare el Colegio.
En los casos de expulsión, el rector tenía que comunicar el delito y
las pruebas del mismo al prior de San Jerónimo, o en su ausencia al
vicario, y si estaban de acuerdo ambos lo comunicaban al patrón y lo
ejecutaban; en caso de diversidad de pareceres se dejaba la determinación hasta la próxima visita, si al delito no había que poner urgente
remedio, ya que de lo contrario había peligro en dilatar la expulsión.
Capítulo 13. Los defectos menores se castigaban por el rector con
penas moderadas, y como ejemplo se enumeran algunas, como quitar el
vino, prohibir salir de los aposentos, y esto por uno o varios días, según
la gravedad de la culpa o la reiteración en cometerla.
Capítulo 14. El rector tenía que ser sacerdote y de vida ejemplar. Su
comida era más abundante: doce onzas al medio día de carnero y diez en
la cena. Lo demás, como los colegiales. Los días de vigilia, el equivalente
en pescado o huevo al valor de las 22 onzas de carnero. De salario, tenía
100 ducados de a once reales, más dos libras de pan y 16 onzas de vaca o
puerco para su criado y cebada para una muía, si la tenía en el colegio.
Sus obligaciones eran tener cuidado de todo lo dicho en los capítulos

anteriores, comer con los colegiales en el refectorio, corregir las faltas,
consolar y ayudar a los enfermos, ordenar lo que tenían que hacer los
sirvientes, consultar las compras con algunos ancianos más expertos, no
convidar a nadie ni hospedar extraños en el colegio, ni tampoco aceptar
invitaciones.
Capítulo 15. Los visitadores debían revisar las cuentas todos los
años en los primeros días de julio. Hablar con todos los colegiales, de
uno en uno, para ver si se cumplían las constituciones en todos sus aspectos. Si el rector había faltado a sus obligaciones gravemente, podían
privarlo de su oficio y dar aviso de la determinación tomada al duque
para que éste nombrara otro; si la falta era menos grave, debían amonestarlo. Si algún colegial había sido admitido sin reunir las calidades del
capítulo primero, tenían que expulsarlo.
Tenían poder para explicar, mejorar y añadir nuevas constituciones,
siempre que no fueran contrarias ni repugnantes a éstas. Recibían una
gratificación, de diferente cuantía, cada vez que realizaban la visita.
Manuel BARRA

RODRIGUEZ

BOSQUEJO SOBRE LA EVOLUCIÓN
URBANA DE SEVILLA
En los tiempos remotos, oscuros y arcaicos que siempre contemplan
el nacimiento de una gran ciudad histórica, La Vega o llanura hispalense
no presentaba el aspecto que hoy tiene, pues ha sido cegado un importante brazo del Guadalquivir, que entraba por la actual Alameda de Hércules y dejaba convertidos en isla lo que hoy son barrios occidentales de
la ciudad.
Por otra parte, el arroyo Tagarete casi ha desaparecido después de su
canalización y se ha convertido en una especie de cloaca subterránea,
dejando de ser un elemento vivo de la morfología urbana. Este complejo
fluvial, hoy tan alterado, daba a la llanura que había de ser asiento de la
más populosa ciudad de la Bética un aspecto de marisma donde desde
tiempos muy viejos debían existir poblaciones lacustres. En las inmediaciones del brazo desaparecido se han descubierto indicios de construcciones paleolíticas. En medio de esta marisma, siempre amenazada por
las inundaciones, se distingue un leve promontorio de forma ovalada,
donde no podían llegar las aguas ni en las mayores crecidas.
Queda fuera de toda duda que, por razones naturales, aquí estuvieron localizados los más antiguos asentamientos: primero, seguramente,
una población indígena en el "Bronce final" y luego una colonia púnica.
Las excavaciones de la Cuesta del Rosario hacen sospechar que en el año
205 antes de Jesucristo la ciudad fue destruida por Scipio, que perseguía
a los restos del ejército púnico tras la batalla de Illipa. No sabemos si al
ser dominada y destruida la ciudad por los romanos, se reconstruiría
siguiendo un trazado más regular. De todas maneras no es muy probable, pues, caso de no fundar en terreno virgen, los romanos solían respetar las viejas estructuras.
Es curioso que la posible ciudad indígeno-púnica que se plegaría a

los límites de las cotas altas del montículo, fuera de forma parecida a la
vieja Numancia, también sobre un altozano cuyas líneas seguía. También Numantia fue destruida por los romanos después del sangriento
sitio a que estuvo sometida por el ejército de Scipio el año 133 antes de
Jesucristo. " L o s tanteos hechos en el subsuelo de la ruina visible (de
Numancia), ya hispano-romana, han dado testimonios suficientes para
poder afirmar que las calles de la última ciudad siguieron el trazado de
las antiguas indígenas, aunque ensanchándolas y regularizándolas"
(García y Bellido). No otra cosa debió de pasar en la ciudad indígena que
constituye el origen perromano de Sevilla.
La primitiva Sevilla, que corresponde a las cotas más altas de la ciudad, todavía puede distinguirse en el trazado actual de las calles. Empezando por la Cuesta del Rosario, la única calle en cuesta y para eso
moderada, de toda Sevilla, y siguiendo el sentido de las agujas del reloj,
los límites serían la calle Augusto Plasencia, Muñoz y Pabón, Federico
Rubio, Mateos Gago, Placentines, Francos, para llegar a la plaza del
Salvador y cerrar de nuevo con la Cuesta del Rosario.
Es indudable que aquí se marca un recinto que debía coincidir, con
pocas diferencias, con el de la ciudad indígeno-púnica que constituye el
embrión de la gran Sevilla.
Estos son los secretos mudos que conservan los planos de las ciudades para quienes los saben interpretar. No hay, a veces, clave histórica
mejor que el propio plano, mantenido tozudamente a través de los años
y las mil vicisitudes. Por el centro de este núcleo almendrado corría en
dirección norte-sur una calle o arteria fundamental que era como la prefiguración de un cardo y cuya línea siguen hoy las calles Corral del Rey
y Abades. Cortaban esta calle axial otras transversales que daban al núcleo un aspecto de espina de pez, bien entendido de traza irregular.
Esta ciudad madre, conquistada por los romanos y reconstruida con
pocas alteraciones, debió de persistir y extenderse en dos direcciones, al
norte hacia Santa Catalina y al oeste hacia San Esteban. Eran las dos
direcciones más despejadas para el crecimiento y las que permitían que la
ciudad romana quedara encerrada en la horquilla entre el brazo desaparecido del Betis al oeste y el Arroyo Tagarete al este. Los accidentes
fluviales, aunque en algún caso fueran livianos debieron condicionar la
expansión.
La Colonia Julia Rómula Hispalensis, es decir, la gran ciudad romana de la Bética, extendida en dirección nordeste, debió dejar la antigua
ciudad púnica excéntrica. Es un caso parecido al del crecimiento de Madrid que no creció concéntrica sino excéntricamente, de occidente a

oriente. Aproximadamente los vértices de la ciudad romana serían la
Campana, Santa Catalina, San Esteban y la Catedral y formaría un trapecio muy deformado con un vértice muy apuntado marcando el norte
en Santa Catalina. Esta ciudad romana se rodearía de murallas hacia el
siglo III.
En el año 172 bandas de piratas mauritanos amenazan la ciudad.
Bajo el reinado de Cómodo (180-192) un soldado itálico, materno, consiguió reclutar en Italia un ejército de aventureros y marchó a través de
la Galia y España saqueando y devastando las ciudades y los campos sin
que los gobernadores lograran impedírselo. Como resultado de estas
alteraciones, que no cesaron hasta las invasiones germánicas, se fueron
modificando los recintos murados en una forma que no es fácil de precisar. El historiador don Francisco Collantes de Terán ha encontrado restos de estos recintos romanos.
Dos calles fundamentales constituirían los ejes de la Colonia Julia
Rómula Hispalensis. Una de este a oeste que empezaría en la Puerta de
Carmona y que desde San Esteban bajaría hasta otra puerta situada
aproximadamente en el cruce de la calle de las Sierpes y Gallegos. La
calle de las Sierpes coincidiría más o menos con el límite oeste de la
ciudad. El otro eje correría desde Santa Catalina (Puerta Norte) hasta
una puerta meridional que podría estar en el cruce de la calle de Abades
y Mateos Gago. El tramo más meridional de este eje sería clprecardo de
la antigua ciudad indígeno-púnica.
Estas dos calles o ejes fundamentales no obedecen a ningún trazado
regular ni tampoco se cortan en ángulo recto como los clásicos Cardo y
Decumano de una urbanización castramental romana. Si queremos llamarlos Cardo (N-S) y Decumano (E-O), es con muchas salvedades y
sólo considerando que se trata de ejes direccionales, no obstante su irregularidad. Estamos demasiado acostumbrados a pensar que todas las
ciudades romanas obedecen a un plan regular de tipo militar, pero esto,
con ser muy frecuente, dista mucho de ser general. Ciudades que fueron
antiguos campamentos militares o ciudades de nueva fundación en las
colonias, presentan esta regularidad, pero ¿qué diremos de la misma Roma y tantas otras opulentas ciudades del Imperio que fueron creciendo
sin ley geométrica a partir de antiguos asentamientos?
Debemos, pues, convenir que la Colonia Julia Rómula no fue ni mucho menos una ciudad regular, cuyas claras alineaciones rompieran luego los árabes. Ya era irregular, como la propia Roma, en el tiempo mismo de los Césares. Nada extraño resulta por lo tanto que las calles principales o ejes fundamentales (prefiero llamarlas así y no forzosamente

cardo y decumano) sean de trazado irregular y no se corten en escuadra,
ni tampoco que el foro tenga forzosamente que estar en ese cruce, presunta ley que infinidad de veces no se cumple.
Ya hemos apuntado que en la morfogénesis de Sevilla podemos rastrear un hecho que no deja de ser interesante: el haber mantenido el eje
norte-sur de la ciudad indígena (el presunto precardo) prolongándolo
considerablemente por el extremo norte. Este hecho relativiza la preocupación geometrizante y hace que predomine lo vital histórico. Dada la
extensión de la ciudad hacia el norte, el otro eje fundamental quedaría
excéntrico a la ciudad primitiva, de hecho tangente al perímetro de la
misma por el lado norte, para así llegar a un mejor equilibrio de los
cuatro rectores en que quedaba dividida la Colonia Rómula por los dos
ejes fundamentales.
Todo esto parece verosímil y bastante lógico y ayuda muy bien a
comprender el proceso morfológico de la ciudad. La situación del decumano tangente y excéntrico a la ciudad primitiva facilitaba bastante las
cosas. El foro y espacios satélites resultarían más fáciles de planificar en
terreno relativamente libre. Este debía estar situado donde hoy se encuentra la iglesia del Salvador, que fue antes del emplazamiento de la
primitiva mezquita mayor de la que quedan cumplidos restos. Es natural
que el foro quedara desde entonces convertido en lugar eminente de la
ciudad y que cuando les llegara su tumo, los árabes pusieran allí su oratorio mayor. El foro no estaba sin embargo, en el cruce de las vías principales, sino al oeste del Cardo y vinculado al Decúmano. Es posible que
fuera rectangular alargado y que luego parte de su área la ocupara la
alcaicería musulmana. El Foro es en el fondo un mercado y es comprensible que los islámicos lo convirtieran parcialmente en alcaicería.
De todo lo dicho se desprende que la Colonia Julia Rómula que llego a
ser bajo el Imperio la ciudad más extensa y popular de la Bética, debió de
ser una ciudad irregular, muy distinta de la Itálica adrianea, de perímetro
variable según las épocas y variablemente amurallada. Sobre poco más o
menos el recinto acotaría una superficie de 65 hectáreas. Las calles principales discurrirían en forma no muy distinta a la de hoy, aunque luego
abrieran los árabes callejones sin salida para penetrar en el fondo de las
manzanas, pues al producirse una reparcelación de la propiedad, los antiguos peristilos y jardines de las mansiones romanas, pudieron ser más
cicateramente aprovechadas. A la larga, patios y jardines musulmanes
fueron en consecuencia, mermados en algunos casos, transformados en
otros, de los atrios y peristilos de la civilización latina tenazmente persistente, como un variante mediterráneo; y así siguieron las cosas hasta
ayer mismo y no decimos hasta hoy porque un cerco insensible de ce-

mentó ahora sí que va cercenando patios y jardines, como si fueran las
cabelleras perfumadas y voluptuosas de pecadoras odaliscas incapaces de
comprender el valor de ese suelo por ellas tan generosa y pródigamente
despilfarrado.
La grandeza de la Colonia Julia Rómula la constituirían sus mansiones ricas en vergeles, estanques piscinas y ninfeos, frescos paraísos y
apacibles triclinios preparados para el ocio y la contemplación de un
sinnúmero de motivos, ya geométricos ya animados de pagana fantasía,
de unos mosaicos que son el antecedente ilustre de alicatados y azulejos.
La grandeza la constituirían también sus monumentos y sus conjuntos
monumentales sin necesidad de que los trazados regulares, que muchas
veces producen más monotonía que belleza, más hastío que gracia pintoresca, le dieran el rango de gran ciudad que asimilamos con exceso a los
trazados rectilíneos y solemenes alineaciones, más efectivas para el topógrafo que levanta un plano que para quien sumergido en la realidad tangible de la ciudad transita por sus calles.
De aquellos monumentos de la vieja Colonia romana nada nos queda. El sino de Sevilla, ciudad siempre opulenta y codiciada, no la dejó
descansar ni permitió que las sucesivas etapas monumentales se sedimentaran, adquirieran consistencia y se transmitieran de una edad a la
siguiente con cambios pero al menos sin aniquilamiento total. Llegaron
los árabes, tras el paréntesis visigótico de decadencia apenas contenida
por el rescoldo cultural clásico, encarnado en San Isidoro, y lo desbarataron todo. Todo lo removieron y todos los monumentos fueron presa
de la voraz digestión de su apetito. Foros, basílicas, templos, termas,
palestras y pórticos indefensos se explotarían como canteras fáciles y al
alcance de todos. Pues la arquitectura romana, donde se duplica la argamasa estructural y el exorno arquitectónico, fácil de volver a utilizar
como un elemento prefabricado, aunque sea en un contexto diferente, se
presta a ello. La arquitectura romana tiene algo que se parece al "prét a
porter".
Así debieron caer los monumentos romanos que ahora echamos de
menos y que siquiera como ruinas por muy fragmentarias que fueran
nos ayudarían a comprender el porte de la ciudad. Por azar quedaron los
fustes inmensos de la calle de los Mármoles, que quizá salvó su propio
tamaño y la dificultad de transportarlos y aprovecharlos. Estos monolitos
a pesar de las dudas de Gestoso y otros autores, no pueden ser sino las
columnas de un templo, de Hércules, de Diana o de otra divinidad gentilicia. Su emplazamiento, dentro del recinto de la Sevilla prerromana,
hace pensar que este templo se erigiría sobre algún santuario anterior,
mejor dicho sobre el principal de la antigua ciudad que era necesario

romanizar empezando por su emblema más visible, aplastando el viejo
santuario con otro opulento y magnífico.
Esto y no otra cosa hubo de suceder. En la calle principal de la ciudad prerromana estaba el santuario de la divinidad púnica Melkart que
los romanos convirtieron en un gigantesco templo clásico dedicado a
una divinidad de compromiso denominada Hércules-Melkart. Típico
proceder de un pueblo conquistador y a la vez práctico y político. El
poderío de Roma quedaba reflejado en el nuevo templo; ya empezaba la
"Roma triunfante en ánimo y grandeza" del célebre e hiperbólico soneto, mientras los manes del lugar quedaban respetados, no vulneradas
antiguas creencias y rebautizado el héroe mitológico con un sobrenombre local. ¡Oh gran talento d^aquellos señores del mundo!
Lo mismo que al llegar los romanos tuvieron que establecer sus estructuras urbanas más representativas tangentes a la vieja ciudad
indígeno-púnica por el lado norte, así cuando los musulmanes se vieron
en la necesidad de establecer las suyas con la amplitud y grandeza qut
exigía el crecimiento de la ciudad en la época de los almohades hicie JI
una operación parecida trasladándose a la tangencia del lado sur. E
cierto que en un principio la mezquita mayor se situó en el foro romano, es decir en la tangencia norte. La torre, que era el alminar mayor de
Sevilla antes de que se construyera la Giralda se cayó el año 1335 víctima
de un terremoto que nos privó de poder hoy contemplarla al lado de su
sucesora la Giralda. Pero terremotos e inundaciones han sido de siempre
los dos azotes de Sevilla. Esta torre era tradición que los moros la fabricaron con las piedras del templo en que estaba el cuerpo de San Isidoro.
Sería un templo clásico junto al foro transformado acaso en basílica visigoda. Allí estuvo, pues, durante siglos el corazón de Sevilla, de la Sevilla
del ilustre y desgraciado Al Mutamid-al-Casim y todavía lo sería sin
disputa si los almohades no hubieran construido la nueva aljama y la
imponderable Giralda terminada en 1197 para conmemorar la victoria
de Alarcos.
Ya en tiempos del Califato, para mejor protección de la ciudad, se
construyó una fortaleza junto a la muralla romana que al menos toma
forma con Abd-al-Rahman L Este castillo o alcázar en la tangencia sur,
sellará la suerte de Sevilla, que empezará a gravitar hacia este sector.
Luego cuando los almohades en el siglo X I I construyan la gran mezquita, por haber quedado pequeña la de Abd-al-Rahman II, se verán obligados a buscar un emplazamiento excéntrico en esta parte sur más desahogada. En estos golpes de péndulo está condensada toda la historia urbanística de Sevilla. Primero, desde el eje que pasa por el templo de Hércules-Melkart el péndulo se mueve hacia el norte y de este golpe se forman

los foros de la Colonia Julia Rómula que seguirán siendo el área principal de la ciudad durante las épocas sucesivas hasta la llegada de los almohades. En este momento se produce la gran pendulación, la decisiva,
la absorbente la que arrastran tras de sí el Alcázar, la gran mezquita,
luego catedral y la Giralda. La realeza y el clero, los dos grandes poderes, se contemplan celosos y expectantes en este lugar para siempre privilegiado por el arte y por la historia, en éste que llamó Carlos V el mejor
caíz de tierra de España. Al otro lado, al norte queda como basrión
aristocrático el palacio del duque de Medina Sidonia el solar de los Guzmanes, el brazo de la levantisca nobleza a veces poderoso y dispuesto a
abatirse como zarpa de león en el momento propicio de un descuido.
Vanos desplantes, osadías efímeras y sin consecuencias. El nudo aristocrático de Sevilla en torno a la plaza del Duque, ha caído, triste y fementido, en manos de los especuladores de terrenos y del gran comercio de
masas. Estas se agolpan ante las víctimas luminosas y buscan unos contra
otros ese olor de multitud que- es el aliado mejor para aumentar los
índices de ventas. El viejo barrio aristocrático de Sevilla ha sido devorado porque ya no era más que una sombra lánguida y la zarpa más fuerte
del capitalismo ha podido conquistarlo después de abrir los Consejos de
Administración a los miembros más holgazanes e inútiles de las familias
de alcurnia, contentas de cambiar un viejo palacio por un piso moderno
en el barrio de los Remedios.
Después del gran pendulazo, Sevilla, la gran Sevilla, Roma triunfante
en ánimo y grandeza (esto hay que repetirlo varias veces para tomar
conciencia de la ciudad y no dejarla que se desplome por las pendientes
de la zafiedad y del mal gusto) había quedado definitivamente formada.
Ya era adulta y podía empinarse como la primera ciudad de España.
Pocos cambios podían ya producirse en su estructura urbana y esos pocos salvo raras excepciones para peor. El centro hispalense había quedado fijado para siempre. En el alcázar sarraceno vivieron casi tantos reyes
como los que pasaron por la corona de Castilla, desde Fernando III hasta Alfonso X I I I y en especial Alfonso el Sabio, Alfonso X I , Pedro el
Cruel, todos los Trastamaras salvo Enrique IV, tétrico doliente y poco
galán para andar por Sevilla, los Reyes Católicos, don Felipe el Bello y la
enamorada Juana, el Emperador y su primogénito, el galante Felipe IV,
el primer Borbón que pasó algunos años en este alcázar de ensueño antes
de esconder su hipocondría entre las frondas de la Granja, Carios IV, el
rey intruso, Fernando VII, Isabel II, Alfonso X I I , los monarcas de la
España romántica que hicieron de Sevilla, junto con los MontpensierOrieans la capital romántica de España. Este centro cortesano y catóUco,
monárquico y clerical, con algo de Riwat oriental y de abadía británica

porque no me quedé tranquilo hasta caer en la cuenta de que la catedral
de Sevilla es con el monasterio de Batalha lo más británico que tiene esta
península, está presidido, nadie lo duda, por la Giralda. La catedral hispalense me tenía conturbado porque me recordaba a algo y no sabía a
qué, como esas personas que de golpe nos parecen conocidas y luego
caemos en que se parecen a un actor de cine. Luego me tranquilicé cuando la identifiqué con la arquitectura medieval inglesa en general. Pero la
Giralda se me escapaba. Desde luego mora y cristiana, agarena y africana, pero también renacentista y clásica, delicada, sutil, labrada y primorosa, sin dejar de ser fuerte, marfileña "turris ebúrnea", tan vertical
como una letanía, tan simple como un dístico y tan evidente como un
axioma.
Luego, leyendo el Madoz, esa inagotable caja de sorpresas en catorce
tomos, me encontré una canción a la sin par torre, que obra en un códice
de la biblioteca de la catedral y que dice así:
N o las altas pirámides famosas
rico edificio de famosos reyes
Ni la Torre que al mar sirvió de estrella.
Ni los muros y huertas deleitosas
a donde trabajaron tantas greyes.
Ni el templo de la Diosa que es doncella
ni el ilustre sepulcro que la bella
viuda fundó, ni del luciente Apolo
la inmensa imagen que nombre le dio a Roda,
Ni aquella que quizá fue sobre todas
afamada de un polo a otro polo,
pueden, raro edificio, compararse
contigo, que si alguno en la grandeza
te pudo aventajar no en la belleza,
que es la cosa que más debe estimarse.
Tu maravilla octava, maravillas
a las pasadas siete maravillas.
Se habrán visto claramente aludidas las siete maravillas, las Pirámides
de Egipto, el Faro de Alejandría, los Jardines de Babilonia, el Templo de
Artemisa en Efeso, el Mausoleo de Halicarnaso, el Coloso de Rodas, el
Zeus Olímpico, incomparables para el panegirista con la extremada torre. Pero para mí no es la comparación superlativa lo que vale sino lo
apropiado de la comparación, pues como monumento universal y maravilloso tiene algo de faro y de coloso, de femenina deidad y de elegante y

preciada escultura, algo que está por encima de los estilos y aun por
encima de la historia.
La Giralda centro espiritual de Sevilla no está en el centro de la urbe
sino cerca de su proa como bauprés enhiesto. Detrás sigue la carena del
ampho buque extendido hacia el norte como un largo elipsoide cuyos
meridianos se aprietan hacia el centro y se aflojan hacia los costados. En
el polo opuesto de la Puerta de Jerez, vecina de la Giralda, la castiza y
popular Puerta de la Macarena. Como decimos, cuanto más nos vamos
hacia el norte y cuanto más nos acercamos a los costados el tejido urbano se hace más laxo, menos apretado, las calles menos tortuosas y entreveradas, las manzanas más grandes, en fin la malla más abierta y porosa.
Allí se colocaron por su mayor holgura los grandes conventos, los de
Santa Isabel, Santa Paula, la Merced, Santa Clara, San Clemente junto al
Alcázar norteño de Rawgel. Estos debían de ser los barrios menos poblados a raíz de la conquista y donde los reyes hicieron los más generosos repartimientos a la nobleza y a las comunidades religiosas. También
fueron antiguos palacios nobiUarios los que se convirtieron en conventos merced a donaciones y fundaciones piadosas.
En tiempos de Felipe II, gran monarca para Sevilla, contó la ciudad
con un asistente excepcional, don Francisco Zapata de Cisneros, conde
de Barajas y mayordomo del rey. El asistente llevó a cabo obras considerables en la parte más baja, insalubre y pantanosa de la ciudad, nivelando, terraplenando y urbanizando terrenos enfangados y miserables. Esto
explica que un sector del plano de Sevilla presente características de regularidad en él trazado dispares del resto del amasijo urbano que con sus
quiebros, requiebros, adarves, compases y encrucijadas revela la persistencia de la aglomeración islámica. El barrio de San Lorenzo, separado
del resto de la ciudad por la calle de Alfonso X I I al sur y por la Alameda
de Hércules y calle de Trajano al este, parece, en cambio, por su planimetría una ciudad castellana de calles largas y sosegadas, sin interrupciones ni quebraduras, de disposición parecida a algunos barrios de Madrid
o a ciertos conjuntos de los siglos X V I y X V I I como Alcalá de Henares.
La obra más meritoria del conde de Barajas fue la Alameda de Hércules. En este lugar solía formarse una laguna, residuo del antiguo brazo
del Guadalquivir. El agua encharcada durante el verano exhalaba vapores nocivos y enfermos y allí donde todo era podredumbre y decrepitud,
dicen que el conde de Barajas macizando lo profundo y plantando ocho
hileras de álamos hizo surgir uno de los paseos más hermosos y alegres
de la ciudad. Cuenta Zúñiga en sus Anales las obras de irrigación que se
hicieron, los pilones de piedra berroqueña y las fuentes que eran ornato
y alegría de la vista. De todo aquello apenas queda nada salvo las dos

gigantescas columnas romanas compañeras de las de la calle de los Mármoles que llevan en su cima las estatuas de Hércules y Julio César, labradas por Diego de Pesquera. Llevadas a cabo las obras en 1574 permanecieron así muchos años hasta que los estragos del tiempo y del hombre
hicieron necesaria su renovación en tiempos de Carlos III, siendo asistente don Ramón de Larrumbe. Hoy ha venido mucho más a menos sin
que al parecer haya asistente que la arregle.
En los años del rey prudente, católico, alto y poderoso, se hicieron
también notables obras en la fortificación sevillana y se transformaron o
arreglaron casi todas las puertas, que en algún caso adquirieron grado de
verdaderos arcos triunfales. Richard Ford el autor del Hand-Book
for
Spain, mientras estuvo en Sevilla por los años de 1830 a 1832, se dedicó a
dibujar con ingenuidad pero con precisión minuciosa muchos aspectos,
monumentos y sobre todo las murallas y puertas de la ciudad. Vivió
Ford, primero en la plaza de San Isidoro donde desemboca la Cuesta del
Rosario, y, luego en el Palacio de los Monsalves en la calle de Pedro de
Monsalves. Ambas han desaparecido y es de lamentar sobre todo la desaparición de la segunda que era uno de los más cumplidos palacios
sevillanos. En su lugar están hoy las oficinas de la Compañía Sevillana de
Electricidad.
Richard Ford, hombre distinguido y de posición, inclinado a la vida
social, se relaciona con lo más principal de la ciudad, con el asistente
Arjona, con el marqués de las Amarillas con las/zwe Ladies de la morosa
sociedad sevillana que sólo se dedican al visiteo y a ir de vez en cuando al
teatro. Piensa despertar a aquella gente dormida organizando cenas, fiestas, bailes de máscaras, pero tropieza con su insustancialidad y cerrazón.
En una de sus cartas a su amigo Henry Unwin Addington, entonces
ministro plenipotenciario en Madrid, le dice: "Este lugar es bastante
aburrido para gente interesada en bailes y cenas... Los naturales en sus
costumbres son muy poco sociables, no reuniéndose nunca en sus casas,
yendo sólo los jueves y los lunes al teatro. La política y la falta de dinero
contribuyen mucho a esto, y más su natural indolencia y su gusto por el
comineo en casa, con sus chales y en torno al brasero. Sus costumbres
son divertidas y curiosas. No es la menor la de visitarse en traje de ceremonia, guantes blancos y collares, de doce a dos; luego comen, y lo que
hacen después Dios lo sabe. El día se gasta perfectamente no haciendo
nada."
En otra carta escrita desde Sevilla el 2 de febrero de 1831, aparece
claro, dice su biznieto Brinsley Ford, que su vida continúa sin alteraciones: "Nada ocurre; vivimos una vida ociosa, no saliendo nunca, ni al
teatro, que es en realidad insoportablemente pesado, ni a la Alameda.

Comemos tarde, y estamos muy ocupados con esas condenables invenciones heréticas de leer y escribir y esas incomprensibles a los españoles
de dibujar y hacer música, pues ni aun la guitarra se toca."
Es evidente que no hay mal que por bien no venga y que gracias a
este ocio forzado tenemos hoy la suerte de poseer esos dibujos que han
publicado Brinsley Ford y Diego Angulo en un tomito de la Colección
Artes y Artistas que lleva la fecha de 1963 y que son un documento
inestimable de la historia urbanística de Sevilla. Entre otras cosas en
1830 estaban intactas las murallas y todas sus puertas tal y como las
dejaran en tiempos de Felipe II sus dos principales asistentes, el conde de
Barajas, ya conocido, y don Francisco Chacón, señor de las villas de
Casarrubios y Arrio-Molinos, alcaide de los Alcázares y Cimorrio de
Avila. La Puerta Real, la de Triana, ambas muy decoradas en un estilo
manierista muy sevillano, la de Jerez, la de la Carne y la de Carmona
eran las más importantes.
Para darnos cuenta del trazado de la muralla nada mejor que el Plano
Topográfico de J . H . D . (José Herrera Dávila) del año 1872 dedicado al
asistente don José María de Arjona, el amigo de Richard Ford. La hecatombe empezó en el año 1868 con la Gloriosa, que abatió la extraordinaria Puerta de Triana, testigo de tantas entradas triunfales, destruyendo
uno de los mejores monumentos de la Sevilla filipense; luego, la destrucción progresista avanzó como una verdadera riada, mucho más dañina y
desatada que la de las turbias aguas desbordadas, y las murallas, que habían sido tantas veces diques para las aguas, no resistieron las desagradecidas providencias de una legislación que se creía esclarecida. ¡Triste
condición de España que tiene que pagar todos sus avances, por muy
necesarios y meritorios que sean, con sacrificios inútiles y deplorables
que dejan mutilado el cuerpo nacional, sin duda por el primitivismo de
una raza que todavía cree en el poder efectivo de los símbolos materiales
y que considera que una vez abatidos los falsos ídolos va a resplandecer
la luz del ideal acariciado. Cada grupo, cada facción, cada tendencia o
cada programa tiene de antemano sus ídolos señalados en una lista negra
y afiladas las herramientas para su demolición sin darnos cuenta de que
entre unos y otros vamos llegando, lenta pero obstinadamente, a convertir nuestro país en una perfecta tabula rasa.
Las murallas definían muy bien el contorno de Sevilla. Fuera del
recinto quedaban los arrabales, el más cercano y próximo el de los Humeros, barrio de la Cestería, antiguo barrio de la Carretería y las Atarazanas, es decir, toda aquella franja que podemos denominar del Arenal y
que queda entre el Guadalquivir y el costado oeste de la muralla. Más
alejados tenemos el histórico arrabal de Triana al lado opuesto del río.

los barrios de San Bernardo, San Roque, el más moderno del Pilar al este
y al norte el Hospital de las Cinco Llagas y barrio extramuros de la
Macarena.
Una vez hecha Sevilla, bien compacta y murada como lo estaba en la
gloriosa época de Felipe II, las transformaciones urbanas que iba a experimentar la ciudad, no de gran alcance desde luego, iban a producirse en
estas zonas periféricas, principalmente en la franja del Arenal que de ser
territorio todavía casi hueco en el plano de 1832 es hoy zona poblada y
completamente edificada en uno de cuyos huecos se introdujo la Estación de Córdoba, mientras la de Cádiz se colocó junto al barrio de San
Bernardo.
En el año 1595 Sevilla sufrió una de sus mayores y más dañinas avenidas, sólo superada por la de 1626 que se dice que duró 40 días y arruinó 3.000 casas. Estas fechas fueron sellando el comienzo de la decadencia, que llegó a sus más desastrosos índices durante el reinado de Felipe IV y el de Carlos II. El imperio de la navegación y el comercio que
imponía la ley en todos los mercados de Europa con la afluencia del oro
americano, se vio cada vez más postrado, sin que una agricultura, también exagüe, ni una industria decaída, que había visto desaparecer sus
antes riquísimos telares, hicieran demasiado para superar tan arrastrada
crisis.
Pero hay una cosa curiosa y es que aún en este período de decadencia
surgieran edificios, iglesias y sobre todo conventos, que hacen pensar
que la fatalidad, postración y desánimo son buen caldo de cultivo para
las empresas místicas.
Los grandes conventos de Santa Isabel, Santa Paula, San Clemente y
Santa Clara, si no son completamente del siglo X V I I a este siglo deben la
mayor y más vistosa parte de sus fábricas. Si a esto se añaden los Hospitales de la Caridad y de los Venerables Sacerdotes comprenderemos
cuán rica es la nómina de la arquitectura seiscentista, que atraviesa por
una de sus fases más características y auténticamente sevillanas, la del
manierismo.
La gran figura de este momento es Juan de Oviedo y de la Bandera,
nacido en 1565 y muerto en tierras ultramarinas en 1655. Oviedo debía
de ser un personaje de cuerpo entero. En 1598 era maestro mayor de la
Ciudad y caballero de la Orden de Montesa. Fue obra suya el túmulo a
la muerte de Felipe II en la catedral que costó 15.000 ducados y causó la
admiración de Cervantes, inspirándole su más famoso soneto (Voto a
Dios que me espanta esta grandeza). En 1617 hizo una rectificación del
curso del Guadalquivir y otras muchas obras de ingeniería hidráulica.
Era audaz, esforzado y benéfico. Cuando había fuego iba él mismo a

apagarlo, y en las inundaciones socorría a los náufragos. Se enroló como
capitán en los ejércitos castellanos y marchó a pelear al Brasil, donde
murió en acción de guerra. Como arquitecto su obra maestra fue el Convento de la Merced donde ahora está el Museo de Bellas Artes, auténtica
joya de la arquitectura manierista. La línea del gran Oviedo la siguió,
con talento propio y singular acierto, el antequerano Bernardo Simón de
Pineda autor de la iglesia del Hospital de la Caridad. Más tarde Leonardo Figueroa, cabeza de una dinastía de artistas, comienza, todavía en el
siglo X V I , el Hospital de los Venerables, pero el resto de sus grandes
obras corresponde al siglo X V I I I cuando el barroco sevillano se viste
con sus más esplendentes galas.
Del siglo X V I I I son los grandes monumentos del barroco sevillano,
las iglesias del Salvador y de San Luis, de San José y San Ildefonso, esta
última casi neoclásica; el maravilloso Colegio de Mareantes de San Telmo, la barroca fachada del Palacio Arzobispal, la gentil plaza de la Maestranza, la mole grandiosa de la Fábrica de Tabacos, la magnífica fundición de Artillería de Carlos III y multitud de palacios, conventos, orfelinatos, colegios y hospitales que se renuevan o se engrandecen.
El Palacio de San Telmo y la Fábrica de Tabacos, el edificio industrial de mayor grandeza y lujo que jamás se haya levantado volvieron a
tirar a Sevilla hacia el Alcázar. La pendulación decisiva no sólo se mantenía sino que seguía avanzando en la misma dirección. El arroyo Tagarete
pasaba por los fosos de la Fábrica de Tabacos, bien fortificada, antes de
desembocar en el Betis junto a la Torre del O r o y se abría la noble y
rectilínea calle de San Fernando entre la Puerta de Jerez y la Puerta
Nueva, lográndose así uno de los mejores conjuntos urbanos de la Sevilla dieciochesca.
El jardín neoclásico y romántico de la Delicias primero, el Parque de
María Luisa y la Exposición Iberoamericana de 1929, darían a esta parte
eminente de la ciudad el sello, la nobleza y la jerarquía que la distingue.
Al mismo tiempo en el interior de la ciudad se fueron haciendo discretas y juiciosas reformas, claro está dentro de las líneas de acción propias del siglo. Se abrieron mercados y plazas en solares de antiguos conventos desafectados, se construyeron teatros y coliseos, se abrieron cafés
y comercios modernos, algunos todavía existentes en la calle Francos y
que al ser hoy antiguos cifran en ello su prestigio y buen nombre comercial. También andando el tiempo Sevilla tuvo tranvías, medio de transporte que por su rigidez no parece el más indicado para la tortuosa y
flexible ciudad hispalense.
En el año 1837 los arquitectos Melchor Cano y Salustiano Ardanaz
terminaron la construcción del Mercado de la Encarnación, donde antes

estaba el convento de monjas de este nombre, en lugar muy céntrico y
activo donde la calle Regina, prolongación de la bulliciosa de la Feria,
desemboca en la calle de la Imagen. En su época se consideraba la mejor
plaza de Abastos de España y hoy cumple muy dignamente su misión,
no sabemos por cuánto tiempo, porque los especuladores de terrenos no
paran de ejercitar su torpe imaginación prometiéndose muy felices una
operación urbanística de gran estilo, como ahora se dice. Para Sevilla
sería un duro golpe la desaparición de este simpático y desahogado mercado situado en la misma espina dorsal de la ciudad, en el eje de más
vida, actividad y movimiento popular. Dios tenga de su mano tan hermoso mercado digno sucesor, heredero y no lejano pariente de los antiguos zocos y alcaicerías.
El siglo X I X vio igualmente la organización y puesta a punto de un
centro civil, político-administrativo en torno a las Casas Consistoriales.
El viejo edificio de Diego de Riaño, joya de nuestro plateresco no era
más que un pequeño fragmento que estuvo adosado al Convento de San
Francisco. En el año 1857 desaparecido el convento se preparó un
proyecto para completar el edificio- municipal con nuevas fachadas que
le dieran autonomía. Fue encargado de esto el arquitecto don Balbino
Marrón. Trazó para presidir la Plaza Nueva, una fachada fría y académica, que, menospreciada de todos, sólo ha merecido la más cruel indiferencia, sin que nadie apreciara el tacto y mesura con que los arquitectos
del siglo X I X sabían hacer el sacrificio de su personalidad, en aras de
unos principios de orden y unidad que por desgracia todos hemos olvidado. La Plaza Nueva se hizo con estos criterios y todavía hemos alcanzado a verla ordenada y compuesta, antes de que los bancos, las grandes
sociedades y el comercio la desfiguraran. Era una ágora cívica entonada
y noble, atildada y elegante como un senador de levita, tenía el aire que
tenían otrora las plazas de nuestras colonias antillanas y hoy sólo nos
queda para evocar aquel ambiente la gracia de los naranjos y esbeltas
palmeras que rodean una mezquina estatua del Rey Santo.
Al otro lado de la Plaza Nueva, el Ayuntamiento, sirviendo de cortina entre las dos, está la antigua plaza de la Constitución que antes de las
reformas liberales fue de San Francisco y que luego se ha bautizado y
rebautizado al compás de las mudanzas políticas. A pesar de sus orígenes"
franciscanos fue siempre plaza pública, popular y con vocación política:
tenía soportales, carnicerías, pescaderías y una fuente en el centro como
corresponde a una castellana plaza mayor, que aunque fuera en precario
tampoco podía faltar en la castellanizada Sevilla. Con el ordenamiento
judicial y legislativo, hijo también del liberalismo, el Espíritu de las Leyes
buscó en aquel lugar cobijo y allí estuvo hasta hace muy poco la Audien-

cía. Fue por lo tanto este centro cívico hispalense máximo exponente de
la Sevilla liberal frente a aquel otro núcleo de la Catedral y el Alcázar,
coagulación de los dos estamentos del viejo poder, la realeza y el clero.
Muy distintos el tono de uno y otro, grandioso, tremolante, fuerte, ritualista, ceremonioso, cristiano y agareno al mismo tiempo, dogmático y
voluptuoso a la vez el uno, nivelado, equilibrado, administrativo y ordenancista, leguleyo y un poco prosaico el otro, si bien honesto, responsable e ilusorio.
También la Sevilla liberal está en franca bancarrota, sus vestigios materiales cayendo hechos jirones, despreciados y marchitos. Nada parece
merecer consideración si lleva el sello del derrotado siglo liberal, nada
sobre todo para el vulgo, fácilmente manejable y dispuesto siempre a
derribar todo lo derribable. Infecundo en arte, pernicioso en política,
crítico en el pensamiento, blando y tolerante en reUgión, prudente y
educado en las maneras, defensor de la evidencia frente a la conveniencia, parece que no tiene remedio ni salvación posible. Si es así ¿qué im
porta que todos sus mediocres frutos desaparezcan para siempre?
importa que se borren del mapa. En Sevilla, ese camino llevan.
Los mercados espero que desaparezcan y en lugar de estos instrumentos de la comodidad pública, se levantarán desalmados edificios de
oficinas, con alguna trepidante cafetería en sus bajos para pasto y cebo
de burlados papanatas dispuestos a aplaudir su propia expoliación. También están desapareciendo los teatros, otros testigos de la Sevilla decimonónica. El más importante de todos ellos, el de San Fernando, ya está
desahuciado. También se están desfigurando las plazas como lugares de
reposo y actividad ciudadana muy especialmente la Plaza Nueva con su
ordenada simetría. Solo algunos espíritus eclécticos, como el modesto
escritor de estas líneas, nos atrevemos a defender estas cosas, porque
creemos que la obra del hombre, la que permite conocer su paso por la
historia es siempre merecedora de respeto aunque, por desgracia, muchas veces sólo se valore cuando ya se ha perdido. Si hoy estuvieran en
pie todas las murallas de Sevilla y hubiera sido un mal sueño su desaparición, ¿quién se atrevería ahora a tocarlas? Consideraciones de este tipo,
rectificaciones a posteñoñ tan frecuentes y evidentes cuando ya nada
tiene remedio me hacen ser así de conservador y respetuoso, pero así
como nadie escarmienta en cabeza ajena, la experiencia de las torpezas
pasadas nada frena la actividad del presente y el hombre, como se dice
vulgarmente, sigue siendo más torpe que un camino real, donde toda
tropelía se comete.
Creo haber trazado, sin duda malamente, un bosquejo de la evolución urbana de Sevilla, sin demasías de erudición, desde luego, pero den-

tro de un cierto cañamazo histórico. Falta, ya lo sé, la Sevilla moderna, la
que precipitadamente y a galope tendido, no a galope corto y jacarandoso de jaca andaluza, ha crecido desaforadamente después de la guerra.
No escondo en estas frases nostalgias inmovilistas, ni repudios esteticistas hoy de mal agüero. Sevilla es natural que crezca y ojalá sea para bien,
no en balde es y debe ser nuestra gran metrópoli del sur. Pero que crezca
para afuera, a ser posible con orden ya que no con gracia, que eso es
mucho pedir en estos tiempos, y sin romper siluetas venerables; que
crezca blanca y entre jardines, que para eso la tierra es propicia, que no
pierda su cielo y sus embalsamados aromas, que cuente con el martirizado Guadalquivir, que reconstruya sus amenas riberas y que no pierda
sus orígenes camperos, que se deje penetrar cuando menos se piense por
un soto de árboles, grandes y melancólicos eucaliptus, secos y enjutos
olivos o alineados limoneros entre tapias blancas; que no todo sea suelo
urbano sórdidamente explotado; que mientras espera su turno el agrolista se llena de escombros y detritus miserables. Me solía decir mi padre
que un profesor de tecnología de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Bilbao, afirmaba sentencioso: " E n Cartagena funden, pero funden mal".
Esto les pasa a las ciudades de nuestro tiempo, que crecen, pero mal.
La Sevilla en expansión hoy desplaza ya mucho más que la Sevilla
histórica que hemos tratado de describir pero hay que reconocer que es
todavía una Sevilla cruda, sin formar, dispersa y desconyuntada, un polígono por allá, unas factorías por el otro lado, una actuación urbanística
donde menos se piensa, unas viviendas sociales alrededor de un complejo polideportivo, una autopista que cruza inopinadamente, unas
huertas abandonadas y a medio parcelar y entre tanto mucha miseria y
mucho polvo. Todo esto todavía no tiene forma y pasará mucho tiempo
hasta que pueda hacerse una pintura congrua y coherente de este mundo
todavía sin condimentar. Ahora podrán hacerse estudios sociológicos,
estadísticos, económicos y laborales del mayor interés y hasta escribir
novelas o cuadros de costumbres tomando por base estos ambientes de
la gran ciudad en expansión, pero es más difícil, casi imposible, hacer un
retrato de lo que todavía no tiene fisonomía ni por lo tanto expresión, ni
menos carácter. Porque la Sevilla moderna, empezando por la pretenciosa avenida de la República Argentina del Barrio de los Remedios, tanto
vale y da lo mismo que cualquier otra ciudad o cualquier otra calle de las
que nuestra civiUzación ha ido sembrando por un lado y por otro sin
más preocupación que tirar atrochando y hacer de su capa un sayo. Por
lo tanto mi bosquejo ha terminado aquí y ahora voy a otra cosa.
Fernando
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B ARARON A DE SOTO Y HERRERA:
CLARIFICACIÓN DE UN TÓPICO
A don José Manuel Bíecua, en recuerdo
de su hospitalidad
barcelonesa
Hace más de un siglo salía a luz en el Ensayo de Gallardo un soneto
atribuido a Luis Barahona de Soto de increíble fortuna en cuanto a su
valoración estética (1) y causa de no pocas disquisiciones y conjeturas en
la polémica de los textos y la crítica de la poesía de Herrera. Lo copio a
continuación, una vez más, con la doble esperanza de que tras las páginas que siguen deje de ofrecer cualquier tipo de evidencia y hasta apoyatura en la cuestión herreriana y se elimine definitivamente del corpus
poético de Barahona:
"Contra un poeta que usaba mucho de
estas voces en sus poesías
Esplendores, celajes, rigoroso,
selvaje, llama, liquido,
candores,
vagueza, faz, purpúrea, Cintia, ardores,
otra vez esplendores,
caloroso;
ufanía, aplacible,
numeroso,
luengo, osadía, afán, verdor,
errores,
otra y quinientas veces esplendores,
más esplendores, crespo, glorioso;
cercos, ásperos, albos,
encrespado.

(1) Baste citar, de entre las numerosas antologías en aue figura, la inclusión por MENÉNDEZ PELAYO en Las cien mejores poesías líricas de la lengua castellana, LondresGlasgow, 1908.

esparcir, espirar, lustre, fatales,
cambiar, y de esplendor otro poquito;
luces, ebúrneo, nítido,
asombrado,
orna, colora, joven,
celestiales...
esto quitado, cierto que es bonito" (2).

I. LA G E N E S I S D E L T O P I C O :
H E R R E R A , B L A N C O D E LA SATIRA
La implicación de este vocabulario satirizado con Herrera ocurre
unos años después, cuando Adolfo de Castro intentaba establecer unas
bases teóricas para el deslinde en la poesía sevillana de los siglos XVI y
X V I I de "dos géneros de felicísimos cultivadores: uno el de los versos
de entusiasmo o de mayor o menor vehemencia de afectos, pero de grandioso estilo y de exquisitas formas; otro el de las composiciones de alto
y correcto estilo, dictadas por la filosofía de la razón y del
sentimiento" (3). Con las miras puestas en negar a Rioja la autoría de la
Epístola moral, defendiendo la correcta atribución del Manuscrito de la
Colombina a Fernández de Andrada (4), Castro quería demostrar la
esencial comunidad del estilo del primero con el de Herrera, a pesar de
esa "delicadeza peculiar de sentimiento" que lo apartaba del "lirismo no
de la mente ni del corazón sino del estudio y la costumbre" del "cantor
de Heliodora" (5). Herrera, cuyo designio era elevar "el lenguaje poético español", escribía "atrevidas imágenes en atrevidos giros" pero con
"la frialdad y la monotonía de un artificio" que denunciaría el soneto
publicado por Gallardo: "todas esas voces se hallan con frecuencia repetidas en todas sus poesías y sobre todo la de esplendor" por lo que,
(2) GALLARDO, B. J . , Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, II,
Madrid, 1866, pág. 27, donde hgura apacible en lugar del aplacible que trae RODRÍGUEZ
MARÍN, F., Luis Barahona de Soto. Estudio biográfico, bibliográfico y crítico, Madrid, 1903,
págs. 163-4 y 690, y que es la versión comúnmente seguida. Por ello la mantengo aunque
sería preciso para decidirse una consulta al Manuscrito original (el 33-180-6 del Palacio
Arzobispal de Sevilla) al que ni yo ni otros investigadores'—según me consta de forma
fehaciente— hemos podido tener acceso.
(3) CASTRO A. DE, La "Epístola morala
autor verdadero,
Cádiz, 1875, pág. 52.

Fabio" no es de Rioja. Descubrimiento

de su

(4) Para las valiosas aportaciones, no exentas de algún error, de Castro en este sentido
cfr. D. ALONSO, La "Epístola moral a Fabio", de Andrés Fernández de Andrada, Madrid,
1978, págs. 96-7.
( 5 ) C A S T R O , A . DE, Op.

cit.,

págs. 52 y 54.

aunque nadie lo haya advertido, " a Herrera y sólo a Herrera se dirige
este soneto" (6). Por su parte, Rioja, tan "sublime y exacto imitador"
que en él "parece verse la misma pluma de Herrera", prefería "las mismas frases predilectas" de éste y por tanto "todas las que se leen en el
anterior soneto... todas se encuentran en las poesías del insigne
canónigo" (7).
En definitiva el opúsculo de Castro extraía de una intuición deficientemente comprobada conclusiones desmesuradas y apoyaba generalidades apriorísticas. Ello no ocasionó dificultad para que fuese reconocida
sin la menor crítica por el peculiar positivismo —asistemático y un tanto
dado a la imaginación— de Rodríguez Marín, quien en su monografía
sobre Barahona de Soto llegó a estampar el soneto con el título Contra
un poeta [Fernando de Herrera] que usaba mucho de estas voces en sus
poesías (8). Asintiendo a la opinión de Castro de que "se dirigía a Herrera, puesto que todas esas voces, cuyo demasiado uso se afeaba, y especialmente el sustantivo esplendor están repetidísimas en sus poesías" (9),
Rodríguez Marín desechaba la valiosa pista insinuada a propósito de
Rioja (10) y amplificaba caprichosamente su significado como motivo de
una guerra personal, aunque transitoria, entre Barahona y Herrera, encarnación de dos estéticas irreconciliables: innovación y casticismo. Con
las novedades introducidas en el lenguaje poético, "verdaderos neologis-

(6) CASTRO, A. DE, Op. cit., págs. 53-54. En apoyo de sus argumentos recoge 17
versos donde aparece esplendor, todos de la edición de Pacheco, y repite que los otros
términos "se hallan esparcidos en las obras del docto poeta sevillano".
(7) CASTRO, A. DE, Op. cit., pág. 54. No deja de ser curioso que de los términos que
documenta "entre otros muchos", y que se reducen a glorioso, Cintia, lustre,
esplendor,
faz, luces y verdor, haya uno —el último— inexistente en Herrera.
(8) RODRÍGUEZ MARÍN, F., Op. cit., pág. 312.
(9) RODRÍGUEZ MARÍN, F., Op. cit., pág. 164. Para hacer "todavía más patente demostración" recoge tres fragmentos donde aparecen luz, esplendor, ardor, cerco, encrespado, purpúrea, esparcía y espira; un soneto que documenta espira, ardor, luz, orna, colora,
cerco y faz; siete ejemplos de Cintia; once casos de esplendor, añadidos a los de Castro, y
nueve versos en cada uno de los cuales se presentan dos — y hasta tres en un caso—
palabras censuradas: esplendor, luz, faz, cerco, ardor, coloras, purpúreo, crespo y orna (op.
át., págs. 164-5). Este conjunto de citas no pasan de recoger doce de los cuarenta términos
censurados, por lo que el citado investigador saldaba toda duda recalcando que "en lo que
Barahona de Soto hizo verdadero hincapié fue en el exagerado empleo de esa malhadada
voz (esplendor)", y más adelante que " a pesar del epígrafe [?] no só o se propuso censurar
el harto frecuente empleo de ciertas voces, mas también su uso, aunque fuese moderado"
{op. cit., págs. 165 y 313).
(10) Admitiendo que "todas las palabras que se catalogan en el soneto consabido se
encuentran también en las poesías de Rioja", señala que Barahona "es anterior" y aquél
" n o hace del vocablo esplendor uso tan excesivo que pueda por él llamar la atención de
nadie" (op. át., pág. 165).

mos que chocaban con la común llaneza del vocabulario nacional", Barahona encontraba hueca "aquella grandilocuencia, tan opuesta a la sencillez de dicción de su primer maestro Gregorio Silvestre, y a lo que se
estilaba entre los poetas de Castilla. Elegantísimos parecíanle los versos
del cantor de Luz, mas no era aquella a buen seguro la elegancia, que él
muy de veras celebraba [?], de las composiciones del también divino
Francisco de Figueroa. Sabíale a artificio, contrario de la hermosa naturalidad, aquel rebuscar voces inusitadas, aquel frecuente repetirlas" (11).
No se detenía aquí la inventio de Rodríguez Marín sino que hasta reconstruye el proceso de la polémica y, lo que es peor, le asigna una
cronología a todas luces disparatada. Compuesto "en un momento de
humor satírico" y "comunicado a algunas personas", el soneto "hubo
de llegar a noticia de Herrera, que sintió a par de muerte aquella saetada,
más que por otra cosa, por proceder de un amigo a quien tan de veras
quería". Eco de su pesadumbre fue el soneto "Si de nuestra amistad el
nudo estrecho..." (12) "en que a la legua se echa de ver la nobleza de
alma del vate sevillano, y en el cual, como adrede, no introdujo ninguna
de las voces por cuyo uso se le censuraba" (13). La polémica termina
como "nube de verano" ya que "con hidalguía igual a la de Fernando de
Herrera, Barahona debió de arrepentirse de la ligereza que había cometido, y ambos vates fueron nuevamente los mejores amigos del

(11) RODRÍGUEZ MARÍN, F., OP. cit., págs. 163 y 313. Resultan grotescas las consecuencias que J . R . Morales deducía ae tstnpolémica
caracterizando a Barahona como " u n o
de los líricos menos andaluces" al oponerse al " m o d o poético del sur español" que " e n contró su norte en la obra lírica de Fernando de Herrera, unión de los motivos italianos
con la luminosidad y el colorido andaluces". Al satirizar "términos visuales, principalmente adjetivos" Barahona reaccionaba "frente al léxico de la entonces nueva poesía andaluza
y contra el barroquismo inicial de Herrera, notable en su peculiar sentido de la adjetivación", reacción explicable en quien coincidía con "los continuadores castellanos" de Garcilaso, " e n especial con Francisco de la T o r r e [!] y Francisco de Figueroa [ ! ] " ( " P r ó l o g o " a
BARAHONA DE SOTO, Luis, La dulce lira, C r u z del Sur, 1944, págs. 9-12). El mismo Oreste
Macrí, eco ecléctico de variadas resonancias, justifica ésta y otras censuras — c o m o la de
P a c h e c o — afirmando que " e n el fondo se trata de discrepancias internas y de buena ley
existentes en el seno de la escuela meridional" {Femando
de Herrera,
Madrid, 1972,
pág. 52).
(12) Soneto que aparece sólo en la.edición de Pacheco (HERRERA, F, DE, Obras
poéticas, II, Edición de J . M . Blecua, Madrid, 1975, pág. 378). Rodríguez Marín no tuvo en
cuenta este hecho al citarlo indirectamente de la recopilación de CASTRO, A. DE, Op, cit.,
pág. 166, pues, por lo que señalo en la nota 16, el soneto no podría ser nunca para él
anterior a 1582.
(13) RODRÍGUEZ MARÍN, F., Op. cit., págs. 163-4. La nuüdad-del argumento
no es
óbice para que se repita literalmente: " D o l i d o Herrera por la composición de Barahona,
replicó en un soneto exento de las voces que se le echaban en cara, lamentándose de la
incomprensión del c o r d o b é s " (MORALES,]. R., Op. át., pág. 10).

mundo" (14). El hecho ocurrió mientras Herrera preparaba las Anotaciones a Garcilaso porque las "juiciosas opiniones" de Barahona son allí
mencionadas "alguna vez con loa" y antes de fines de 1577 o principios
de 1578 en que éste "trasladó su domicilio a Granada" (15). Si este último dato carece de todo fundamento y el primero no pasa de ser una
tautología, pues de fecharse el soneto después de 1580 los elogios corresponderían a la amistad previa a la ruptura, la consideración del conjunto
aceptando su fechación muestra la asombrosa lógica de este erudito, según la cual Barahona estaba criticando lo que no se escribió sino años
después (16).

II. E L S O N E T O Y L A C U E S T I O N T E X T U A L :
U N A LANZA A F A V O R O E N C O N T R A DE P A C H E C O
La aceptación casi unánime de que la sátira iba dirigida contra el
vocabulario poético de Herrera ha dado lugar a comentarios de índole
crítica reducibles en última instancia a los ya conocidos. Recojo por lo
sintomáticos los realizados por P. Bohigas y G. Celaya: para el primero, el soneto resulta expresivo reflejo de uno de "los defectos de la obra
herreriana", la "limitación de lenguaje ocasionada por su criterio seleccionador que le llevó al empleo exagerado de ciertas voces"; para el
segundo, Herrera en su labor selectiva "bien sea porque pide mucho a
una voz o porque cuando da con una que le contenta siente tal delectación que no se cansa de pronunciarla, lo cierto es que siempre está repitiendo unas mismas palabras. Es esta repetición, y no los cultismos, lo
que provoca la burla de Barahona de Soto" (17).

(14) RODRÍGUEZ MARÍN, F., Op. cit., pág. 166. Lo copian, entre otros, J . HurtadoA. González Falencia: " A pesar de ser amigo suyo escribió un soneto satírico, verdadero
centón de las voces gratas al jefe de la escuela sevillana... Herrera le contestó con otro
soneto y después se reanudó la amistad entre ambos" (Historia de la Literatura
Española,
Madrid, 1943, pág. 331).
(15) RODRÍGUEZ MARÍN, F., Op. cit., págs. 166-7. Más adelante reconoce, tras situar
la vuelta a Granada en ¿1579?, que no hay ninguna noticia documental al respecto antes de
1581 (Op. cit., pág. 169).
(16) Con la simplísima perspectiva sobre el problema de los textos de Herrera de que
todo lo que no está en la edición de 1582 v figura en la de Pacheco es posterior a dicho año
(Op. ai., pág. 168), Rodríguez Marín aducía la mayoría de los ejemplos recogidos en la
nota 9 — y entre ellos la totalidad de esplendor— de la recopilación dé 1619; es decir,
escritos después de 1582 y satirizados antes de 1578.
(17) BOHÍGAS, P., " P r ó l o g o " a F. de Herrera: Poesías, Barcelona, 1944, pág. X X X I y
CELAYA, G., Exploración de la poesía, Barcelona, 1971, pág. 50.

Sin embargo, otras facetas y ciertas perplejidades habían ido surgiendo al respecto desde que la historiografía moderna se planteó la discriminación de los textos poéticos herrerianos. En este sentido el estudio de
A. Coster supuso un avance espectacular, aunque su carencia general de
crítica y la apoyatura en multitud de datos escasamente comprobados de
la erudición anterior lastraran el valor de sus aportaciones. Así la dudosa
polémica reconstruida por Rodríguez Marín reaparece corregida en algún pormenor (18), y Coster, aun manteniendo de forma implícita su
cronología, da ya un paso directo en la confrontación detallada del soneto con el C o r p u s herreriano. Tras indicar la deficiente documentación de
sus antecesores y apuntar alguna duda, obviada muy pronto (19), recorre la edición de 1582, única que considera útil para el estudio del estilo y
la lengua herrerianas, y constata que la palabra que parece haber motivado la sátira (esplendores) se encuentra tan sólo dos veces y en singular
—en revancha a resplandor que se emplea trece veces— y quince de las
palabras ridiculizadas no aparecen nunca. Fijándose en el término luengo.
Coster indica cómo aparece regularmente en el texto de 1619 reemp.fizando a la palabra largo, única usada en Algunas obras y deduce, en
conformidad a su teoría de que la edición de Pacheco es la forma más
antigua del texto herreriano, que la desaparición de las palabras criticadas en la edición de 1582 podría explicarse como correcciones realizadas
por Herrera al asumir la justeza de su censura (20).
Invirtiendo esta argumentación, para llegar a conclusiones diametralmente opuestas en defensa del texto de Pacheco, escribe A. Gallego Morell una nota exclusivamente dedicada al problema textual y centrada,
aunque de forma aún más restrictiva, en el soneto de Barahona de
(18) La picante sátira contra "determinadas palabras sonoras y ciertos epítetos pomp o s o s " se escribió en un momento de " e s p i é g l e r i e " , y la bruma pasajera desapareció con la
reconciliación a la que corresponden los elogios del soneto L I X de 1582 ( " V o s celebrando
al son de noble l i r a . . . " ) (CoSTER, A., Femando
de Herrera (El divino). 1534-1597,
París,
1908, págs. 44-9). C o s t e r opinaba frente a Rodríguez Marín que el soneto " S i de nuestra
amistad el nudo e s t r e c h o . . . " no se dirigía a Barahona puesto que su tono dolprido no se
adecuaba al que mantendría un h o m b r e grave con alguien bastante más joven, pero influenciado por él, lo suponía expresión de una ruptura a causa de una burla literaria, fijándose en un amigo de largo tiempo y rango igual o superior c o m o el canónigo Pacheco {Op.
cit., págs. 48-9). D e forma salomónica Macrí suma ambas conjeturas {Op. cit., pág. 49),
cuando una simple lectura convence de su imposibilidad, porque el soneto declara, en la
más pura tradición petrarquista, la ruptura del " j u s t o a m o r " y "dulce trato" por la ingratitud y el desdén de la amada,
(19) COSTER, A . , Op. cit., págs. 4 7 - 8 . D.uda referida a si ese léxico es privativo de
Herrera o un rasgo c o m ú n a poetas eróticos del X V I c o m o J e r ó n i m o de Lomas Cantoral y
Juan de la Cueva.
(20) COSTF.R, A . , Op. cit., págs. 4 8 - 9 .

Soto (21). Su tesis parte de Costar al indicar que "cuantas veces el texto
impreso de 1582 nos ofrece largo, larga o alarga e\ texto de 1619 sustituye dichas palabras por luengo, luenga y aluenga" (22). Recoge a continuación 24 casos de luengo en composiciones publicadas por Pacheco
que no figuraban en 1582, uno de estrofa omitida en 1582 respecto a
1619 y dos en que aparece en 1619 como variantes con un sentido nuevo.
Estos cambios son originales de Herrera porque "como Barahona muere
en 1595 no ha tenido ocasión de leer la edición que aparecía en 1619; por
el inventario de su librería sabemos que poseía un ejemplar de la de 1582,
pero allí ni una sola vez registramos este vocablo. No cabe duda de que
Barahona ha visto correcciones del propio Herrera o le ha escuchado
versiones en que figura luengo. Pacheco no hace, pues, sino transmitir
un texto del propio poeta" (23). Para determinar si el texto es anterior o
posterior a 1582, un repaso a la obra prosística de Herrera da tres usos
de luengo en la Respuesta al Prete Jacopin y otros tres en el Tomás Moro
con lo que, frente a Coster, hay que "considerar inaceptable la tesis de
los borradores primitivos como únicos manejados por Pacheco".
Pero, como señalaba el mismo crítico, ''luengo no es sino un ejemplo
en este sorprender de variantes en las ediciones de 1582 y t619", y por
tanto, muy pronto se produjeron adhesiones y objeciones a su valor
como "evidencia suplementaria" en la cuestión herreriana. S. Battaglia
asentía sin más, considerándolo "un contributo, non certo decisivo, pero abbastanza probativo alia nostra tesi" sobre "l'importanza che l'edizione Pacheco del 1619 occupa nell'arco della poesia herreriana" (24).
A. David Kossoff, por el contrario, encontraba incompletos y poco probativos los datos hilvanados en tal argumentación, que además no se
fundamenta "sólo en hechos indisputables" sino también en algunos que

(21) GALLEGO MORELL, A., " U n a lanza por Pacheco, editor de Fernando de Herrera", en RFE X X X V (1951), págs. 133-8. Recogido en Estudios sobre poesía española del
primer Siglo de Oro, Madrid, 1970, págs. 47-54, adicionado con breves referencias a la
crítica textual posterior, entre ellas los asentimientos parciales de A. David Kossoff, pero
no sus fundamentales objeciones.
(22) GALLEGO MORELL, A., Estudios...,
larga y uno de alarga.

pág. 48. Da cinco casos de cambio de largo,

(23) GALLEGO MORELL, A., Op. cit., pág. 51. Aparte de algún lapsus ("Barahona de
Soto publica un soneto contra Herrera") y de no aludir siquiera a las fecnas dadas por
Rodríguez Marín, tal argumentación no tiene en cuenta lo que anota Blecua: "para que
Barahona pudiese escribir este soneto necesitaba, no un poema precisamente, sino un buen
Corpus de donde extraer todas esas voces, ya que de otro modo la burla o sátira, mejor
dicho, era imposible" ("Introducción" a F. de Herrera, Op. 6t., I, pág. 34).
(24) BATTAGLIA, S., "Per il testo di Fernando de Herrera", en F. R., I (1954), págs.
51-89, especialmente págs. 72-3 y 86-7.

"no son más que hipotéticos" (25). "Establecer la posterioridad de la
edición de Pacheco aumentaría enormemente el prestigio de ese texto",
pero "el caso largo-luengo no sirve para establecer tal posterioridad"
por dos razones: 1.°) luengo se emplea en las traducciones versificadas de
las Anotaciones (1580), hay tres casos en que el largo de 1582 se mantiene
en 1619, cuatro usos de largo en poesías de 1619 que no figuran en 1582
y un verso estructurado con sentido nuevo sobre largo (26), factores
todos que alteran el cociente de la tesis de Gallego Morell. 2.°) el método seguido "resulta contraproducente" si se aplican "las normas de su
argumento" a otra palabra como esplendor que se halla sólo dos veces en
1582 y cincuenta en 1619. Algunas obras prefiere resplandor (once veces)
mientras que el texto de Pacheco parece rechazar el vocablo al que suprime (seis veces) o sustituye con variantes (dos veces fulgor y tres esplendor);temenáo
en cuenta que el Tomás Moro no presenta esplendor y sí
resplandor habría que concluir que la edición de 1619 "nos ofrece la
primera etapa en el estilo de Herrera" (27). En conclusión, sin desestimar la posterioridad del texto de Pacheco, los datos ofrecidos en su
apoyo "no prueban nada" porque había que considerar todas las palabras en ambas ediciones. Esta labor la realiza Kossoff por primera vez
señalando que "hay tres clases entre las palabras del soneto de Barahona:
las que no existen en la poesía de Herrera, las muy escasas o bastantes
escasas y las muy frecuentes": entre las primeras están verdor,
nítido,
selvaje, albo y vagueza; entre las raras se cuentan celaje, caluroso y ebúrneo (1 ejemplo) aplacible, asombrado y cambiar (2), encrespado (3), ufanía, líquido y riguroso (5), numeroso y candor (6), joven (7), lustre (9),
colora (11) orna y fatal (12); las más numerosas son celestial, Cintia y
faz (20-30); purpúreo, luengo, cerco, áspero y espirar (30-50), esplendor
(55), glorioso y osadía (60-70), afán (88) error (119), llama (157) y luz
(más de 400). Aunque le parece "algo aventurado dar una respuesta rotunda", el recuento no ofrece seguridad respecto a la obra poética satirizada y en definitiva "el soneto de Barahona no vale mucho para los
estudiosos de Herrera" (28).
(25) DAVID KOSSOFF, A.: "Algo más sobre largo-luengo
(1957), págs. 401-10.

en Herrera", en R.F.E.,
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(26) DAVID KOSSOFF, A., art. át., págs. 405-6 y el artículo luengo en su Vocabulario
de la obra poética de Herrera, Madrid, 1966, pág. 187. Lo único reprochable én su análisis
es, por lo que se indica en la nota 23, señalar que "Barahona pudo verlos casos de luengo
en as
Anotaáones".
(27) DAVID KOSSOFF, A., art. át., págs. 406-7 y op. át., págs. 117 y 282.
(28) En esta argumentación, irreprochable dentro de sus limitaciones, sólo encuentro
de residuos apriorísticos las conjeturas sobre "¿cuando escribió Barahona el soneto?", en

Se creía desechado en buena crítica el soneto de Barahona cuando
O . Macrí, a' pesar de indicar primero que estaba "dirigido al parecer
contra Herrera", lo resucita como un elemento fundamental en defensa
del texto de Pacheco, para testimoniar la existencia "de poesías manuscritas enmendadas o nuevas, posteriores a 1582, que circularían antes de
1619, y desde luego en vida del poeta" (29). Este hipotético corpus herreriano del que "sin duda se perdieron los poemas que documentarían
alhoSy nítido, vagueza, selvaje y verdor" (30), debería ser una síntesis
ideal —y perfecto modelo de transición estilística— entre las diferentes
secciones de los textos existentes puesto que de los vocablos documentados " 8 se hallan sólo en P, finales por cambios absolutos
(aplacible, asombrado, candores, celajes, cercos, Cintia, ebúrneo y luengo); 16 son preferencias finales por cambios de lección en el mismo P,
existentes en textos anteriores pero más abundantes en P (afán, ardores,
ísperos, celestiales, crespo, errores, esparár, espirar, esplendores, faz, glorioso, llama, líquido, luces, purpúrea y osadía); 4 en los tres textos (encrespado, fatales, joven y lustre); 1 en B y A (rigoroso en la forma riguroso); \ tn^ y K {caloroso, en la forma caluroso)" (31). Ahora bien, esta
koiné es reducibie a P puesto que para Macrí no tiene más función que
demostrar la viabilidad herreriana de P desde la "memoria de Barahona", cuyo fundamento es "el grado de frecuencia y concentración de
grupos de tales vocablos" que "gira'en la cabeza del amigo Soto como
un torbellino". Por eso "las poesías citadas son en su mayor número
exclusivas de la edición P y estructuradas léxicamente en P " , dada la
escasa por no decir nula presencia de esos sintagmas acumulativos, que
son los que dan la "imagen condensada" del abuso herreriano criticado
por Barahona, en los textos diferentes a la edición de 1619. Pero los
ejemplos aducidos por Macrí —aun admitiendo su reserva de que "podríamos continuar infinitamente"— sólo muestran un reducido número

las que aunque se señala que la fecha de Rodríguez Marín "está basada sólo en conjeturas"
es con el colofón "evidencias contrarias tampoco las h a y " {art. oí., págs. 404-5 y 410).
(29) MACRÍ, O., Op. ck., págs. 187 y 194-5.
(30) MACRÍ, O., Op. cit., pág. 198. La crítica de Blecua a esta suposición me parece
definitiva: "da la casualidad de que habiendo llegado hasta hoy códices anteriores y posteriores a 1582, incluyendo los del propio Pacheco en su Libro de retratos... no se ha podido
encontrar una mala copia de un poema corregido entre 1582-97" ("Introducción", p. 34).
(31) MACRÍ, O., Op. cií., pág. 195. Para los defectos y ocultaciones de esta cuantificación cfr. la que realizo más adelante. A partir de ahora utilizo las siglas con su conocido
valor: A (Anotaciones),
B (HERRERA, F. DE, Rimas inéditas, Ed. J . M. Blecua, Madrid,
1948), H {Algunas obras de Fernando de Herrera, Sevilla, 1582) y P {Versos de Fernando
de Herrera, Sevilla, 1619).

de vocablos que se repiten (esplendor, llama, luces, glorioso, ardores) en
combinatoria con otros de escasa y singular presencia, que no explica el
"usaba mucho" de Soto. ¿En razón de qué iba éste a fijarse en términos
como celaje o ebúrneo empleados sólo en la Elegía 11,5 y el soneto II, 50,
aunque se encontrasen allí junto a glorioso, luz, rigor, candor, purpúreo o
celestiaíf Todavía más inverosímil resulta esa proyección de la propia
labor indagadora sobre el satírico —aun sin contar la incongruencia que
supone respecto a la prueba de la frecuencia en la "correspondiente tradición manuscrita" de los textos de Pacheco (32)— al suponer leyendo
las Anotaciones para recoger los únicos casos de caluroso y riguroso (33).
En definitiva la demostración de Macrí constituye un perfecto sofisma
por supuesto no justificado, ya que parte de una petición de principio
nada probable para construir un argumento circular: la edición de Pacheco es respetuosamente herreriana como se deduce de un estadio previo documentado en esencia por el mismo texto de 1619.
IIL F U N D A M E N T O DE LAS D U D A S : EL E S C A S O V A L O R D E
LA A T R I B U C I O N D E L S O N E T O A B A R A H O N A D E S O T O
Una paradoja explicable tan sólo por el peso de la tradición crítica es
que se haya pretendido resolver una ardua cuestión textual con un poema que carece de cualquier fiabilidad en esta vertiente. Porque el soneto
Contra un poeta que usaba mucho de estas voces se copia en un único
manuscrito (34) sobre el que únicamente alguien tan avezado como Ble(32) MACRÍ, O . , Op. dt.,
198. Aunque le concedamos al hispanista que en esa
"tradición manuscrita" etérea "se incluyen poemas de H que Pacheco no encontró [?] o no
quiso recoger", sería excesivo imaginar la inclusión de variantes de las Anotaáones.
(33) MACRÍ, O . , Op. dt., pág. 198. Considero más adelante otros aspectos de su estudio como el valor de las concordancias del vocabulario herreriano con os de Góngora y
Rio ja.
(34) En la serie de consideraciones que siguen no tengo el cuenta el único manuscrito
que aparte del sevillano —al menos en lo que yo conozco— recoge dicho soneto: el Add.
20.791 de British Museum, al fol. 121 vto. Se trata de un manuscrito recensior, volumen
cuarto de una serie que con el título de Bellas Letras contiene papeles, extractos, correspondencia y conjuntos de obras poéticas recopilados por don Miguel de Espinosa, conde
del Aguila, en Sevilla, a finales de X V I I I (Cfr. la descripción de GAYANGOS, P. DE, Catalogue of the manuscripts in the Spanish language in the British Museum, I, Londres, 1831,
págs. 131-4). La reconstrucción de la trayectoria seguida por el manuscrito del Palacio
Arzobispal me permite asegurar que perteneció con anterioridad al Colegio de San Alberto
de Sevilla y luego al dicho conde del Aguila, que permitió copiar a Sedaño cinco poemas y
la "Dedicatoria" de las Rimas (Parnaso Español. Colecdón de poesías escogidas ae los más
célebres poetas castellanos, I X , Madrid 1778, págs. 53-123 y X I I - X I I I del "Indice"). Un
simple careo del contenido y el orden de ambos cartapacios convence de que el segundo no
es más que una traslación antológica del primero y carece por consiguiente de todo valor
para el problema que tratamos.

cua ha emitido alguna interrogante acerca de su validez en las atribuciones (35). Los intentos de fechación de dicho Manuscrito son hasta ahora
muy vagos y parten siempre de las imprecisas descripciones de Rodríguez Marín (36). Aunando, sin embargo, los datos fragmentarios sobre
su contenido —ya que carecemos de una relación íntegra del mismo—
podemos aproximarnos con ciertas garantías a una fecha límite de partida para la formación del cartapacio. Las composiciones en principio más
tardías deben de corresponder a Pedro Espinosa y Quevedo, poetas
cuya cronología dista mucho de estar resuelta, pero que cuentan con
hipótesis fundadas respecto a algunas de las recogidas en el Ms. La Silva
a Roma antigua y moderna de Quevedo no debió de escribirse antes de
1617, tanto por los datos externos aducidos por A. Fernández Guerra
(37) como por la incidencia estilística del soneto de Medrano A las ruinas
de Itálica, que debió de leer en la edición palermitana de las Rimas publicada en dicho año (38). La Soledad de Pedro Jesús, presbítero o Epístola I de Espinosa oscila según diferentes apreciaciones entre 1612 y 1614
(39), pero la Epístola II recogida como Su Divina Soledad. Hortensia a
Heliodoro presenta fechación más tardía y segura: el manuscrito le asigna la de 1623 y se publica en el panegírico Elogio de 1625 (40).
Cabría pensar en una objeción a esta cronología: los citados poemas
se encuentran en los cuadernos posteriores mientras los atribuidos a Barahona lo s6n en los primeros y por lo tanto pueden corresponder a una
(35) BLECUA, J . M., "Introducción", pág. 35. Cuando con anterioridad se planteaban
dudas acerca de la fiabilidad del Ms. estaban referidas a que el sujeto de la crítica fuese
Herrera (KOSSOFF. A. David, art. cit., pág. 403).
(36) "Componen el códice... varios cuadernos, algunos de ellos de letras distintas,
pero todas del primer tercio del siglo X V I I época en la que probablemente hubo de formarse" (RODRÍGUEZ MARÍN, F., Luis Barahona...,
pág. 242). "Diversidad de cuadernos,
varios de ellos distintos y de tintas diferentes" (Pedro Espinosa. Estudio biográfico,
bibliográfico
critico, Madrid, 1907, pág. 358). La segunda es más cautelosa, dada la escasa
probabilidad de acertar en la cronología por el tipo de letra, pero en la primera noticia se
fundamentaba hasta el gran bibliógrafo A. Rodríguez Moñino para fecnar el Ms. treinta
años después de la muerte de Barahona de Soto (esto es en 1625) (Constrncdón crítica y
realidad histórica en la poesía española de los siglos XVIy XVII, Madrid, 1968, pág. 30)^ y
J . M. Blecua para subrayar que el códice " n o es del siglo X V I sino del primer tercio del
X V I I " ("Introducción", pág. 34).
(37) Obras completas

de Quevedo,

II, Sevilla, 1903, págs. 273-4.

(38) Cfr. ALONSO, D. - RECKERT, S., Viday obra de Medrano,
149-50.

II, Madrid, 1958, págs.

(39) LÓPEZ ESTRADA, F., " L a primera Soledad de Pedro Espinosa (Un ensayo de interpretación poética)", en Miscelánea de estudios'dedicados
al profesor Antonio
Marín
Ocete, I, Granada, 1974, págs. 453-500.
(40) LÓPEZ ESTRADA, F., " P r ó l o g o " a Pedro Espinosa: Poesías- completas,
1975, pág. X X I V .

Madrid,

etapa anterior de la formación del cartapacio. Pero hay un dato revelador de la copia tardía también de estos cuadernos, sin contar con las
falsas atribuciones de sonetos de Góngora, Villamediana y Soto de Rojas
que se hallan en sus folios: una versión de la Canción a las ruinas de
Itálica o Sevilla la Vieja de Rodrigo Caro. Se trata de la conocida como
G, la cual, según el más completo estudio de su problema textual, corresponde a la tercera redacción en una segunda fase cuya escritura queda comprendida, de acuerdo con dos hipótesis alternativas, entre 1609 y
1621 o entre 1 6 1 8 4 9 y 1631 (41). Aunados estos datos y aun asignando
a los copistas una información inmediata, el manuscrito del Palacio Arzobispal no debe de ser anterior a 1620-25 en ninguna de sus partes.^
Esta fecha tardía —ya que establecer una fecha ad quem resultaría
casi imposible— explica la estragada transmisión de las Rimas de Barahona de Soto y la increíble proporción de falsas atribuciones (42), hechos que dan carácter de axioma a lo que con otra finalidad escribió
J. F. Montesinos: ninguna de sus referencias "debe tomarse en cuenta
sin someterla a los más eficaces reactivos de la crítica" (43). Pues bien, lo
primero que llama la atención recorriendo el índice más fiel del manuscrito en lo referente a los primeros cuadernos, el de Gallardo (44), que
recoge los epígrafes de las composiciones, es que el copista sigue tres
formas de notación de autoría (45): las de "incierto autor", las del "divino Soto" o "Luis Barahona de S o t o " y las que carecen dé indicación
alguna que sólo por los rótulos finales ("carta del autor" o " a la muerte
del autor") cabe atribuir de forma implícita y en su conjunto a Barahona. Este hecho no tendría más significación, dado el elevado número de
fallos en las identificadas explícitamente, de no existir una coherente
lógica en ambos sentidos: las confusiones se producen por un cruce con
series poemáticas de Juan de la Cueva y Gregorio Silvestre mientras que
los silencios afectan a poemas más tardíos. Sin nota de autor aparecen,
ciñéndonos a los sonetos: En una enfermedad
que pertenece a la serie
final del Desengaño de amor en rimas de Soto de Rojas, A Toledo, atribuido a Góngora y desde luego muy gongorizado, y A Córdoba, casi
(41) CAMPO, A. DEL, "Problemas de la Canción a Itálica", en R.F.E., X L I (1957),
págs. 47-139, especialmente págs. 80-82 para k cronología de la tercera redacción y pág.
118 para el orden de sus tres fases según el balance de correspondencias.
(42) RODRÍGUEZ MARÍN, F., Luis Barahona...,
págs. 246-51 y mi artículo: "Sonetos
mal atribuidos a Barahona de Soto", en An Mal, I (1978), págs. 365-9.
(43) MONTESINOS,]. F., Ensayosy estudios de literatura española, Madrid, 1970, página 122.
,
w
(44) GALLARDO, B. J., Op. cit., II, pags. 16-25.
(45) Sin contar con las notas marginales, muy indicativas de las dudas sobre la autoría
de algunos poemas (RODRÍGUEZ MARÍN, F., Luis Barahona...,
pág. 244).

seguro de Villamediana (46). Pues bien, en el anverso de este último se
copia, igualmente sin indicación de autor, el tan traído y llevado Contra
un poeta (47).
En buena lógica, y atendiendo elementales principios de crítica textual, la cronología, la forma de copiarse y hasta la situación en el manuscrito hacen sospechosa de vehementi la atribución a Barahona de este
soneto.
IV. P R E C I S I O N E S S O B R E LA R E L A C I O N D E H E R R E R A Y
BARAHONA DE SOTO
Buena parte del éxito del soneto como argumento en relación a Herrera se ha debido a ese clima de guerra literaria y relaciones distantes
entre "el Divino" y Barahona de Soto transmitido por las monografías de
Rodríguez Marín y Coster (48). Pero un análisis de los "afectos"
herrerianos (49) es indicativo de que entre ambos la comunicación, entendida en el sentido neoplatónico de almas nobles que trasvasan su experiencia (en especial la erótica) y su saber, sobrepasa la que existe con
otros miembros del grupo como Juan Antonio del Alcázar, Diego Girón
o Felipe de Ribera y está al nivel de la de un Mosquera de Figueroa.
Aunque carecemos de una cronología fiable para esa comunicación entre ambos (50) a pesar de que las Anotaciones nos dan un indicio
(46) C/r. mi citado artículo, donde doy las referencias precisas.
(47) Es este hecho el que en una lectura no muy atenta de la descripción de Gallardo
llevó a A. de Castro a considerar el soneto, sin más, de "anónimo ingenio" (Op. cit.,
página 54).
(48) Así escribe el segundo: "il [Barahona] dut entretenir d'abord avec lui [Herrera]
des rapports plus respetueux qu'afectueux et qui ne furent pas assez fréquents pour devenir intimes" (Op. cit., pág. 44).
(49) Basta reconocer la agrupación, a veces caprichosamente interpretada, de MACRÍ,
O . , Op. cit., págs. 41-55.
(50) Hay, sin embargo, algunos datos aproximativos para fijar la estancia sevillana de
Barahona en la Epístola al Conde de Lemas y la Epístola a Luis de Barahona de Soto de
Cristóbal de Mesa, esta última creo que mal leída por RODRÍGUEZ MARÍN (Op. cit., pág.
113, al que siguen CoSTER, A., Op. cit., pág. 67 y ENTRAMBASAGUAS, J . DE, Estudios sobre
Lope de Vega, I, Madrid, 1967, págs. 149-50), al suponer que el poeta zafreño marchó a
Salamanca para estudiar Derecho, volviendo a Sevilla hacia 1573-4, pues los detalles narrados sobre esos estudios serían entonces innecesarios (al desvelarse sólo los sucesos desconocidos por el receptor) y además van enlazados con la estancia en Italia de Mesa fijada
alrededor de 1587 (CARAVAGGI, G., "Torquato Tasso e Cristóbal de Mesa", en Studi tassiani, X X (1970), págs. 47-85). Como la primera Epístola indica " y con Medina v Luis de
Soto anduve" (Rimas de Chistoval de Mesa, Madrid, 1611, fol. 155 rto.) y aquél figuraba
como profesor de latinidad en Osuna en 1573 (RUBIO, M.' Soledad, El
ColegioUniversidad de Osuna (1548-1824), Sevilla, 1976, pág. 212) yo colocaría entre esta fecha y
1579 la etapa sevillana de Mesa y Barahona.

incontrovertible (51), el análisis interno de la correspondencia poética y
los elogios mutuos apunta una alta valoración y cierto grado de confidencia distendido a lo largo de algunos años. Herrera aprecia el "ingenio
y erudición" de Barahona de los cuales "darán clarísimo testimonio sus
obras", y éste alaba su proyecto, luego frustrado pero entonces inminente, de llenar la carencia de Garcilaso construyendo un epos nacional
("porque la horrible y sonadora trompa,/ qu'a su boca faltó, veráse presto/ antes qu'el cielo nuestro siglo rompa") transformándose en la más
alta cualidad para la "voz común" —"nuevo H o m e r o " — desde su condición de lírico ("Píndaro y Teócrito") (52). En el soneto "Vos celebrando al son de noble lira..." (53) Herrera contrapone la plenitud erótica, inmortalizada en el canto de Soto, a su desierto emanado del roto
amor, incapaz de imantar y atraer la perdida armonía pero en cuya ceguera —"desesperado y nunca arrepentido"— se muestra perseverante.
En una disposición retórica estructurante (Vos/Yo) la soledad de amor
enraizada al ardiente paisaje se disuelve en un llanto acompañado por el
Betis piadoso mientras el melos que celebra la "dulce pena" de su confidente tiene, como el de Orfeo, la calidad sobrenaturalizadora de la metamorfosis y el vencimiento del olvido (54). La respuesta de Barahona
("Dichosa, ó gran Herrera, es vuestra ira...") (55), manteniendo las preceptivas consonancias, sintetiza la trayectoria sentimental de la lírica herreriana en la fusión panegírica de dos tópicos petrarquistas: la dicha de
amor y la superación del tiempo y la muerte por la "gloriosa llama".
Enlazando con la formulación dicotómica del soneto anterior (56), Barahona reparte el "inmortal fuego" entre su felicidad amorosa y el "tierno llanto" herreriano que condensa en sus atributos míticos la capacidad
de traspasar toda frontera temporal o física. El otro soneto de Herrera

(51) Barahona está presente mientras se escriben, ya que propone alguna enmienda y
colabora con dos traducciones, pero al preparar los panegíricos preliminares ("compuestos
a petición mía", dice Herrera) se encuentra ya en Granada, y de ahí su invocación a las
"ninfas del Dauro" (Obras de Garálaso con anotaciones de Femando de Herrera, Sevilla,
1580 [Edición facsimilar: Madrid, 1973], págs. 79, 437, 664, 21 y 43 respectivamente).
(52) Obras de Garcilaso...,

págs. 79 y 45-6.

(53) L I X de H y IIÍ, X I de P, con variantes en los versos 4 y 7 (HERRERA, F. DE OD
cit., I, pág. 388).
^
(54)_ O . Macrí interpreta incorrectamente el soneto: "la Fenis —afirma— es otra figura femenina que despierta la envidia y admiración por una íntegra felicidad poética, mientras el poeta vive en la ceguera del intelecto y en a desesperación" (Op. cit., pág. 48).
(55) Soneto III, X I I de P (HERRERA, F. DE, Op. cit., II, págs. 388-9).
(56) No como piensa O . Macrí en un "elogio centuplicado" (Op. cit., pág. 48) sino en
una exacta y cortés devolución del poder salvador de la palabra poética.

dirigido a Barahona ("Soto, no es justo que tu canto suene...") (57) no
forma parte de la correspondencia amorosa que se inscribe en el tópico
petrarquista del traslado de ribera (58): el primero se queja de que Soto
no comparta su canto entre el Dauro y el Betis, siendo aquí tan apreciado su ingenio y encontrándose, como en Arabia el ave inmortal, el nido
de su Fénix cuyo fuego se ofende —como la voz del poeta— en el "desierto" de Granada (59).
Estas relaciones resultan aún más estrechas si sumamos la indudable
mspiración preceptiva y teórica que suponen las Anotaciones para la
poética implícita de Barahona de Soto en cuestiones como la norma docta de una imitación compuesta, la función del decoro en las relaciones
entre materia y género, tema y tono poético, o las características de la
defensa de la perspicuidad aristotélica (60), y el rango de compilación
científica concedido a sus variadas digresiones (61).
V. C U L T I S M O S Y L E X I C O C R I T I C A D O
EN BARAHONA DE SOTO
Barahona no sólo mantiene una teoría poética muy similar —a veces
casi literalmente— a la de Herrera sino que supone en su práctica un
(57) Soneto III, X X X I I de P (HERRERA, F. DE, Op. dt., II, págs. 379-80).
(58) O . Macrí afirma que "como el Dr. Martínez y Escobar está en Roma, a Soto se le
llama de Granada para que cante junto al Betis" (Op. át., pág. 48). No encuentro más
conexión entre este soneto y el II, X X X I I I de P (HERRERA, F. DE, Op. cit., II, pág. 221) que
la estructura común y externa del traslado de ribera (en el último caso del Betis al "Tebro
esclarecido").
(59) Rodríguez Marín interpretando literalmente la contraposición mitológica y haciendo hincapié en "huye el desierto" conjeturaba que Barahona "había salido de Granada" (Op. át., pág. 168). Muy justamente piensa Blecua lo contrario, aunque su fechación
"entre 1578 y 1580" no pasa de ser conjetural (HERRERA, F. DE, Op. cit., II, pág. 379). En
cuanto al soneto " E l frigio nudo deslazar procura..." que P recoge a continuación (Op.
cit., II, pág. 380) lamento disentir de Blecua en que "parece respuesta de Barahona al
anterior, desde luego no es Herrera", puesto que no mantiene las mismas consonantes ni
contesta a su emplazamiento; en cuanto a ir dirigido a "Fernando", éste bien pudiera no
ser Herrera sino, por ejemplo, Fernando Meléndez de Cangas a quien el poeta sevillano
interpeló en otras composiciones (C/r., MACRÍ, O., Op. cit., pág. 46). Sin un fundamento
explícito, y basándome en la conformidad con la voluptas dolendi del cancionero herreriano, yo no separaría este soneto de su corpus.
(60) Para no repetir cuestiones que he tratado extensamente remito a mi estudio Poética manieristay texto plural (Aproximación a la lírica de Barahona de Soto), Málaga, 1980.
(61) En las notas a mi edición de Las lágrimas de Angélica, Madrid (en prensa) señalo,
entre otras, la relevancia adquirida en el pasaje anatómico del Canto IV por las consideraciones galénicas de Herrera sobre el corazón y los "espíritus vitales", o en el Canto X I I
por su aristotélica explicación del sueño.

grado más avanzado de cultismo, en relación al menos a la edición de
1582. Muy difícilmente encontraríamos aquí los atrevidos neologismos
y juegos etimológicos que se prodigan en Las lágrimas de Angélica (62).
Este hecho bastaría para hacer perder su verosimilitud a la atribución del
soneto, aunque existe una prueba todavía más contundente y que considero definitiva en este sentido: la mayor parte del vocabulario supuestamente satirizado por Barahona se documenta en su propia obra poética,
incluido alguno de los casos en que la palabra no aparece en Herrera. Un
simple recorrido, sin carácter exhaustivo (63) me permite entresacar los
siguientes ejemplos:
"con los de aquellos números de gentes/ incultas y salvajes"
(Angélica, VIII, 161)
"en llamas negras ibas encendiéndote" (Angélica, X I I , 67)
"la xñsxtfaz de la terrestre diosa" (Poesías, pág. 795)
"de lirio blanco y de purpúrea rosa" (Poesías, pág. 784)
"tras ellos Cintia llena" (Poesías, pág. 839)
"en todo tiempo me consumo y ardo'* (Poesías, pág. 797)
"Damón huyendo el caluroso estío" (Poesías, pág. 800)
"del que ya ya gozó ufano" (Poesías, pág. 791)
"que hinche y puebla aun este monte luengo" (Angélica, III, 82)
"osadías dichosas" (Angélica, IV: Definición)
" a tiempo vieras de su error testigo" (Poesías, pág. 803)
"suelta los manojos/del crespo oro y gentil" (Angélica, IV, 155)
"si ser mas que los otros glorioso" (Angélica, VIII, 16)
" y en cerco de los túmulos honrosos" (Poesías, pág. 784)
"con áspero, obstinado y fiero celo" (Angélica, IV, 58)
"los esparcir, y de árabe y sabeo" (Poesías, pág. 784)
"¿quién vio algún cuerpo que de viejo espira" (Angélica, IV, 77)
"aquí marchitos dejen lustre y vida" (Poesías, pág. 793)
"con la encendida luz que mi alma tiene" (Poesías, pág. 814)
"hasta arrojarse por la ebúrnea puerta" (Angélica, IV, 134)
"tu rostro que la luz del sol colora" (Poesías, pág. 819)
(62) Entre los primeros los tres usos de pálido, comentados ya por VILANOVA, A.,
Los temas y las fuentes del "Polifemo" de Góngora, I, Madrid, 1957, págs. 355-6, o el de
catablefa, latinismo referido a un animal mítico que describe Solino; de los segundos destaco, entre otros que he estudiado en mi edición, Libocleo (libo: "hacer libaciones en
honor de un dios" + Kleós: "gloria, renombre, fama").
(63) Y obviando las variantes sinonímicas, empleadas con exclusividad pero no menos cultistas que las excluidas, como resplandor, preterido siempre a esplendor en anuencia
con lo que ocurre en H. Cito entre paréntesis la obra lírica por las páginas correspondientes al libro de RODRÍGUEZ MARÍN y Las lágrimas de Angélica indicando canto y octava,

"el joven no tuviera por posible" (Angélica, IV, 74)
"de masa celestial hecho" (Poesías, pág. 645).

VL HIPOTESIS ABIERTAS SOBRE EL SUJETO DE LA
CRITICA
Demostrado que el soneto no pertenece a Barahona de Soto —debiendo quedar como anónimo— y desechadas por consiguiente todas las
trabas que dicha atribución imponía, nos encaramos con una perspectiva
distinta al problema de determinar el original de ese vocabulario puesto
en solfa. La inexistencia de un ideal correlato —totalidad y uso excesivo— a la sátira está indicando que cualquier solución con el manejo de
datos cuantificables y conexiones argumentativas más o menos rectas no
pasará de ser una hipótesis revisable y abierta a la controversia. Por ello
resulta del mayor interés que sin apriorismos ni utópicas reconstrucciones atendamos a los textos existentes evitando en lo posible esa peUgrosa
fundamentación ad lihitum, característica de la crítica herreriana.
Concedamos por un momento validez a las cuantificaciones global y
selectiva reaUzadas por A. David Kossoff y O . Macrí, con todo las aportaciones más serias sobre la presencia de las palabras criticadas en Herrera. Junto a las significativas ausencias, justificadas de una forma tan hipotética como los textos perdidos, hay que considerar el sofisma subsidiario originado por el grado de frecuencia de los vocablos presentes. Si,
en efecto, le damos ese valor literal al "usaba mucho de estas voces", tal
como pretendía Macrí (64), concebimos que la burla del soneto se dirige
a esas "palabras-fetiche... que Herrera no se cansaba de acariciar por lo
mismo que sabía degustarlas" (65), y hemos de admitir que tales términos tienen que encontrarse en un grado relativo si no prioritario al menos importante, en relación a la totalidad. Fijándonos en campo estilístico tan denotativo como la adjetivación podemos pues llegar a unas conclusiones aproximadas sobre el reflejo real del vocabulario herreriano
más frecuente en el soneto satírico. El análisis de Sobejano caracteriza la
pecuUaridad de Herrera respecto a la línea garcilasiana por el "insistente

(64) MACRÍ, O . , Op. cit., pág. 198-8. Extraña explicación indicativa de que el citado
hispanista acepta inconscientemente que el vocabulario criticado es el característico de
Herrera y que por tanto en la repentización de la sátira por alguien empapado en sus textos
poéticos 5Ó/0 podían aparecer los términos de máxima frecuencia.
(65) CELAYA, G . , Op. cit., pág. 50.

empleo de determinadas voces" y la "proliferación de aditamentos
adjetivos" (66), pero resulta sintomático el que aun citando el controvertido soneto —índice una vez más de su permanencia casi como tópico
de la crítica herreriana— no lo utilice en su estudio ni establezca relación
alguna con sus conclusiones. Síntoma de un significado neto porque en
casi nada coincide la "memoria" del satírico con la cuantificación estilística. De los epítetos matizadores o antitéticos que Herrera utiliza con
"calidad lexical de latinismos" (67) ninguno de los cj iticados se encuentran entre los de mayor uso que son, según mi recuento en el Vocabulario de Kossoff: tmpio (7 usos en H y 42 en P) yerto (3 en H y 14 en P),
hórrido (5 en H y 9 en P) y eterio (5 en P). La epítesis herreriana tiene su
máximo "valor indicativo" en el empleo de los epítetos enfáticos "que
no precisan una cualidad determinada sino que encarecen, ponderan,
exaltan su objetivo" (68). Pues bien, de los 31 epítetos encarecedores
más frecuentes señalados por Sobejano, el soneto recoge tan sólo glorioso
cuyo empleo dista bastante de la concentración de otros como puro (51
usos en H, 60 en B y 84 en P) sereno (22 en H , 15 en B y 67 en P),
eterno (24 en H, 33 en B y 63 en P) y bello (36 en H, 81 en B y 83 en P).
Ninguno de similar frecuencia al elegido, como sacro (15 en H, 13 en B
y 17 en P), inmortal (15 en H, 21 en B y 18 en P) o suave (11 en H, 24
en B y 32 en P), está presente junto a glorioso, mientras el resto de los
censurados como luengo^ crespo o encrespado resultan irrelevantes en su
cuantificación.
Dado que esta conditio complementaria no se cumple, ni siquiera
admitiendo la suma de las diferentes secáones textuales de Herrera en
una hipotética homogeneidad, conviene volver sobre el argumento de
partida y realizar de una vez por todas una pormenorizada cuantificación. Si desglosamos, siguiendo el Vocabulario de Kossoff, la totalidad
de los términos censurados en los conjuntos que podían constituir su
base material tal como hoy los conocemos, alcanzamos los siguientes
resultados (69):
Esplendor
Celaje

H

B

P

P var H

2
—

—
—

34
1

6
—

(66) SOBEJANO, G., El epíteto en la lírica española,

P var B

"

10
—

Madrid, 1970, págs. 227-8.

(67) SOBEJANO, G . , Op. OÍ., págs. 243-4.
(68) SOBEJANO, G . , Op. át., pág. 251.
(69) En este recuento sumo en cada término las diferentes acepciones clasificadas por
Kossoff. Las siglas P var H y P var B indican la aparición del vocablo en la edición de 1614
en los cambios de versos de 1582 y de las Rimas inéditas respectivamente.

H
Riguroso
Selvaje
Llama
Líquido
Candor
Vagueza
Faz
Purpúrea
Cintia
Ardor
Caluroso
Ufanía
Aplacible
Numeroso
Luengo
Osadía
Afán
Verdor
Error
Crespo
Glorioso
Cerco
Aspero
Albo
Encrespado
Esparcir
Espirar
Lustre
Fatal
Cambiar
Luces
Ebúrneo
Nítido
Asombrado
Orna
Colora
Joven
Celestial

B

P

P varH

PvarB

_

3
—

—

27
—

51
2

—

—

—

—

6
6
2
7
—

3

—

—

8
18
15
1
—
—

—

3

—
—

—

11
11
—

14
5
—

29
2
9
15
11

5
12
23
5
15

1
5
6
2
2
2
77

—

—

—

—

—

—

1
5
3
5

2
2
1
22
30
52
55
5
17
23
17
1
8
20
2
9
164
1
—

1
—

2
12

2
3
3
2
8

8
2

2
—

2

4
2

4

16

—

—

—

—

—

8
1
7
—

—

156

—

12
8
4
45

—

1
19
11
4
1

2

—

—

—

—

60
1
3

7
1
10
—

3

7
1
3
6
2

—

1
—
—
—

—

—

—

1
1

4
3

—

—

—

—

—

—

5

17

—

—

—

—

—

—

2
1

2
1

—

—

—

—

El cuadro anterior obvia los inconvenientes de las cuantificaciones
llevadas a cabo por otros investigadores: la de Kossoff, que en sus cifras
totales impedía precisar el grado de participación de las tres secciones y
el avance casi general en P de los términos como variantes de H y B, y la
de Macrí, que sumaba a esta última falla la imposibilidad de ver las frecuencias parciales en las concordancias de las secciones y el cociente final
de cada palabra.
Ahora una primera lectura vertical nos separa H y B (de los que están
ausentes 15 y 16 palabras respectivamente) de P (que carece de 8 vocablos), fisura que se ahonda si añadimos la cuantificación de la totalidad
de los términos de cada columna (70). Otra lectura horizontal precisa la
relación intensificadora de P respecto de H y B en las variantes introducidas con los términos esplendor, llama, candor, faz, ardor, luengo, afán,
error, glorioso, cerco, esparcir, luces, orna y colora: en dos ocasiones con
términos ausentes de la edición de 1582 y en dos en mayor número que
la presencia original; en cuatro ocasiones con términos ausentes de las
Rimas inéditas y en cinco en mayor proporción que el original. Si finalmente hacemos un doble recorrido comparativo de las frecuencias de
cada término en las tres secciones, considerando un mínimo de veinte
como índice de empleo resaltable en una lectura, resulta que H y B
presentan tres términos cada una, incluidos —y superados siempre por
cantidad— en los once de P. En síntesis: sólo la edición de 1619 de entre
los textos de Herrera reúne unas condiciones mínimas para ser considerada con posibilidades de constituir el móvil de la sátira.
Las premisas establecidas en el estudio de la atribución del soneto
nos dan un margen cronológico para indagar sobre otros candidatos de
similar verosimilitud. Dejando para más adelante el caso especial de
Góngora, centrémonos en el vocabulario de Rioja, estudiado en relación
a Herrera por G. Chiappini (71). Su análisis no sólo demuestra la asimilación profunda del léxico herreriano sino que además ofrece las siguientes conclusiones —siguiendo la notación de Herrera hecha por Macrí—
respecto a la sátira: de los vocablos criticados que aparecen en P "finales
por cambios absolutos", Rioja emplea aplacibles, celajes, cercos, Cintia,
y luengo; de las preferencias finales "por cambio de lección en el mismo
P, existentes en textos anteriores pero más abundantes en PV, afán, ar~
(70) Si razonamos por analogía con críticos como Macrí ésta sería la imagen más
exacta de esa abundancia que produce el "torbellino" de la " m e n t e " del satírico e indicaríael grado de posibilidad con que los textos perdidos podrán completar los términos que
faltan. Pues bien, de los 255 de H y los 387 de B pasamos a los 769 de P.
(71) En su estudio preliminar a RiojA, F. DE, Versos, Messina-Firenze 1975 páes
206-22.
'
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dores, ásperos, celestiales, crespo, errores, esparcir, espirar,
esplendores,
faz, glorioso, llama, liquido, luces, purpúrea y osadía; de los presentes en
H, B, y V, fatales y lustre; entre los que se encuentran en H y P, cambiar, orna, colora y ufanía; numeroso como B y P, riguroso igual que B y
A, y dos de los cinco que faltan en todas: albos y verdor. Aunque sería
necesaria una cuantificación de estos términos en Rioja, del que nos falta
un instrumento como el Vocabulario de Kossoff para Herrera, su obra
poética conservada, documentando en una extensión muy inferior al
texto de Pacheco una cantidad sensiblemente igual de las palabras tachadas (31 y 32 respectivamente), entra en los límites de esta hipótesis abierta como un candidato no menos cualificado (72).

VII. EL S O N E T O Y LAS SATIRAS C O N T R A LA
"NUEVA POESIA"
J. M. Blecua ha indicado de forma precisa que "cualquier lector aficionado simplemente a la poesía del Barroco pondrá en relación ese soneto con algunas sátiras antigongorinas como la célthvt Aguja de marear
cultos de Quevedo" (73). Esta ha sido, en efecto, la intuitiva reacción de
algunos críticos, desde A. de Castro que lo consideraba "predecesor de
los que se escribieron contra don Luis de Góngora" (74), hasta D.
Alonso que apunta: "cualquier lector de Góngora habrá reconocido
aquí buen número de cultismos que el cordobés emplea ya en sus años
primeros (1580-90), y aun algunas de estas palabras pasan a ser características del gongorismo propiamente dicho y figuran en las burlas de un
Quevedo" (75).
Si profundizamos estas notas se constatan dos hechos reveladores: el
soneto no se parece en nada a los poemas catalogados como antecedentes
de las críticas contra el gongorismo, mientras que su estructura y su
sistema de parodia acumulativa es absolutamente idéntico al que se pone
en marcha contra la nueva poesía. Recorriendo los diferentes ejemplos
(72) Todo lo contrario de las deducciones de Macrí acerca de que la "selección riojana" significa una "polarización típicamente manierista ajena al barroco intencional de la
parte más evolucionada de P " (Op. cit., pág. 200), por la identidad en términos de Herrera
que pasan a Góngora y por la predilección hacia las variantes finales o más abundantes en
P. como limitándome a las palabras del soneto recojo en el texto.
(73) BLECUA, j . M., "Introducción", pág. 35.
(74) CASTRO, A. DE, Op. át., pág. 53.
(75) ALONSO, D., " L a lengua poética de Góngora", en Obras completas,
1978, pág. 95.

V, Madrid,

de la crítica precuiterana (76) resulta que su punto de mira es un tipo de
dificultad originada en la inverosimilitud de la materia, la acumulación
de la tópica petrarquista o la complejidad mitológica que hace que " n o
sea lo esencial inteligible" (77), y cuando se satirizan los "vocablos escondidos" se trata de puros latinismos {sclopetum, carnes pñvium, o
estapeda), recogidos en una cantidad mínima y sin alusión alguna a su
excesivo empleo (78). Es sólo cuando la irrupción del gongorismo perturba la tradicional ecuación del empeño por elevar el lenguaje castellano
a la "perfección y alteza" del latín con el doctrinal neoaristotelismo
cuando se va a condenar la "afectación de voces recónditas" como un
vicio no excusable en la profundidad erudita o el enriquecimiento idiomático (79). Un repaso a las parodias recogidas por Herrero García (80)
nos convence de que "lo que irritaba a los enemigos del gongorismo no
era, no podía ser el uso de unos latinismos... que estaban a punto de
aclimatarse definitivamente en la lengua; lo que les irritaba era el abuse
de la repetición sistemática de las mismas voces cultistas y su agru-^a
miento dentro de un poema" (81). Sin prejuzgar nada, hay que asen,
la identidad formal entre la estructura enumerativa de la Aguja de m^.
rear cultos, por ejemplo, y el soneto anónimo: agrupamientos en serie de
unas palabras elegidas para la burla porque se ha abusado "de ellas repetidamente, incansablemente" (82).
De forma un tanto perifrástica extraeremos las consecuencias que se
derivan de la posible fechación tardía del soneto y de su innegable sistema anticulterano si volvemos los ojos a Góngora. Ya se ha subrayado
cómo en su vocabulario faltan los cinco términos que no aparecen nunca
en Herrera y otros seis más (aplacible, cambiar, cercos, encrespado, faz y
ufanía) para confirmar "en la parte léxica común a los dos poetas, que
(76) BUCETA, E., "Algunos antecedentes del culteranismo", en RR XI, (1920), págs.
328-48, especialmente 334-6 y " L a crítica de la oscuridad sobre poetas anteriores a Góngora" en RFE, V I I I (1921), págs. 178-80.
(77) Así el soneto de P. Espinosa, " R o m p e la niebla de una gruta oscura..." (en Op.
cit, pág. 31) y el de Alcázar " H a z un soneto que levante el vuelo..." (en Poesías de Baltasar
del Alcázar, Ed. F. Rodríguez Marín, Madrid, 1910, pág. 138).
(78) CUEVA, J . DE LA. El infamador.
Los siete infantes de tara. Ejemplar
edición, introducción y notas de F. A. de Icaza, Madrid, 1973, pág. 150.
(79) COLLARD, A., Nueva poesía.
Madrid, 1071, págs. 56-9 y 69.

Conceptismo,

(80) HERRERO GARCÍA, M., Estimaáones
págs. 299-307.

culteranismo

literarias

en la crítica

del siglo XVII,

poético,
española,

Madrid, 1930,

(81) ALONSO, D . , Op. cit., págs. 120-1.
(82) ALONSO, D . , Op. cit., pág. 122. La correspondencia alcanza a detalles literales
como el "usaba mucho" del soneto y el "use mucho" de Quevedo.

Góngora fue discípulo e imitador" (83). Pero este hecho pierde relevancia frente a otro que enseguida llama la atención: la identidad en la censura con el conjunto de la crítica anticultista. En la "lista de palabras
afectadas" por las parodias del XVII, elaborada por D. Alonso, se encuentran candor, celaje, colorar, ebúrneo, esplendor, fatal, faz, joven,
líquido, lustrar, nítido, numerar, purpúreo, y vago, figurando en el grupo de las más criticadas candor, esplendor, joven y purpúreo (84). Y si
adicionamos el soneto al grupo de cuarenta y cinco textos en que se basa
esta relación y redistribuimos las concordancias de voces reprendidas
más de una vez a su procedencia, se estrecha el sustrato común en un
primer grado de intensidad. Tan sólo quince de las sátiras o parodias
—de entre ellas cinco de Quevedo y otras cinco de Lope— superan en
número de términos comunes al soneto anónimo, tres se encuentran con
el mismo grado (los dos fragmentos de Tirso en Celos con celos se curan
y La celosa de sí misma y el soneto de Lope A la sepultura de Marramaquiz) y veintidós aparecen por debajo (de ellos siete críticas de Lope
contra los cultos).
La finalidad de esta prueba no es hacer defendible que el blanco de la
crítica sea Góngora, aunque los veintinueve términos presentes quedan
muy cerca de las cifras de la edición de Pacheco y de Rioja y en la
mayoría de las parodias y censuras del vocabulario gongorino hay palabras en una proporción no menor (85). Lo que ha de resaltarse es que sea
quien fuese el objeto de la sátira, presentaba ante el censor un léxico
considerado en común heterodoxia con la nueva poesía, y concordante
por ende, en un índice sorprendente, al gongorino. Que esto sucedió a
veces nos lo demuestra las referencias de Quevedo en el prólogo a las
Obras de Francisco de la Torre (86) donde disuena hasta el escándalo lo
que también motivará sus ataques a Góngora: el léxico. Sin que ello
signifique adoptar una toma de postura frente a los textos de 1619 análo-

(83) MACRÍ, O . , Op. cit., págs. 195-6. La verdadera finalidad es exorcizar cualquier
desviación hacia Góngora de la sátira: " n o puede haber duda sobre Herrera censurado por
Soto... bastaría fijarse en esplendores que es nervio burlesco a lo largo de todo el soneto (se
encuentra en P 53 veces; 19 en G ó n g o r a ) " . El argumento es bastante capcioso si pensamos
en la casi nula presencia de esplendor en las otras secciones de Herrera, que Macrí oculta en
sus concordancias de resultados, y en la proximidad del total de términos documentados
respecto a P, como indico más adelante.
(84) ALONSO, D . , Op. cit., págs. 100-16 y 119.
(85) Hasta el punto de que D . Alonso tuvo que distinguir con asterisco "las voces
usadas por G ó n g o r a " (Op. cit., pág. 102).
(86) QUEVEDO, F. DE, Obras
473-4.

completas,

I, Ed. de F . Buendía, Madrid, 1969, págs.

ga a la de otros críticos (87) resulta imposible obviar la crítica —equivocada o no en relación al " p i n t o r " — de Quevedo como síntoma de una
actualidad sentida en concomitancia con la nueva poesía e interpretada
desde su óptica como actualización.
Es rigurosamente exacta la nota
quevediana sobre las "voces que con algún ceño se leen en Fernando de
Herrera" en cuanto a su ausencia en la edición de 1582. D e ellas tan sólo
pavor aparece una vez en H frente a las nueve de P, mientras que el resto
sólo se encuentran en 1619: ovosa {2),penosa {2),poción (1), sañosa (8),
ensandece {2)yporfioso
(2). Pero hay más: Quevedo detecta en Herrera
la "frecuente repetición" no siempre criticable, sobre todo tratándose de
términos que, según su teoría, imita de Francisco de la Torre, e indica
tres palabras que coinciden con el soneto anónimo: cerco, orna y ufanía.
Pensemos, dejando siempre abierta la vía a otras hipótesis como Góngora o Rioja, en alguien que con una perspectiva semejante a la de Quevedo leyese la edición de Pacheco, o que simplemente, sin dudar de la
autenticidad herreríana del texto (88), constata el empleo excesivo de
una serie de palabras execradas en anuencia a la nueva poesía. Esto, la
posibilidad de inclusión de algún elemento analógico en el recordatorio
(v. gr. vagueza sobre vago, o verdor sobre verde) y el grado mayor o
menor de vocabulario irreal que caracteriza a la crítica anticultista, nos
dibujan un trazado probable sobre la génesis de la tan manipulada sátira.

VIII. C O N C L U S I O N E S
Reducidos a su justa medida los fundamentos de la tradicional adscripción a Barahona de Soto del soneto Contra un poeta que usaba mucho de estas voces en sus poesías y diseccionados los criterios parciales
con que se aplicaba a la crítica y problema textual de Herrera, el saldo de
las anteriores indagaciones se sintetiza en el siguiente balance:
1.° No hay un solo dato fiable que apunte a la autoría de Barahona,
aunque se demostrase que el blanco de la censura es Herrera. Por
el contrario, la comunicación poética entre ambos y la incidencia
de la teoría de las Anotaciones sobre el primero dificultan esta
posibilidad, y el uso de cultismos en un grado avanzado y la pre(87) Más aventurado que nadie A. David Kossoff con su símil pictórico complicado
con una indagadora labor de taracea por el (o los) correcior(es) en las páginas "más culteranas que la poesía de 1582" (Op. cit., pág. VIII).
(88) Quizás convendría fijarse en el empleo del verbo C'usaba mucho de estas voces"
y no "usa") como un indicio que apoya esta segunda posibilidad.

sencia de gran parte de vocablos censurados en el supuesto autor
la hacen inviable.
2.° La fechación tardía y la crítica interna del único Manuscrito que
nos transmite el poema apuntan a una cronología coincidente con
la guerra contra la nueva poesía, lo que corrobora su estructura y
tipo de sátira, absolutamente diferenciada de sus "antecedentes
precultistas".
3.° Llevando a sus últimas consecuencias los argumentos manejados
respecto al soneto por ciertos críticos de Herrera habría que negar rotundamente que el objeto de la censura sea éste. La falta de
una obra poética que responda idealmente a la totalidad y la alta
frecuencia de las palabras censuradas solo nos permite hipótesis
aproximativas como las referidas a Rioja y Góngora. Al cuantificar todos los términos del soneto en las tres secciones de Herrera
alcanza un grado de verosimilitud ligeramente superior a las anteriores la edición de Pacheco, mientras que H y B resultan desechables.
4.'^ Confrontado el soneto con una larga serie de críticas y parodias
antigongorinas, muestra un índice alto de participación en las palabras comúnmente rechazadas. Este hecho hay que interpretarlo
como expresión de la identidad última del vocabulario criticado
con la nueva poesía. Aunque viniese referido a P pierde por ello
todo valor en la cuestión textual y se convertiría en un testimonio
más de la recepción barroca de Herrera.
José LARA

GARRIDO
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EL REGENERACIONISMO EN LA NOVELÍSTICA DE JOSÉ NOGALES
1. NOTICIAS BIOGRAFICAS DE J O S E N O G A L E S
Dentro de la segunda mitad del siglo X I X y durante los primeros
años del siglo X X (1860-1908) transcurre la vida de José Nogales, escritor onubense que, aunque muy conocido y admirado en su tiempo, hoy
en día ha sido inmerecidamente olvidado.
Su contribución a la literatura española es digna de conocerse por lo
que representa su labor cuentística, realizada en las páginas de Blanco y
Negro durante nueve años (1900-1908) y que es fiel exponente de las
diversas tendencias literarias que confluyen en su autor, y por el hecho
de que la problemática regeneracionista tome forma tanto en su obra
novelística —cuyo análisis es el objeto de este artículo— como en su
cuento Las tres cosas del tío Juan (1) y en las crónicas que escribió para
El Liberal de Madrid desde 1900 a 1908.
Las escasas noticias que nos han llegado de Nogales —Homero Serís
ha sido quien más se ha ocupado de él, dedicándole seis páginas en su
Guía de nuevos temas de literatura española (2)— son una muestra del
desconocimiento que existe en torno a su figura. Las noticias son no sólo
escasas sino también erróneas, como las de su fecha y lugar de nacimiento, confundidas con el año 1856 —H. Serís (3)— y con el pueblo de
Aracena —Serís, Bleiberg, Espasa Calpe y Salvat (4)—. Estos datos pro(1) Madrid, Mateu, III ed., 1916.
(2) Madrid, Castalia, 1973, págs. 288-293.
(3) Idem., pág. 288.
(4) Idem, pág. 288; BLEIBERG, Germán, Diccionario de literatura española. Madrid,
Rev. Occidente, 1964; Espasa Calpe, Diccionario Enciclopédico.
Madrid, L ed., 1930,
t. 38 (cuerpo principal); Salvat, Diccionario Enciclopédico. Barcelona, t. I X , X I I ed., 1967.

ceden de una nota biográfica anónima que se publicó en El Liberal de
Madrid al día siguiente de la muerte de Nogales, el ocho de diciembre de
1908. Probablemente en esta nota se han basado Homero Serís y Germán Bleiberg. Por otra parte, Sainz de Robles (5) da como fecha de nacimiento el año 1850.
Nace Nogales en 1860 y en Valverde del Camino, provincia de Huelva, como atestigua su partida de bautismo, obtenida por la autora de este
artículo gracias a la amabilidad de don Juan Romero Oviedo, cura propio de la parroquia de Nuestra Señora del Reposo, en Valverde del Camino. La confusión con Aracena se debe a que en esta ciudad va a transcurrir la infancia del escritor, hecho que se reflejará en su obra literaria.
Nogales realiza los estudios de Derecho en Sevilla, y ya desde su
primera juventud deja traslucir sus inquietudes político-sociales y su afición al periodismo. Publicó sus primeros trabajos literarios en el semanario sevillano El pensamiento moderno, donde vemos reflejada su ideología política, de marcado carácter liberal.
Debido a un incidente con uno de sus profesores, el catedrático don
Prudencio Mudarra, por discrepancias ideológicas Nogales abandona
sus estudios y marcha a Marruecos, permaneciendo allí seis años. Atraído por todo lo exótico y extraordinario del nuevo país, se dedica a conocer a fondo las costumbres marroquíes. En Tánger, y en colaboración
con G. T. Abrines —comerciante inglés que había, introducido la tipografía en esta ciudad (6)— crea Nogales el periódico Al-Moghreb
AlAksa, uno de los primeros publicados en Marruecos, que dirige y redacta, y desde el cual realiza una campaña de higiene y política para mejorar
la situación en Marruecos, persiguiendo diversos fines, entre otros, la
conclusión de la venta pública de esclavos en el Imperio Marroquí.
Al volver a España, en el verano de 1884, Nogales se dedica fundamentalmente al periodismo, fundando algunos periódicos, como La Rana (Huelva), dirigiendo otros — L a Provincia, El Defensor (Huelva)— y
colaborando en La Concordia (Huelva), El Nacional y El Español (Madrid). Su consagración como periodista tiene lugar a raíz de su triunfo en
el concurso de cuentos que El Liberal de Madrid convocó en enero de
1900. A él concurren 667 cuentos, algunos de conocidos cuentistas españoles, como doña Emilia Pardo Bazán, Ramón del Valle Inclán, etc., por
lo que hubo gran expectación a la hora de juzgarlos. El jurado, compuesto
por Valera, Echegaray y Fernández Flórez, otorgó el primer premio a
Las tres cosas del tío Juan, de José Nogales, por su ideología esperanza(5) La novela española
(6) Diccionario

en el siglo XX. Madrid, ed. Pegaso, 1957.

Enciclopédico

Espasa Calpe,

t. L X I , pág. 1524.

dora, ya que en él su autor propone remedios concretos —madrugar,
cultivar la tierra y trabajar sin cesar— para lograr la ansiada regeneración
tras el desastre del 98.
Antonio Cortón, en su artículo "Nogales y sus profetas" (7), Clarín en Madrid Cómico (8), así como algunos periódicos de entonces (9)
elogiaron la decisión del jurado y la calidad del cuento premiado. Rodríguez Marín (10), en un banq,uete que se celebró en honor de Nogales en
el hotel Inglaterra de Sevilla, elogió el españolismo del cuento. Juan Valera, en una de sus cartas a La Nación de Buenos Aires, comenta este
concurso en el que tomó parte activa como miembro del jurado calificador: "este cuento tiene toda la traza de haber sido tomado de la boca del
vulgo campesino, lo que realza su mérito" (11). Así pues, el cuento de
Nogales ganó el primer premio no sólo por su calidad literaria, señalada
por Valera, sino también por el ideal regeneracionista y la fe en el porvenir que de él se desprendían, tan necesarios en aquellos momentos angustiosos tras el desastre colonial.
Nogales colabora en El Liberal de Madrid desde mayo de 1900 hasta
1903. A partir de esta fecha entra a formar parte de la redacción de este
importante diario, avalado por las firmas de sus redactores y colaboradores: Benavente, Blasco Ibáñez, Zozaya, Sawa, Gómez Carrillo, etc.
También colabora Nogales —aunque con un solo artículo: "Alma andaluza" (12)— en la revista rebelde y liberal Alma Española^ cuyo objetivo
fue dar a conocer la auténtica realidad nacional. En la sección que se creó
para estudiar y analizar el tema de las diversas regiones españolas colaboraron Pereda, la Pardo Bazán, Unamuno, Blasco Ibáñez, Nogales, etc. La labor periodística de Nogales en El Liberal de Madrid continuó hasta el mes de diciembre de 1908, en que murió. Sus últimas crónicas para este periódico, ya ciego, las escribió al dictado.
2. E L R E G E N E R A C I O N I S M O E N LA G E N E R A C I O N
D E L 98 Y E N J O S E N O G A L E S
Nogales fue un escritor comprometido con la realidad política española de su tiempo. Sus inquietudes por el porvenir de la patria y su
(7) La Vanguardia.

Barcelona, 1900-II-6.

(8) 1900-11-10.
Í9) El Naáonal,
Molde, etc.
(10) El Liberal

El País, El Día, El Español, La Opinión,

La Vanguardia,

Letras

1900-IM5.

(11) "Correspondencia", en OC, t. III. Madrid, Aguilar, 1947, págs. 559-560.
(12) Alma Española,

1903-XII-6, n." 5.

de

campaña regeneracionista tras el desastre naval le unen a la problemática
generación del 98.
Ante el Desastre, un amplio sector del pueblo español reaccionó de
una manera vocinglera e ineficaz: o bien aturdiéndose en diversiones
populares, o perdiendo el tiempo en la elaboración de programas regeneracionistas. Nogales critica ambas posturas: " N o hay país en el mundo que se haya hundido tan alegremente, ni que con mayor indiferencia,
rayana en ironía, reciba esos pedazos" (13). En contraposición, la reacción inmediata de una minoría consciente ante esta realidad se sintetiza
en la preocupación por el porvenir de la patria y el deseo de olvidar el
pasado. Esta minoría consciente, integrada por personas de las más diversas ideologías políticas, constituye el regeneracionismo, cuyo catalizador fue el desastre del 98. Joaquín Costa se convierte en portavoz de
este movimiento que "ofrecía a la nación, en un momento de fracaso y
hundimiento, un programa de soluciones envueltas en lenguaje pragmático y cientifista y con carácter de neutralidad política, soluciones concretas a problemas concretos, casi todas de carácter económico y educativo" (14).
Rafael Pérez de la Dehesa (15) ha estudiado con detenimiento la influencia de Costa en cuatro miembros de la generación del 98: Azorín,
Baroja, Maeztu y Unamuno, señalando el mayor influjo que sobre este
último ejerció: "Unamuno no era socialista o anarquista. Era costista, y
ello de manera profunda. Si se convirtió en regeneracionista, lo hizo al
igualque Costa..." (16). Uno de los objetivos comunes a Costa y Unamuno fue el deseo de liberar a la derrotada nación española de la enorme
carga que suponía su glorioso pasado. La consigna de Costa para afrontar la penosa realidad se traduce en la siguiente frase: "¡Doble llave al
sepulcro del C i d ! " y con él a toda la España guerrera y gloriosa; pero
poco después Costa propone abrir de nuevo el sepulcro del Cid para que
se levante, no el Campeador vencedor de moros, sino el magistrado popular de Santa Gadea que tomó juramento a un rey cristiano: "Necesitamos —dice C o s t a — que el Cid viva, pues es el símbolo hecho carne de
nuestra vida, de nuestra historia y de nuestra raza. Es la encarnación más
depurada de todas las virtudes que pueden residir en un pueblo" (17),

(13) El Liberal,

1900-VII-24.

(14) PÉREZ DE LA DEHESA, Rafael, El pensamiento de Costa y su influencia
Madrid, Sociedad Estudios y Publicaciones, 1966, pág. 168.
(15) O h y á t . , págs. 167-206.
(16) Oh. dt., pág. 182.
(17) "Resurrexit", crónica de José Nogales en El Liberal,

1908-III-28.

en el 98.

escribe José Nogales en El Liberal de Madrid. Miguel de Unamuno propuso "enterrar a don Quijote de la Mancha para que viviera entre nosotros don Alonso Quijano el Bueno" (18). José Nogales se suma a esta
actitud en su crónica La necesidad (19), en la que, tras analizar las etapas por las que ha pasado España y en lo que ha llegado a convertirse,
propone el entierro definitivo de la leyenda áurea. De esta manera el Cid
guerrero y el Ingenioso Hidalgo fueron sustituidos por el Cid en Santa
Gadea y don Alonso Quijano el Bueno, nuevos ideales que el movimiento regeneracionista ofrece al pueblo y que constituyen los símbolos
de la tradición intrahistórica.
En Azorín y Maeztu la influencia que ejerció Costa fue profunda y
traspasó los límites de la fase regeneracionista del 98. Por el contrario, en
Baroja fue temporal y se limitó a las "consignas políticas de urgencia en
el momento del desastre" (20). Sin embargo, la comunidad de intereses
político-sociales que une a estos tres autores les conduce a redactar "uní
serie de manifiestos que exponen ideales y piden soluciones típicament
regeneracionistas, ideales y soluciones costistas" (21).
Azorín, que participó activamente en el movimiento regeneracionii
ta, aseguraba haber recibido de Costa las mayores influencias (22). En su
obra Clásicos y Modernos dedica unos capítulos, titulados "Precursores
de Costa", a establecer los antecedentes del regeneracionismo que, según él, hay que buscarlos en dos grupos de escritores, representantes
unos del regeneracionismo puramente económico, y otros del regeneracionismo europeísta (23).
La presencia de la ideología costista en Maeztu se manifiesta ya en su
primer libro Hacia otra España, de 1899, donde se hace patente el dolor
de su autor por el Desastre y sus ansias de regeneración. Dedica un
capítulo de este libro a la Asamblea de Zaragoza, en la que sobresale la
voz de Costa en medio del silencio general:
"Trazó el señor Costa el cuadro de la redención sin apelar a los
viejos colorines de libertad y de orden.
La realización de estos ensueños no la pedía el señor Costa a
una revolución ni a un pronunciamiento, sino a una noción de
(18) Crónica citada.
(19) El Liberal,

1901-XI-17.

(20) PÉREZ DE LA DEHESA, Rafael, oh. cit., pág. 171.
(21) Oh. át., pág. 187.
(22) Oh. cit., pág. 186.
(23) Oh. cit., pág. 190, nota 42.

ingeniería, a la hidráulica. Y pensó España: [He aquí a un hombre
nuevo!" (24).
José Nogales alude también a este episodio en su crónica La voz en el
desierto (25), al insistir en la necesidad que tiene España, afectada por la
decadencia, la degeneración y la servidumbre, de personajes como Joaquín Costa, capaces de transmitir a la nación su voluntad y su fuerza:
"Subsiste la necesidad de los profetas, de los tribunos, de los censores (...). Sin duda porque tocamos en los lindes de las decadencias mortales.
Eso es en nuestros días el insigne Joaquín Costa: una conciencia solidaria, una palabra rugiente, una indignación, un látigo.
Su palabra profética hiende la piel; pero no nos hace cambiar
de postura. Es —lo sabe muy bien— la voz que clama en el desierto."
Es corriente que cuando una nación se halla en crisis y se sienta
desanimada por los problemas que la agobian cifre sus esperanzas en la
llegada de un "hombre nuevo" que la salve de la decadencia y la conduzca hacia nuevos y mejores derroteros. Nogales ha señalado, en el artículo
anterior, este fenómeno característico de los pueblos derrotados, y que
trataremos más adelante al referirnos al mesianismo; las últimas palabras
de Nogales se refieren al profundo efecto que producen las de Costa en
el auditorio al que, sin embargo, no logra inculcar la acción. Maeztu se
hace eco también de esta pasividad española —que él atribuye al problema de la incultura de España frente a Europa— en su obra Debemos a
Costa, publicada en Zaragoza en 1911 y que constituye una síntesis de la
huella que la ideología costista dejó en la generación del 98:
"la labor enorme de Costa no había sido ni asimilada, ni criticada, ni depurada; ni lo ha sido después. La España que vivía en su
conciencia, no vivía en las demás conciencias. Costa nos llamaba
cobardes; no se hacía cargo que no podíamos entenderle sencillamente porque éramos incultos." (26)
Maeztu ve a Joaquín Costa como una de las pocas figuras cuya ideología
se aproximaba a la del 98, generación que carecía de un guía espiritual, y
(24) Ob. át., pág. 194, nota 47.
(25) El Liberal,

1906-11-20.

( 2 6 ) P É R E Z DE LA D E H E S A , R a f a e l , ob.

cit.,

pág. 198, nota 60.

cuyos miembros no pudieron permanecer indiferentes ante "los males
de la patria", que se agudizaron por el Desastre.
Dentro del movimiento regeneracionista, el problema del caciquismo ocupa un lugar primordial. Los caciques eran particulares que dominaban totalmente la vida de las provincias en que vivían. Joaquín Costa
promovió una información, en el Ateneo, sobre este problema enviando,
en 1901, a muchos intelectuales y personalidades de la política una memoria titulada Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno
en España: urgencia y modo de cambiarla, y pidiéndoles su opinión sobre el tema. Entre otros muchos, participaron en la encuesta: Antonio
Maura, Adolfo Bonilla y San Martín, Rafael Altamira, Francisco Pi y
Margall, Jacinto Octavio Picón, Emilia Pardo Bazán, Santiago Ramón y
Cajal, Miguel de Unamuno, José Nogales, etc. Los informes emitidos
fueron recogidos en un volumen (27). Esta información, como ha señalado Pérez de la Dehesa, "constituye un acontecimiento intelectual clave
en la historia moderna de España" (28), ya que el objetivo perseguido
por el promotor y los participantes es poner en tela de juicio las estructuras político-sociales que caracterizan la época de la Restauración.
Pérez de la Dehesa dedica un capítulo (29) a analizar los elementos
que componen la memoria Oligarquía y caciquismo. En primer lugar, la
actitud pesimista de Costa, debido a la lenta reacción que mostró el
pueblo español ante el problema de la organización caciquil, pesimismo
que se agravó a raíz del desastre del 98. En "Bastante hemos hablad o " (30) y " E l maldito gobierno" (31), crónicas que Nogales escribe
para El Liberal de Madrid, también hallamos esta visión pesimista de la
situación política española después del Desastre, y la consideración del
siglo X I X como un siglo de pompa oratoria y de inutilidad política.
Otro de los elementos es la actitud personalista de Costa, cuyo origen
quizá haya que buscarlo en la concepción española de integrar la idea en
la persona. Esta actitud condujo al mesianismo o esperanza de un país
decadente en el advenimiento de un hombre que tenga cualidades de
superhombre y actúe como salvador. La idea del "superhombre" muestra la influencia de Nietzsche entre los miembros del 98, influencia que ya
aparece en Hada otra España, de Maeztu (32). Y finalmente, la europei(27) Oh. át.,

pág. 134, nota 6.

(28) Ob.

át.,

pág. 201.

(29) Ob.

át.,

págs. 155-166.

(30)

1905-VI-25.

(31)

1905-Vm-2.

(32) PÉREZ DE LA DEHESA, Rafael, ob. át.,

pág. 196.

zación. Además de la regeneración de España, era necesaria su europeización. La consideración de Europa como un ideal al que España debe
aspirar es una de las deudas que los españoles de entonces tienen con
Costa; Maeztu lo reconoce en Debemos a Costa: " A Costa debemos que
sea Europa un ideal y no meramente una expresión geográfica" (33).
Unamuno —el único miembro del 98 que participó en la encuesta—
opinó que "el caciquismo no era un mal en sí, sino una consecuencia
natural del estado del país (...) sólo cabe esperar que mejore la condición
de los caciques, cuya existencia le parece inevitable" (34). Debido al impacto ideológico que causó la memoria promovida por Costa, años después otros miembros del 98 dieron su opinión sobre ella. Azorín, por
ejemplo, en La idea de Costa, afirma la continuidad entre caciques y
pueblo, contrariamente a la separación que estableció Costa (35). La visión que Maeztu nos da sobre el problema, en Los intelectuales y la
revoluciÓTiy conferencia pronunciada en el Ateneo en 1910, difiere de la
de Joaquín Costa: Maeztu " n o cree en la correlación absoluta entre caciques y oligarcas" (36).
Puesto que el caciquismo constituía el mayor mal de la sociedad, era
un deber de los escritores comprometidos con su tiempo histórico el
combatirlo con todas sus fuerzas, y así lo hace Nogales. La importancia
que nuestro escritor concede al problema del caciquismo —reveladora
de la influencia que sobre él ejerció Costa— se pone de manifiesto en
Mariquita León (37), donde constituye el principal de los diversos problemas regeneracionistas que integran la novela, y más concretamente en
su crónica De campanario (38). En ella critica la actitud del entonces
presidente del Congreso, Romero Robledo, ante el problema caciquil,
que, en una sesión, llegó a decir: "Creo que concedemos demasiada importancia a estas menudencias, cuestiones de campanario". Nogales asegura que los que padecen bajo el poder del caciquismo —diecisiete millones y pico de españoles— no lo juzgan cosa indigna de importancia,
sino que creen, en oposición al presidente de la Cámara Popular, que
son cuestiones hondas y trascendentales en cuanto que encarnan un estado social y caracterizan una época. Señala Nogales el hecho de que mu-

(33) Ob. cit., pág. 163, nota 14.
(34) Ob. át., pág. 201.
(35) Oh. cit., pág. 190,
(36) Oh. cit., pág. 204.
(37) Barcelona, Maucci, 1901, 242 págs. Madrid, Ed. Atlántida, t. I I , ' 2 . ' e d . , 1926,
246 págs.
(38) El Liberal,

1904-XI-10.

ches sociólogos, como Joaquín Costa, han visto en el caciquismo algo
como el alma infecta de una sociedad; no es sólo un hecho político, sino
que abarca todos los aspectos de la vida: " E l caciquismo es la esterilidad
de todos los esfuerzos generosos, progresivos e inteligentes".
A través de diversos artículos traza Nogales la figura del cacique, tan
nacional y característica, representante de la política rural, con sus actuaciones deshonestas y sus aspiraciones a "ser alguien" (39); estudia una
de las bases en que se apoya el caciquismo: la existencia del "comité"
que propagaba un estado de opinión favorable al cacique. Nogales celebra la desaparición de este organismo y augura un final fatal para los
caciques (40). Comenta el alcance de la influencia caciquil que ha llegado
a intervenir en asuntos de índole eclesiástica, como es la elección de
obispos (41); la condena del compromiso entre las autoridades eclesiásticas y políticas la realizan también Blasco Ibáñez, en La araña negra (1892), Ernesto Bark, en Los vencidos (1891), y Joaquín Costa, en su
única obra publicada. Ultimo día del paganismo y primero de... lo mismo
(volumen X I V de la Biblioteca Costa, Madrid, 1917).
Han sido múltiples y diversos los factores que han contribuido al
desarrollo del caciquismo; uno de ellos es el convencimiento que existe
en la sociedad de que el favor lo es todo y el mérito nada, por lo que se
busca el amparo del gobierno y la simpatía del cacique para el afán continuo de adelantar y de subir (42); otro factor ha sido la desmesurada
expedición de títulos académicos, con la consiguiente dificultad a la hora
de ejercerlos, haciéndolos, por tanto, ineficaces. Esto ha impulsado a
una gran masa de fracasados hacia el camino de la política de campanario: "... licenciados vírgenes de todo trabajo intelectual, de la política
han de vivir, y de ella han de hacer la única y no muy limpia ocupación
de todas sus facultades" (43); además, la abundancia de licenciados
perjudica en gran manera al país, pues supone la escasez de hombres que
cultiven la tierra y que, por tanto, aumenten la riqueza: " E l resultado lo
hemos sentido no hace mucho, al pretender ametrallar con tradiciones a
un pueblo que tiene más comerciantes que bachilleres, más industriales
que licenciados, más cañones que expedientes..." (44), escribe Nogales,
refiriéndose al desastre del 98.
(39)
(40)
(41)
(42)
n.® X V I ,

El Liberal, 1902-III-4.
El Liberal, 1903-V-6.
El Liberal, 1904-1-6.
NOGALES, José, Tipos y costumbres.
1900, pág. 3.

(43) Ob. cit., pág. 196.
(44) Ob. cit., pág. 5.

Barcelona, Biblioteca de " L a Vanguardia'
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3. P A N O R A M A D E LA N O V E L I S T I C A
REGENERACIONISTA
Durante los años 1890-1900 se publican una señe de novelas cuyo
valor reside, no en su calidad estética —su caracterización estilística es
una continuación del realismo decimonónico— sino en la función de
documento histórico, de denuncia y crítica de los problemas que caracterizaban la España de aquellos años. Se denomina literatura regeneracionista a este conjunto de obras, cuyo objetivo primordial consiste en
analizar minuciosamente la problemática que acució al pueblo español
tras la derrota del 98, así como en buscar los remedios para combatir
esos problemas. Los llamados escritores regeneracionistas toman de la
realidad político-social elementos como el caciquismo, el funcionamiento de los partidos políticos, la reacción del pueblo español ante el Desastre, la decadencia cultural y económica, etcétera, para convertirlos én
tópicos temáticos de sus novelas.
La consideración del caciquismo como una consecuencia del sistema
oligárquico ha pasado a las novelas de Macías Picavea, Quera! y Nogales. Joaquín Costa, en su citada Oligarquía y caciquismo, alude a la trasposición literaria de la nueva figura del cacique, antítesis del hidalgo
tradicional;
" E l tipo del patriciado español no lo constituye, desgraciadamente, la familia de los Cuesta de Tudanca, modelo romancesco de
Pereda, sino el pervertido Gustito o Augustito de la novela de
Queral, La ley del embudo, o el Brevas de la de Nogales, Mariquita León, tomados asimismo de la realidad." (45).
La producción novelística de Joaquín Costa está integrada por tres
narraciones, dos de ellas inéditas —siete cuadernillos de Justo de Valdedios, y seis de Las novelas nacionales— y otra publicada póstumamente.
Ultimo día del paganismo y primero de... lo mismo (1917). En todas ellas
la creación del héroe —reflejo del propio Costa— responde al prototipo
del hombre regeneracionista, ocupado sólo en resolver la proljlemática
político-social de la España finisecular, así como su frustración ideológica final, en consonancia con la que tuvo lugar en la evolución real del
pensamiento regeneracionista.

(45) ROMERO TOBAR, Leonardo, " L a novela regeneracionista en la última década del
siglo X I X " , en Estudios sobre la novela española del siglo XIX. Madrid CSIC 1977 oáe
142, nota 25.
'
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La estructura de la organización caciquil sufre un pormenorizado
análisis en La ley del embudo, de Pascual Queral y Formigales, publicada en 1897. La denuncia de los intereses parciales defendidos por reaccionarios y progresistas, así como la defensa de un programa de reforma
agraria que exigirá, para su realización, la existencia de un auténtico partido nacional toma forma en Tierra de campos, de Ricardo Macías Picavea. El tema del regeneracionismo aplicado a la tierra vascongada lo hallamos en Blancos y Negros, de Arturo Campión, publicada en 1898.
Leonardo Romero Tobar ha subrayado la importancia de estas tres novelas, que reside en la "exposición sistematizada de algunos males nacionales y de los posibles remedios que podían aplicarse para su desaparición. En otras muchas novelas de los años finales de siglo aparecen también los mismos o cercanos problemas, pero no tienen la fuerza de tesis
apologética que en las novelas anteriores" (46).
La pluralidad de problemas regeneracionistas vuelve a aparecer en las
dos novelas de José Nogales, Mariquita León y El último patriota (47),
publicadas en 1901 —aunque escritas con anterioridad—, de las cuales
nos ocuparemos en el siguiente apartado.
En otras novelas como Reposo (48), de Rafael Altamira; Los vencidos (49), de Ernesto Bark; Noticias biográficas acerca del Excmo. Sr.
Marqués de Mantillo (50), de "Silverio Lanza", aparece también reflejada
la variada problemática regeneracionista. Pero el tópico temático más
repetido en todas ellas es el del sistema caciquil —sus distintos grados—
y sus actividades electorales.
La influencia de Costa y el regeneracionismo se extiende hasta las
más jóvenes generaciones literarias de fin de siglo. En algunas novelas de
Blasco Ibáñez — E l intruso, La catedral. La horda. La bodega (1903-5)—
se reflejan las tensiones existentes en la sociedad española contemporánea. La producción novelística de Angel Ganivet — L a conquista del
reino de Maya (1897) y Los trabajos del infatigable creador Pío Cid
(1898)— constituye la mejor síntesis del regeneracionismo literario.
Unamuno, como hemos visto en el apartado anterior, también se muestra
profundamente influido por la ideología costista y el movimiento regeneracionista, del que hallamos eco en Paz en la guerra (1897).

(46) ROMERO TOBAR, Leonardo, oh. cit., pág. 181.
(47) Barcelona, Ed. Maucci, 1901, 2 7 0 págs.
(48) Barcelona» H e n r i c h y Cía. (Biblioteca de Novelistas siglo X X ) , 1903.
(49) Alicante, Est. T i p . " E l L i b e r a l " , 19891.
(50) Madrid, Imp. Viuda de Hernando, 1889.

3.1. Obra novelística de José Nogales
La producción de José Nogales se reduce a Mariquita León y El
último patriota, novelas ambas publicadas en 1901, aunque escritas con
anterioridad según noticia de Antonio Cortón en su crónica "En tren y
escuchando" (51). En ella Cortón entabla un diálogo con un editor catalán que comenta, con extrañeza, el hecho de que La Vanguardia hubiera
publicado una serie de trabajos de Nogales, pues este periódico era uno
de los factores del catalanismo hterario. Nogales, nacido y residente en
Huelva, rompió esa tradición. La explicación se halla en el Prefacio que
hace el editor de Tipos y costumbres (52): el director de La Vanguardia,
Modesto Sánchez Ortiz, gran amigo de Nogales, se llevó a Barcelona
una serie de trabajos inéditos del escritor y, después de leerlos, los entregó a los editores. Aquel montón inédito estaba formado por los originales de Mariquita León, El último patriota. Algas del fondo y Murrias.
Las dos primeras eran novelas que fueron vendidas al editor Maucci, >
las dos últimas eran colecciones de artículos que formarían postar! r
mente el volumen Tipos y costumbres.
Mariquita León y El último patriota son dos novelas enlazadas que
constituyen una sola serie, debido a que:
a) La temática —problemas regeneracionistas— es común a ambos,
. si bien El último patriota se centra en el tema capital, el desastre
del 98, como reza su subtítulo "1898", mientras que en Mariquita
León, aunque el tema principal sea el caciquismo, tiene cabida la
variada problemática regeneracionista: desinterés por el progreso,
atraso cultural y económico, preocupación exclusivamente material, etcétera.
Son dos novelas comprometidas con la reahdad político-social
de la España finisecular. Ante el desastre del 98, Nogales reaccionó atacando dura y despiadadamente, desde sus dos novelas —de
aquí que puedan estudiarse comparadamente—, la reacción que
ante la derrota sufrida tienen dós ciudades opuestas: Venusta
{Mariquita León), materialista y avara, y Oblita (El último patriota), entusiasta y ridicula, extremos que Nogales ve en el pueblo
español.
b) El tiempo que duran es de un año, aquel funesto de 1898.

(51) El Liberal,

1900-VII-30.
costumbres. Barcelona, Biblioteca " L a Vanguardia",

c) Venusta y Oblita son dos ciudades vecinas y opuestas, por lo que
la crítica es recíproca y constante. Los nombres Venusta y Oblita
están en relación, por su connotación negativa, con otros nombres
de ciudades que aparecen en algunas obras regeneracionistas: Infundía, Vetusta, Villaruin.
d) Plantean el conflicto entre el ideal de un héroe y el contorno degradado. En Mariquita León es el médico don Jacinto frente al
pueblo de Venusta, materialista y hostil. En El último patriota es
el hidalgo don César Panlagua frente a su propio pueblo, Oblita.
Don Jacinto —héroe estático, ya que su carácter y postura están
dados desde un principio— y Panlagua —héroe dinámico porque
su patriotería ridicula evoluciona, al final de la novela, hacia un
patriotismo verdadero y profundo— son los que proponen los
programas reformistas, y el papel que desempeñan radica en vencer la abulia y el escepticismo que dominaban a la pequeña burguesía finisecular. Son héroes vencedores porque logran escapar
del medio que les oprime: don Jacinto acaba yéndose de Venusta,
desencantado de la vida de aldea, para vivir de nuevo en las grandes ciudades; el destino de Panlagua es más incierto, porque huye
de Oblita, su pueblo natal, pero sin saber adónde, y buscando
algo nuevo y mejor, pero desconocido.
Estos conflictos se plantean claramente pero no son los
únicos.
e) Son novelas de colectividad en cuanto que se centran en la vida de
dos pueblos, y los personajes son las "fuerzas vivas" de éstos:
cacique, médico, cura, ricahembra, capitán del ejército, secretario
del ayuntamiento, etcétera. Los personajes —presentados por el
narrador mediante una definición— están condicionados por el
medio en que viven: la materialista Venusta influye sobre personajes moralmente bellos como Mariquita León o el padre Baquero, manteniéndolos despreocupados y ajenos frente al progreso
del mundo exterior; el entusiasmo y patriotería que caracterizan a
Oblita motivan que el hidalgo Panlagua caiga frecuentemente en
el ridículo.
f ) El origen social de los personajes queda reflejado en el lenguaje:
popular y castizo si hablan los campesinos, elevado y grandilocuente si lo hace algún abogado o diputado. Pero la cualidad más
destacable es que hablan muy naturalmente, sin decir cosas de más
que no contribuyan al único propósito que se debe perseguir:
comprender la historia.

g) En Mariquita León el narrador se identifica con la ideología del
escritor tomando una actitud comprometida, mientras que en El
último patriota el narrador cuenta la historia desde una postura
despectiva e irónica, debido a la crítica despiadada y cruel que
rezuma el libro
Aunque son novelas progresivas, la omnisciencia lleva al autor a
hacer aclaraciones narrativas, por lo que hay frecuentes saltos
atrás. De todas formas, nada de lo que se nos cuenta es impertinente; todo es necesario para comprender la historia. Lo oportuno y conciso a la hora de narrar es una regla del arte que observa
Nogales con fidelidad.
3.1.1. Mariquita

León

La acción de esta novela transcurre en Venusta, pueblo sin inquietudes y sin interés por el progreso, cuya vida está regida por la preponderancia política y la lucha por el bienestar material, interrumpida por
alguna comilona, alguna peregrinación a una ermita o algún bautizo en
la iglesia del pueblo.
El dinero es el móvil principal de todas las acciones que, aunque no
se produce, se persigue y cuando se encuentra, se esconde en los lugares
más ocultos; por él se hiere y se mata en Venusta. El dinero es también la
base del poder político ejercido por el cacique, que se extiende hasta la
intimidad del hogar.
A lo largo de la novela, que presenta un panorama sórdido y avaro.
Nogales critica la reacción de Venusta ante el desastre colonial, el desinterés por el progreso, el caciquismo —que en la novela tiene una doble
vertiente: cacicato de bondad y altruismo ejercido por Mariquita León,
frente a los miserables caciques Larán-Larán y Brevas— y la preocupación exclusivamente material, que caracterizaban a muchos pueblos de
España.
Se desarrollan paralelamente cuatro acciones que, aunque no están
interrelacionadas, contribuyen a desengañar al médico don Jacinto y a
hacer que huya del pueblo:
1. El odio desencadenado entre Larán-Larán y su sobrino Berrinches.
2. El odio entre Brevas y su hijo Juanito "Sinsal".
3. Incipiente amor entre Mercedes —hija de Larán-Larán— y don
Jacinto.
4. Enfermedad y muerte del hijo de Mariquita León.

El desagrado y la antipatía que produce el contenido del libro, inspirado en una realidad inmediata, contrasta con la belleza de las descripciones, arte en el que Nogales es un maestro insuperable, pues añade a la
visión, el tacto y el olfato, haciendo sentir al lector el roce de cada cosa,
especialmente su perfume. Por medio de su panteísmo estético Nogales
dota a las cosas, en apariencia inanimadas, de una nueva vida latente y
visible.
3.1.1.1. Personajes principales:

don Jacinto y Mariquita

León

El médico don Jacinto, hombre de capital, es y se siente como un
extraño en medio de Venusta. Le desagrada el mal gusto del casino, el
interés que domina al pueblo, la falta de caridad que en todos observa y
la despreocupación ante el Desastre. Después de su enfrentamiento con
el cacique Larán-Larán, don Jacinto recuerda las palabras de uno de sus
maestros que constituyen la clave para conseguir la ansiada regeneración, que tanto le preocupaba:
"Seréis médicos de partido (...) en esa situación profesional tendréis que luchar con dos monstruos que ya os aguardan: la Pereza y el Caciquismo. La una os llevará a la ignorancia y la degradación. El otro, al envilecimiento. Para combatir a entrambos tenéis
un arma poderosa que os hará invencibles: la Voluntad. ¿Queréis
saber? Venceréis a la Pereza. ¿Queréis ser honrados y justos?
Triunfaréis del Caciquismo. ¡Voluntad, voluntad, voluntad! Esa
receta os doy." (53).
Nogales hace aquí referencia a la pasividad española (pereza) y al
caciquismo como los dos mayores males que azotaban a España, y propone un único remedio para combatirlo: la voluntad. Los autores de
ideología regeneracionista no coinciden en su búsqueda de remedios que
pudieran solucionar el panorama español: para Costa, lo que haría falta
sería un "hombre nuevo"; para Unamuno, la religión; para Maeztu, la
conquista del poderío económico y para Baroja, un ideal que pudiera
mantener firme la voluntad. En este aspecto, existe una similitud entre la
solución que defienden Baroja y Nogales.
Los personajes moralmente bellos —Mariquita León y el padre Baquero— reconocen que la guerra de intereses y la avaricia son los móviles que han impulsado a don Jacinto a huir del pueblo, y se lamentan por
ello.
(53) Cito por la 2.' ed., Madrid, Atlántida, 1926, pág. 54.

"Don Jacinto sentía una especie de fiebre carcelaria que le impulsaba a huir del pueblo. Sabía que jamás llegaría a entrar en aquel
ambiente, a conformarse con la vida tal como allí iba discurriendo (...) nada le retenía ya en el pueblo. Aquel positivismo codicioso, aquel correr tras el ochavo con ansias de mendigos sedientos, aquella brutal indiferencia por todo lo que no fuera el número uno, la cruda egolatría de un pueblo de bestias que ni aún el
látigo de la desgracia colectiva mueve, repugnábanle a él, que
tenía ideal, que se había criado en otra atmósfera y guardaba el
culto a . las ideas como uno de los menesteres de la racionalidad." (54).
La negativa de Mercedes a su no muy clara propuesta de matrimonio
es otro factor que contribuye a su partida. Don Jacinto deseaba ardientemente abandonar aquel pueblo, símbolo de la España muerta, y dirigirse
a la España que había quedado viva para luchar al lado de la juventud
regeneradora; sentía una fuerza interior que lo empujaba a esta lucha de
lo nuevo con lo viejo. El, sin ambiciones personales, intervendría en el
gran esfuerzo para salvar a la patria de la profunda crisis en que había
caído. El conflicto entre las dos Españas —la muerta y la real— es uno
de los eslabones que integran el pensamiento costista. Con el fin de hacer resaltar la degradación que caracteriza a Venusta, don Jacinto, al
partir, contrapone la impasibilidad de la naturaleza física que envolvía al
pueblo, divisado ya en la lejanía, y el sórdido hormiguero humano con
su carga de vicios y dolores que le agitaban desde dentro.
"Don Jacinto sintió un repentino alivio en sus tristezas. Quedaba
atrás definitivamente la España muerta, y él corría con la fe de un
cruzado hacia la España viva, esa que sentía latir entre aquellas
negruras de la noche, entre aquellas nieblas llorosas que empañaban los cristales." (55).
De entre todos los habitantes de Venusta se eleva Mariquita León
como un alma grande, sana y pura. Esta viuda, rica, hermosa y joven,
triunfa con su virtud y su voluntad sobre los caciques Brevas y Larán-Larán, convirtiéndose en una cacica de cuaUdades suaves y altruistas. Mariquita, temida y respetada por sus enemigos, es una democrática
labradora que lleva una vida de continuo trabajo: ordeña sus vacas, hace
(54) Ob. cit., pág. 171.
(55) Ob. cit., pág. 221.

SUS quesos y se emplea en faenas domésticas; gracias a su actividad y
laboriosidad gobierna a la perfección su casa y hacienda. Constituyen
sus únicas preocupaciones la salud de su único hijo, linfático, y el aumento de su caudal.
3.1.1.2. El

caciquismo

Como hemos señalado anteriormente, el caciquismo en Venusta tiene una doble vertiente: cacicato de bondad y altruismo encarnado en
Mariquita León y el padre Baquero, frente al cacicato miserable representado por Brevas y Larán-Larán, que junto con El Sacristán, son unos
auténticos usureros que habían ido acaparando todas las riquezas de la
comarca. El Sacristán, llamado así porque lo fue en sus años mozos, fue
expulsado de la iglesia al descubrir que vivía de una usura implacable, y a
partir de entonces, se dedicó a juntar dinero y se convirtió en "prohombre".
Mariquita León ejercía "un simpático cacicato frente al odioso
poder del cazurro y siniestro don José de las Brevas, cacique de
verdad." (56).
En realidad, la señora de Venusta era Mariquita —aunque no hiciera
alarde de su señorío—, pues se debía contar con ella para cualquier
proyecto, ya que su postura a favor o en contra solía ser decisiva. En
cierta ocasión tuvo lugar un almuerzo en casa de Larán-Larán en honor
de un aspirante a diputado menor, protegido del gobernador. El aspirante dijo necesitar el apoyo de Mariquita León, según le había advertido el
gobernador, pues la cacica "arrastraba muchos votos y era una influencia reconocida" (57), por lo cual Brevas y Larán-Larán se vieron obligados a ir a visitarla y a recabar su apoyo para la candidatura oficial, pues
sólo así saldría triunfante. Mariquita accedió, aunque poniendo como
condición el restituir al médico don Jacinto a su puesto, que se había
vuelto inseguro desde su enfrentamiento con Larán-Larán —por causa
de la extensión de un certificado de sanidad del alguacil, al que había
agredido Berrinches, sobrino del cacique—. La aceptación de esta condición por parte de los caciques comprometió a Mariquita a amparar la
candidatura del gobierno. Es obvia, en lo que a actividades electorales se
refiere, la existencia de una estrecha conexión entre caciques (tanto los
usureros Brevas y Larán-Larán, como la benefactora Mariquita) y Go(56) Ob. cit., pág. 15.
(57) Ob. át., pág. 72.

bierno a la hora de dar su protección al candidato gubernamental. Queral ha analizado minuciosamente, en La ley del embudo, esta íntima relación que se da entre distintos grados —caciques locales, gobierno— de la
estructura caciquil cuando tienen lugar los actos electorales.
Los triunfos de Mariquita enfurecen a los caciques, que no tienen
otra alternativa más que someterse a su voluntad: El Sacristán, en una
conversación con Brevas, confiesa su deseo de hundir a Mariquita, "por
asarla a contribuciones, por hacerla arder a denuncias, por derretirla de
una vez, a ver si nos deja en paz esa buscarruidos de los calzones" (58).
3.1.1.3. Reacción de un sector del pueblo español, representado
Venusta, ante el desastre del 98

en

La despreocupación de Venusta ante el desastre nacional, al que se
hacen claras alusiones en la novela, refleja la reacción que tuvo la mayoría inconsciente del pueblo español ante la derrota del 98, Muestra de
ello es la reacción que tienen los contertulios de don Jacinto en el casino,
cuando al comentar el médico, con preocupación, la lista verdadera de los
buques yanquis aparecida en un diario, y la espantosa ruina en que iba a
desembocar España, sus interlocutores, no interesados en el tema, se
alejan dejándolo solo; o también el comentario de uno de los vecinos de
Venusta, que en una tertulia asegura que el año ha sido bueno, comentario que provoca la indignación del médico:
"¿Bueno? (..'.) ¿Año bueno éste? ¡El "año terrible", el año infame
en que se acaba todo! ¿Qué les parece a ustedes eso de Santiago?
Cuba perdida, Puerto Rico perdido, Filipinas perdida, la Península misma amenazada, los puertos destruidos..." (59).
Lo cierto es que los habitantes de Venusta sólo están interesados en
las buenas cosechas y en los buenos negocios, si había guerras era cuestión de los gobiernos:
"Pero el eco de la guerra venía de muy lejos, no les inquietaba
mucho. Después de todo (...) el suelo no iban a llevárselo." (60).
Esta despreocupación que caracteriza a Venusta ante la realidad del
Desastre se manifiesta á través de dos cauces: o bien la ciudad se vuelca y
(58) Ob. dt.. pág. 161.
(59) Ob. cit., pág. 46.
(60) Ob. át., pág. 46.

aturde en diversiones populares, como sucede en el episodio en que el
padre Baquero y Currito acuden a casa de Joselito Ridoro, con el fin de
discutir sobre la preocupante cuestión política, aunque lo negro del tema
hace que pronto quede desplazado por el deseo de alegría y diversión:
"Currito templó la guitarra y comenzó a rascar (...) ¡Viva lo flamenco! |01é lo bueno! Y echó su copla al aire (...) Y siguió la
zambra en el corral, debajo de la parra..." (61);
o como atestiguan las tradicionales fiestas a la Virgen del Alamo, patrona
del pueblo, con el tamboril que inundaba todo de alegría:
"Mucho, se hablaba de la España dolorida, pero hay que reconocer que cual viuda un tanto alegre de cascos, llevaba muy bien su
dolor (...) Iban llegando los repatriados (...) volvían los hijos al
regazo de su'madre, la gran tragicomedia había terminado." (62);
o bien la ciudad pierde el tiempo en confeccionar abundantes planes
teóricos para una regeneración del país:
"... regeneración... Habían puesto de moda esa palabra, y todo el
mundo no pensaba más que en regenerarse. Y como llegasen ciertos cartapacios con programas y recetas, bien así cual si preparasen los pañales para envolver la España nueva que había de nacer
presto de aquella preñez angustiosa, alborotáronse grandemente
los caciques." (63).
El cacique Brevas informa a Mariquita del nacimiento en Venusta de
la primera junta para la regeneración del país que, dirigida por el sacristán e integrada por los dos caciques, el yerno de uno de ellos, el maestro
de escuela, el secretario del ayuntamiento, etcétera, se disponía a regenerarles.
Mientras que los habitantes de Venusta se mantienen ajenos a la marcha de los acontecimientos nacionales:
"se acercaban las elecciones, espectáculo que vino que ni de perilla a los españoles, harto aburridos ya con la monotonía del desastre." (64);

(61) Ob. át., págs. 157-158.
(62) Oh. át., pág. 79.
(63) Ob. cit., pág. 121.
(64) Ob. cit., pág. 66.

por aquellos días todo el poder colonial español se hunde entre el estrépito de los banquetes de París:
"un viento manso de desolación venía del Pirineo, trayendo desdenes compasivos de todo el njundo. Y todo aquel pían de despojo madurado durante medio siglo, en secreto a voces, que todo
el mundo sabía, menos nosotros, habíase consumado, al fin, inexorablemente, con exactitud matemática, con la implacable frialdad de los números trazados por una ambición enorme." (65).
3.1.1.4. Desinterés por el progreso y preocupación
material

exclusivamente

Venusta —donde el progreso del mundo exterior es algo ignorado
porque a nadie interesa— es para don Jacinto "un pueblecillo chico y
enredoso, terruño miserable donde se mata la gente por un ochavo" (66), porque la búsqueda del dinero constituye el hilo conductor de
las acciones de la mayoría de los habitantes, y la avaricia se convierte en
el móvil desencadenador de la tragedia. Un.ejemplo de ello es la actitud
del cacique Larán-Larán que, a pesar de su inmensa fortuna —acumulada durante años y no obtenida limpiamente—, abandona en la miseria a
su hermano, padre de Berrinches, y a su madre, conducta que provocará
la muerte del cacique a manos de su sobrino Berrinches. El hecho de que
el mísero Larán-Larán se despoje, en su lecho de muerte, de la dura
corteza de odios e intereses al perdonar a su sobrino y agresor, no impide que el reparto del dinero de la olla, a la muerte del cacique, constituya
un nuevo elemento de discordia entre los parientes:
"Una familia matándose por el interés... parientes en presidio
(Berrinches) una historia que hay que tirar de ella como de una
cadena que no se rompe..." (67).
La avaricia del otro cacique. Brevas, desencadena el hurto de trigo
por su hijo Juanito "Sinsal" que, sorprendido por su padre y acusado de
ladrón, responde:
"¡Ladrón, no! Cojo lo mío, ¿sabe usted? Lo que usted me roba
(...) Lo que ha debido darme y no me da porque es usted un
avariento..." (68);
(65) Ob. cit., pág. 157.
(66) Oh. cit., pág. 53.
(67) Ob. cit., pág. 154,
(68) Ob. cit., pág. 195.

provocando una pelea entre ambos, en la que el hijo ataca brutalmente al
padre dejándolo mudo y paralítico. El desenlace —Brevas enclavado en
el lecho y sin poder hacer nada— hace renacer en Juanito "Sinsal" la
esperanza de llegar a ser libre y rico, y da paso al indecoroso saqueo que
tiene lugar en su casa: su hija registrándolo todo, los hermanos peleándose, y el cacique inmóvil y con la lengua trabada presenciando el saqueo de su hacienda.
Don Jacinto se preguntaba qué clase de pueblo era aquel en que a
todos, pobres y ricos, viejos y jóvenes, les preocupaba una única cosa:
"... el negocio, la ganancia, el interés en todas sus formas (...) la
juventud era experta, pero descreída, ignorantísima en todo lo
que no fuera ganar dinero." (69);
y atribuía al interés la primacía en la vida de Venusta, porque era la causa
de que los padres renegaran de sus hijos, y de que éstos persiguieran
sus progenitores como a bestias dañinas.
Tampoco pasa desapercibida para el padre Baquero la esencia m. í
rial del pueblo:
" E s un asco esta Venusta, (...) De día en día aumenta el hambre
de intereses. ¡Hábleles usted de otra vida! Se ríen.." (70).
3.1.1.5. Rivalidad

entre Venusta y

Ohlita

Venusta y Oblita son dos ciudades vecinas que están enlazadas por
las numerosas referencias que, a su ambiente y situación topográficas, se
hacen en sendas novelas.
La introducción de personajes helicenses —habitantes de Oblita—
en la vida cotidiana de Venusta constituye un recurso que sirve para
poner de manifiesto lo opuesto del espíritu de ambas ciudades. Flautilla,
médico de Oblita, cuando acude a ver al hijo de Mariquita aprovecha
para dar una conferencia en el casino de la ciudad enemiga:
" E l temperamento helicense —es sabido que Oblita era la antigua
Hélice de los griegos— se reveló aquella noche en la respetable
persona del médico Flautilla (...) Habló de regeneración, según
un programa que las "clases neutras" de su pueblo habían estudiado; de un porvenir de pública tranquilidad (...).
(69) Oh. cit., pág. 22.
(70) Oh. cit., pág. 57.

Flautilla puso las manos en el teclado y, jota va, jota viene, no
quedó hueso sano al repertorio chico. Con ese pan artístico se
nutría la generación que capituló en Manila y en Santiago y firmó
la paz de París." (71).
Este mismo recurso se convierte en arma para criticar a la ciudad
opuesta cuando se asimila al personaje helicense a la vida de Venusta,
como sucede con Joselito Ridoro —único ejemplar 'lelicense que vivía
en Venusta— cuyas buenas cualidades, según el padre Baquero, hacían
que no pareciera de Oblita.
La avaricia de Venusta y sus habitantes es uno de los elementos estructurales que no sólo separa tajantemente ambas ciudades, sino también provoca el que Oblita se convierta en objeto directo de la usura de
Venusta. Así, el cacique Brevas y el sacristán, grandes usureros, "despojaron a Oblita, un pobre pueblo que agonizaba (...) entre ilusiones
hidalgas y miserias reales" (72). Por tanto, la noticia de la muerte del
usurero Bravas —comunicada por Flautilla a unos cuantos helicenses
que compartían el departamento del tren con don Jacinto, cuando éste se
dispone a abandonar Venusta— fue recibida con un aplauso de aquellos
que se habían sentido afectados por la implacable usura del cacique:
" ¡ A l fin caían los peces gordos! ¡Ya era tiempo! También al Sacristán (...) le llegaría su turno (...) Y aquellos alegres hijos de la
ciudad romántica (...) echaron un trago, felices, confortados por
un enjambre de esperanzas locas, que les hacía soñar con una
España nueva, heroica, imponiendo su hegemonía a las demás
naciones." (73).
Es patente, en este párrafo, la idea del sistema caciquil como algo
inherente a la España muerta, por lo que la muerte del caciquismo supondría el nacimiento de la España nueva.
El afán de la ciudad de Venusta por acaparar todas las riquezas de
Oblita se pone también de manifiesto en la conversación mantenida
entre el padre Baquero y El Sacristán, en la bodega de este último
cuando, probando el tinto de los Panlagua, recordaron cómo aquellas
viñas habían sido
"arrancadas por la vía ejecutiva del mayorazgo de Oblita, un Panlagua medio tonto que se había quedado sin dos pesetas y pen(71) Ob. át., pág. 179.
(72) Ob. át., pág. 16.
(73) Ob. cit., pág. 219.

saba en la patria.... Eran viejas, producían poco, ¡pero el vino!, a
la vista estaba: lo mejor, lo más fino, caldo señorial (...) era noble
por los cuatro costados. Hasta en la viña había escudos." (74).
Esta conversación refleja, además, el enfrentamiento entre el espíritu
de ambas ciudades. La burla que de la idealista Oblita hacen los habitantes de la materialista Venusta es constante, y ha llegado a tomar forma
plástica en el casino de los venustenses, donde se satiriza a uno de los
elementos que componen el escudo de Oblita, una osa:
" E n el fondo había un piano, y encima de él, mal dibujada al
carbón, una tremenda osa limpiándose las lágrimas con un pañuelo; caricatura alusiva a cierta cerehionia funeral de los de
Oblita." (75).
A las fiestas patrióticas que se sucedían con frecuencia en la ciudad
de Oblita, debido al entusiasmo que caracterizaba el temperamento helicense, respondían los venustenses con el empleo de todos los medios a
su alcance para estropearles esos pequeños goces:
"(algunos venustenses) iban con un manojo de cohetes a tirárselos a Oblita desde el pino gordo". Parece que en la ciudad vecina
había meneo patriótico aquella noche y, como siempre, querían
aguar la fiesta." (76).
"...a cada escarceo patriótico o ceremonia solemne de los de
Oblita, respondía una carcajada (...) Era Venusta que reía, siempre socarrona, encaramada en lo alto de las pendientes." (77).
Juan Valera, en "Mariquita León", artículo publicado en Crítica literaria, elogia la novela de Nogales alabando su técnica narrativa y disculpando el pesimismo que rezuma la obra:
"... la afición pesimista prevalece hoy en las obras de ingenio y no
nos atrevemos a censurar lo negro del cuadro (...) el señor Nogales, conocido ya del gran público por el cuento premiado en el
certamen abierto por El Liberal, ha querido confirmar y ha confirmado, en mi sentir, la justicia con que obtuvo aquel triunfo.
(74) Oh. át., pág. 42.
(75) Ob. át., pág. 20.
(76) Ob. át., pág. 47.
(77) NOGALES, José, El último patriota.

Barcelona, Maucci, 1901, pág. 14.

escribiendo, no ya cuentos, sino extensas novelas. La que lleva
por título el que nos sirve de epígrafe, entiendo yo que ha sido más
allá todavía; Mariquita León da más, para mi gusto, que lo que
Las tres cosas del tío Juan nos habían prometido." (78).
Carlos del Río, co-redactor de Nogales en El Liberal, escribió un
artículo titulado "Mariquita L e ó n " (79) en el que hace una crítica muy
elogiosa de la novela, porque en ella "...Nogales ha sabido verter su
espíritu, y ha logrado también comunicárselo al público poderosamente". Declara que la obra de Nogales le ha sublevado el ánimo, le ha
indignado —aunque no contra el autor, que ha escrito su novela "hermosamente redactada en castellano puro, sonoro, rico"— contra el cuadro descrito y estudiado en ella. Piensa Carlos del Río que el autor, al
presentar tan gráficamente el panorama de la vida de este pueblo, ha
participado de la misma indignación que él al leerla y que su intención, al
escribir la novela, ha sido manifestar sus sentimientos de desagrado y
repulsa ante la realidad de Venusta, trasposición literaria de la situación
político-social de la España de la Restauración.
3.1.2. El último

patriota

El último patriota es una crítica amarga y cruel de la realidad por la
que atravesaba España en 1898, año en que nuestro poder colonial se
hunde. Como Mariquita León, esta novela analiza y censura la reacción
de un sector del pueblo español ante el desastre nacional. Si la primera
critica el espíritu materialista de Venusta, su despreocupación ante la
derrota sufrida, su búsqueda de diversiones populares y su regeneracionismo mal entendido, El último patriota satiriza a la irreal Oblita, ciudad
que ante el desastre del 98 reacciona ocupándose sólo en goces espirituales como "sentir la patria", y recordando constantemente las yiejas glorias de su suelo.
La acción de la novela se desarrolla en Obhta, ciudad indefinida geográfica e ideológicamente. No es puerto de mar —aunque para el gobierno sí lo sea— porque el mar está lejos y no se llega a él tan fácilmente;
tampoco es de "tierra adentro"; no es pueblo agricultor ni pescador; no
es la España antigua porque las nuevas ideas se han infiltrado; tampoco

(78) VALERA, Juan, "Mariquita L e ó n " , en Critica literaria. Obras completas Madrid,
Ed. Aguilar, 1947, i. II, págs. 1054-56.
.
F
'
^
(79) Río, Carlos del, "Mariquita L e ó n " , en El Liberal,

1901-IV-2.

es la España ideal moderna, pues carece de industrias y se da una excesiva importancia a las raíces históricas de la gloria local.
Los helicenses —su nombre se debe a que allí tuvo asiento la antigua
Hélice de los griegos— viven de "sabrosas memorias, como el Ingenioso
Hidalgo, de dulces esperanzas, como el común de poetas... o de milagro,
como el común de españoles" (80). La nobleza y señorío que caracterizan a los helicenses les hace despreciar el aspecto económico de las cosas,
a la vez que la idea del pago les produce un estremecimiento, igual que a
Don Quijote cuando le presentaban la cuenta los venteros. Este espíritu
antieconómico fue utilizado por su enemiga Venusta, que fue acaparando todas las riquezas de la ciudad romántica.
La nota esencialmente caracterizadora de la vida de Oblita es el entusiasmo hacia cualquier pretexto, por descabellado que fuera. Los ánimos
helicenses están siempre dispuestos a vibrar con cualquier motivo, aunque el entusiasmo no les conduce a la acción; muy al contrario, pasan
rápidamente de la fiebre ardorosa al amodorramiento. En todos sus actos se refleja la prioridad que dan al impulso inicial o entusiasmo, y el
lugar secundario que ocupa, para ellos, la realización concreta de cualquier proyecto; un ejemplo de ello es su pronta disposición para confeccionar una lista con los donativos que los helicenses se comprometían a
ofrecer al gobierno, dada su mala situación económica, y la no realización de este acto ya que, como otros muchos, había sido motivado por el
entusiasmo, y no por un íntimo convencimiento. En realidad, el entusiasmo era una forma de evasión de aquella realidad hedionda y angustiosa, por lo que el ánimo de Oblita siempre se mantenía elevado:
"Ellos se habrían batido con el aire, con los fantasmas, con las
hierbas de la marisma, con los molinos de viento" (81).
3.1.2.1. Personajes

principales

Los personajes de esta novela son, como en la anterior, las "fuerzas
vivas" del pueblo, y los directores de la opinión son don César Panlagua, don Damián de la Rúa y el señor cura.
Don César Panlagua, último mayorazgo de la comarca, era el número uno de los caballeros de Oblita y espejo de sus compatriotas. Si en un
primer momento se nos muestra como un personaje patriotero y ridículo, a lo largo de la novela su personalidad va experimentando una evolu-

(80) Cito por la

edición. Barcelona, Maucci, 1901, pág. 10.

(81) Oh. cit., pág. 183.

ción, debido a los golpes que sufre en su inconsistente y trasnochado
patriotismo:
"aquél espíritu de hidalgo pobre, en donde al parecer habíanse
refugiado las últimas vibraciones del patriotismo." (82);
por lo que acaba convirtiéndose en el último patriota de Oblita, contorno degradado del que huye buscando un nuevo ideal que le condujera
hacia el camino de la verdadera regeneración:
— "jPaniagua... Paniagua! Y o soy su amigo de siempre. A Ud. le
pasa algo y no quiere decirlo. ¡Huir de nosotros! ¿Cuándo se
ha visto eso? (...) Acaso, reniega usted...
— N o reniego de nada, pobre Berruguete. Sólo que yo no busco
la regeneración por ahí.
— ¿Por dónde la busca Ud.? A ver si estamos de acuerdo.
— ¡Quién sabe! Por allá tal vez — y señaló a la marisma oscura
que se extendía como un velo de sombras movedizas (...).
...Y allá por la marisma oscura (...) iba caminando el último
patriota (...), rígido e impasible como un sonámbulo que marcha
con la vista puesta en algún nuevo ideal que relumbra en el horizonte." (83).
En la última reunión que tuvieron los helicenses para establecer la
base de todo trabajo regenerador se hace patente la postura de cada personaje y los derroteros que seguirá nuestro héroe:
"Campanón decía que el sufragio con todas sus lindezas; Ripalda, que el Ejército del mar y tierra; don Damián, que la Administración civil con todas sus palancas, ruedas y engranajes nuevamente engrasados y dispuestos (...).
(...) Ni Paniagua ni el cura habían querido asistir a ese torneo
floral (...) El cura afirmaba que en esta nación tan asolada y empobrecida, sólo se conserva fresco y lujurioso, con un vigor que
ahoga, el árbol de la oratoria (...).
(...) (Para Paniagua) No vendría por ese camino la regeneración. Para poner en orden y meter en cintura este bosque nacional acribillado por todas partes, desgarrado por tantos vendava-

(82) Ob. cit., pág. 232.
(83) Ob. cit., págs. 266 y 270.

les, y oliendo a madera podrida y a cieno ensangrentado, había
que ser antes leñador que jardinero (...).
No, no había de ir a pronunciar discursos (...) Paniagua había
visto claro (...) sintió que algo enorme también se le derrumbaba
por dentro. Y mascando aquellas pastosas amarguras, caminaba
por Oblita como un sonámbulo, con la vista fija allá en algún
ideal invisible, que debía de estar muy alto." (84).
El párroco y César Paniagua son los únicos conscientes del desastre
del 98, lo que no les impide caer con frecuencia en el ridículo, como
cuando se adhieren a una partida carhsta por ver en ella un medio para la
regeneración.
Por su parte, el abogado Campanón, personaje que despunta en política y desea convertirse en el cacique de la ciudad, piensa que sería de
gran ayuda para conseguir la regeneración el que Oblita contase con un
representante propio en el Senado provincial.
Si Paniagua es el héroe, don Damián es el antihéroe. Mientras aquél
es el defensor de la guerra, éste lo es de la paz, de la infalibilidad del
gobierno o superioridad, partidario de que los pueblos se entiendan por
medio de organismos que sirvan para esclarecer y juzgar, como son los
expedientes, cuerpos consultivos, informantes, juntas, comisiones, etcétera. Para don Damián la única esperanza de regeneración consiste en la
creación de más ruedas en la maquinaria administrativa.
Otros personajes son Ripalda, bizarro capitán retirado del cuerpo de
carabineros del Reino; Berruguete, secretario del ayuntamiento, "gordo,
sensible y aficionado a las frases hechas"; el médico Flautilla, que aparece en Venusta, y Pepita Jiménez, dama helicense que mantuvo amores en
su juventud con Paniagua.
3.1.2.2. Reacción

de Oblita ante el desastre del 98

En realidad, éste es el único tema de la novela, como reza su subtítulo "1898". Esta exacta localización temporal contrasta con la vaguedad
espacial que supone el simbólico nombre de Oblita. A lo largo, de este
año:
"(los helicenses) habían apurado todo el caudal disponible de ceremonias patrióticas en los largos meses que duraba la guerra en
Cuba y Filipinas. La muerte de Maceo fue motivo de un derroche
de entusiasmo y de fluido vital. ¡Noche inolvidable! (...) Durante
(84) Ob. cit., págs. 261-63.

aquella primavera menudearon como nunca las ceremonias patrióticas." (85).
La bullanguera "Marcha de Cádiz", que acompañaba todas las fiestas, y el emotivo "Coro de repatriados" de Gigantes y Cabezudos —estrenado en 1898— señalan la inclinación de los pueblos, en épocas de
crisis, a ser adormecidos con imágenes de triunfos'soñados, de himnos a
la entereza y a la esperanza.
Los cambios y trastornos políticos que ocurren en España llegan a
Oblita, ocupada en otros quehaceres, como ecos confusos de un ruido
desagradable. César Panlagua, en una charla que da en el Casino, reconoce lo lamentable de la situación, comparando las antiguas glorias de
Oblita —el glorioso pasado español— con el cuadro sombrío de la presente decadencia y de las desdichas que ésta viene arrastrando; pero
pronto se olvida del desastre que se está fraguando y pasa a ocuparse de
feliz porvenir que espera a la ciudad gracias a la ayuda y colaboració !
un sabio francés, que iba a fijar su residencia entre ellos, dispuesi
"convertir en espléndidas realidades sus más atrevidos proyectos" (86
El motivo del "sabio francés" proviene de la novela inédita de Joaquín
Costa Justo de Valdediós, siete cuadernillos redactados entre 1874 y
1880, desde cuyo comienzo queda establecida la antítesis: héroe de la
novela intrascendente sabio francés.
Los helicenses creen, en su más íntimo convencimiento, que España
acabará venciendo: " ¿ N o se amamantaron los nuestros en heroica ubre?
Los soldados, ¿no seguían en el combate banderas que son páginas de
gloria, cual no las tuvo nadie?" (87), y el héroe Panlagua, con el entusiasmo que le caracteriza, se afana en la creación de un partido de la
guerra allí, en Oblita, porque, según él, la raza necesitaba un baño de
sangre para fortalecerse: "Somos los mismos; los de Sagunto y Lepanto,
y Trafalgar y Zaragoza" (88). A lo largo de la novela proliferan las alusiones al glorioso pasado español: "la antigua Hélice seguía durmiendo,
mejor dicho, soñando con fantásticos Lepantos y nuevas ediciones de
Saguntos y Zaragozas!" (89).
Cuando se plantea en Oblita la conveniencia o no de la guerra contra
EE. U U . Panlagua y el cura reaccionan positivamente, planeando derro(85) Oh. cit., págs. 17 y 40.
(86) Ob. cit., pág. 34.
(87) Oh. cit., pág. 71.
(88) Oh. cit., pág. 53.
(89) Oh. cit., pág. 38.

tar, con el "fulminario" —aparato destructor inventado en Oblita por
un genio inédito—, a toda la escuadra de Watson; don Damián, en el que
se encarna la crítica de la burocracia y la tramitación, se muestra defensor de la paz y partidario de que los pueblos se entiendan por medio de
un expediente.
Ante la continua llegada a Oblita de funestas noticias:
"¡Toda la escuadra destruida en Cavite! (...) Manila acorralada por
la línea de fuego de los buques yanquis, el Archipiélago entero
amenazado." (90)
el héroe Panlagua, en contra de la consigna de Costa, "doble llave al
, sepulcro del C i d " , vuelve sus ojos al glorioso pasado español apoyándose en él para sostener su tesis:
"¡España no puede declinar!... la raza no perece, y ¡aunque pereciera! ganaría batallas como el Cid." (91).
Los helicenses, pasado ya el estremecimiento moral que sintieron
ante la noticia de la primera derrota, se dedican a analizar las causas que
la originaron, aunque su fe sigue sin decaer: después del desastre de
Filipinas confían en la acción de Cuba, y la confianza de Panlagua en tos
destinos nacionales aumenta después del primer tropiezo, presentándosele un porvenir lleno de triunfos. Durante aquel verano de 1898 los
hehcenses, en espera de nuevas noticias, se divierten y gozan de la vida:
"Las noches de luna dos o tres barcas paseaban por el Ridoro su
alegre carga de juventud, cantando románticas canciones (...).
Hasta echaban de menos los toros y el teatro." (92).
Al recibir el último parte, que informaba que la escuadra española al
salir de Santiago había sido acribillada por los obuses yanquis, la ciudad
de Oblita
"invadida de una indiferencia malaya, de un qué se me da a mí
fatalmente suicida, tendióse al sol, esperando la muerte." (93).
Conforme se van recibiendo las noticias negativas de la guerra, ObUta va tomando conciencia del desastre que envuelve a España y reacciona
aturdiéndose con diversiones, pasando los días y las noches entonando
canciones y bailoteando:
(90) Oh. cit., pág. 81.
(91) Ob. át., pág. 86.
(92) Ob. cit., págs. 125-126.
(93) Ob. át., pág. 143.

" — Y a nosotros ¿qué? —decían los helicenses— (...), <a qué abrir
las puertas del dolor cuando el placer es tan bueno? (94).
^ s severas meditaciones de la minoría consciente, representada por
Paniagua y el cura, contrastan con los "rasgueos de guitarras y repiques
de castañuelas; risas y canciones, el tumulto de la raza imbécil" (95). El
médico Flautilla propuso organizar una becerrada en que toros y toreros
fueran aficionados, idea que fue muy bien acogida por aquella "gente
retozona y alegre (...) que rabiaba por divertirse en medio de esta España
mutilada (...) N o se conoce otro período de más diversiones y esparcimientos, de más alegrías y retozos, en toda la historia patria" (96).
Paniagua y el cura, en su búsqueda de soluciones para combatir los
problemas que acuciaban a España, se adhieren a una partida carlista
porque ven en ella una posible vía de regeneración. Al ser sofocada la
partida por la guardia civil, Paniagua empieza a vislumbrar el abismo en
que se halla la patria, su ruina como resultado de la parlería política, el
desconcierto en todos los órdenes de la vida, "la impudicia de un pueblo
que canta y baila como un imbécil, mientras le amputan su honor y sus
dominios" (97). El carlismo hay que entenderlo dentro del contexto de
la ideología costista: la alianza que establece Unamuno entre regionalismo, socialismo y carlismo popular —alianza que, según Ganivet, representaba la fórmula política en la nueva generación (98)— constituye, según Rafael Pérez de la Dehesa, una síntesis del credo de Costa:
" E l revivir del carlismo no es más que un mero síntoma del regionalismo en cierto modo socialista, o del socialismo regionalista. Y
¿por qué no decirlo?, es el fondo anarquista del espíritu español,
que pide forma, expresión, desahogo." (99).
La reacción del pueblo llano ante el Desastre se encarna en tío Francisco que, del fin de las guerras, dice: "tó ha sío una venta"; de los
gobernantes: "que ca uno va a su avío (...) tó se vuelve hablar, (...) y por
el chorro de la versación se va toa la fuerza"; sobre la justicia: " n o paece
más que pa sacar contribuciones, pa jorobar al probé, o pa llevarse a los
hijos allá, aónde se mueren sin que los padres los vean"; sobre el honor y
(94) Ob.

cit., pág. 187.

(95) Ob. cit,

pág. 190.

(96) Ob.

cit., págs. 196-197.

(97) Ob.

cit., pág. 226.

(98) PÉREZ DE LA DEMESA, Rafael, ob. cit., pág. 176.
(99) Ob.

cit., pág. 179.

la patria: " E s o es un gazpacho que los señoritos se comen... pero que el
probé paga." (100)
Juan Valera, en su artículo titulado "El último patriota" (101), critica
duramente "la impía burla con que fustiga el Sr. Nogales a los habitantes
de Oblita"; encuentra cruel y burlesca la alegoría de la novela: la rapidez
con que los helicenses pasan de una extremada confianza al abatimiento
y a la consternación, el belicoso ardor del cura y los arrestos magnánimos de César Panlagua, "todo tiene chiste y hace reír (...) pero con una
risa que lastima y duele. Hasta la determinación final del cura y de don
César de levantar para regenerarnos una partida carlista contribuye a la
severa lección que el Sr. Nogales quiere darnos". Valera sólo reconoce
en El último patriota la agudeza y el poder de ingenio de su autor, y en
su crítica no menciona la burla cruel que hace Nogales de una ricahembra, enamorada de César Panlagua, a la que llama Pepita Jiménez.
CONCLUSIONES
El propósito de este artículo ha sido analizar la influencia que el
movimiento regeneracionista y la ideología de Joaquín Costa ejercieron
sobre José Nogales. Para ello hemos elegido su obra novelística como
uno de los cauces —el otro es su obra periodística realizada en El Liberal
de Madrid desde 1900 a 1908— por el que nos ha llegado la visión que
Nogales tenía de la variada problemática regeneracionista. La presencia
del pensamiento costista en nuestro autor le une a la etapa regeneracionista de la generación del 98.
Las dos narraciones de Nogales, Mariquita León y El último patriota, critican las situaciones injustas (el caciquismo); la España decadente
tras la derrota del 98 (el atraso cultural y económico), y la reacción de la
mayoría del pueblo español ante el Desastre:
a) el volcarse y aturdirse en diversiones populares;
b) e\ regeneracionismo mal entendido, a base de la elaboración de
diversos programas regeneracionistas, ineficaces todos, así como
el abandono de las propias cosechas que, de ser abundantes, hubieran llevado a la verdadera regeneración.
Amelia

GARCIA-VALDECASAS

JIMENEZ

(100) " E l último patriota", oh. cit., pág. 240-242-243.
(101) Crítica Literaria.
págs. 1069-1072.

Obras completas,

Madrid. Editorial Aguilar, 1947, tomo II,
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LISTA Y LA POLÉMICA GRAMATICAL
SOBRE EL VERBO ÚNICO
1. Sabemos que a lo largo de la historia del pensamiento, el lenguaje
humano ha sido objeto de las preocupaciones de los filósofos. A partir
del principio aristotélico de la identificación entre concepto y palabra, la
dependencia filosófica de la gramática es tal, que la formulación de una
teoría lógica o psicológica trae, como consecuencia, la elaboración de un
modelo peculiar de gramática. Durante el siglo X I X se compusieron en
España múltiples gramáticas lógicas, razonadas o generales. Sus planteamientos-, definiciones y terminología dependen de la teoría filosófica en
la que se apoyan. Podemos distinguir dos líneas divergentes: una parte
de Platón y la siguen San Agustín, Descartes, Leibniz, Malebranche,
etcétera; la otra se inicia con Aristóteles y se continúa con Hobbes, Locke, Hume, Condillac, etcétera. C o m o ejemplos ilustrativos de las grmáticas que reflejan la primera corriente, podemos citar la de Mata y
Araújo y la de Arbolí, y como representantes de la segunda tendencia, la
de Destutt de Tracy y la de Gómez Hermosilla.
2. Desde finales del siglo X V I I I , se advierte en España una corriente que pretende sentar las bases de la reconstrucción del sistema educativo nacional sobre el sensualismo de Condillac. El empirismo psicológico
se difunde con rapidez y eficacia. Se advierten derivaciones que llegan
hasta el materialismo de Cabanis y de Destutt de Tracy. Hay focos de
esta dirección en Sevilla, Córdoba y Salamanca. Las ideas pedagógicas de
Jovellanos y del grupo reformista de la escuela salmantina nos ofrecen
pruebas elocuentes de dicha actitud. Frente al sensualismo, se descubre
en el ambiente pedagógico la influencia del eclecticismo de Víctor Cousin. Este esplritualismo ecléctico tiene su momento de penetración, especialmente, a partir de 1834, en las universidades e, incluso, en el Parlamento.

3. Según Menéndez Pelayo (1), el colegio de San Felipe Neri de
Cádiz fue el principal foco del sensualismo mitigado o sentimentalismo
que defendió Laromiguiére (2). Alberto Lista, regente del centro y redactor del Plan de Estudios, sigue a Laromiguiére en su teoría estética y
de los sentimientos morales. El reglamento que rigió en el colegio fue
obra también de Alberto Lista en su parte literaria, de José Arbolí, en la
formación religiosa, y de Bernardo Dahán en las normas disciplinarias.
Las teorías psicológicas y pedagógicas de Arbolí estaban en franca
oposición con las de Alberto Lista. La doctrina filosófica del futuro
obispo de Cádiz era estrictamente escolástica (3) y se aproximaba a las
ideas espiritualistas defendidas por el vizconde de Bonald (4). Apoyado
en unas convicciones teológicas fijas y animado de un intenso celo pas-

(T) MENÉNDEZ PELAYO, M.: Historia
1948, págs. 116-117.

de los Heterodoxos

Españoles. C.S.I.C. Madrid,

(2) Esta teoria parte de los temas planteados por el sensualismo de Condillac y aspira
a una superación de mismo por medio de la acentuación del carácter propio e irreductible
de la actividad de la conciencia. El concepto de fuerza y de actividad propia resulta central
en el pensamiento de Laromiguiére, quien, a la inversa de Condillac, no deduce las operaciones espirituales de la sensación, sino todas las operaciones de la llamada "primera facultad", es decir, de la atención o concentración de la actividad del alma sobre el objeto. La
atención engendra, por lo tanto, según Laromiguiére, las diversas operaciones, incluyendo
la del razonamiento y la operación fundamental de la comparación. De este modo, Laromiguiére defiende una concepción más espiritualista, pero con cierta relación y dependencia
de los temas y aun con algunas soluciones de Condillac según se manifiesta en su consideración del lenguaje y del cálculo. En estos terrenos se desenvuelve forzosamente toda
ciencia: el "arte de hablar" y la "lengua bien hecha" son, a su juicio, indispensables para
una consideración científica de la realidad.
(3) Menéndez Pelayo, en su obra citada, también califica la Filosofía de Arbolí de
sensismo mitigado ó sentimentalismo.
El sobrino del canónigo, después obispo gaditano.
Servando Arbolí, Dignidad de Capellán mayor de San Fernando de Sevilla, le ha contestado en su opúsculo Páginas Gaditanas, de la manera siguiente:
"¿Debió el Sr. Arbolí anticiparse al movimiento de restauración ecolástica?
¿Logró, á lo menos, corrigiendo á Laromiguiére, que a su vez reforma á su maestro Condillac, preservar la juventud estudiosa del veneno del sensualismo que se
filtraba en las áulas? Y si lo hizo, como lo atestiguan sus coetáneos, y lo aplauden
unánimes los varones más ilustres en letra y en virtud ¿hasta dónde será acertado
envolver el nombre de aquel apóstol del esplritualismo en la nube de los corifeos
del movimiento peligroso de la escuela francesa...? Denunciar todo procedimiento filosófico, que aunque basado en la más pura ortodoxia, no se halle tan estrictamente comprendido en el radio de la Escuela, podrá ser muy útil para la restauración completa a que aspiramos, pero no está exento de peligros al censurar á los
que guiados por una luz que estimaban muy pura, coadyuvaron con celo ardiente
y con actos probados en las lides gloriosísimas al triunfo definitivo de la verdad."
(4) BONALD, viconde de: Investigaciones filosóficas acerca de los primeros objetos de
los conocimientos
morales. Traducido del francés al castellano por D.J.P.V. dos tomos.
Imprenta Real. Madrid, 1824.
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toral, escribió una Gramática General (5) que es una respuesta, a veces
vehemente, a los Principios de Gramática General de Gómez Hermosi11a (6), y una reacción al empirismo y^ sobre todo, al sensualismo de
Condillac y de su discípulo Destutt de Tracy (7). A Arbolí le preocupa,
evidentemente, sobre todo, la influencia que pueda ejercer en los alumnos, el regente de Estudios, Alberto Lista. Como anécdota ilustrativa de
la actitud que adoptó el autor de la Gramática General, pueden servir las
siguientes palabras editadas en el año 1897:
" Y qué decir de su Gramática General, monumento literario
que bastaría por sí solo para crear la fama de un sabio de primer
orden? Difícilmente podrá excojitarse cosa más acabada ni leyes
más nuevas, dentro de la lógica y de la observación. En sus páginas de oro purísimo y riquísimas perlas, asegur-a un sabio admirador del señor Arbolí, que venció y acorraló a Hermosilla. Y tenía
razón.
Y allá va un detalle curioso que acaso ignoren muchos hasta
ahora. Era Lista algo afecto a Condillac. El señor Arbolí, que
tuvo talento suficiente para conocer los defectos de aquella filosofía, entonces de moda, evitó el peligro, y, no obstante la dirección que a los estudios del colegio de San Felipe imprimía el ilustre sevillano, supo el futuro obispo salvar los naturales escollos,
escribiendo, en apuntes, las lecciones que explicaba á sus alumnos; y, al verificarse los exámenes públicos (á los que asistían las
autoridades, los literatos, y los padres de familia, en el patio del
mismo colegio) quedóse admirado Lista, al escuchar á los jóvenes
filósofos, y reconociendo su error condillalesco, rogó y suplicó
con vivas instancias á su sabio amigo, el nuevo profesor señor
Arbolí, que diese á la estampa aquellas admirables lecciones, dignas de figurar entre lo más galano, hermoso y castizo que ha
brotado del genio español. A esto se debió, pues, la publicación
de sus Lecciones de Filosofía" (8).
(5) ARBOÜ, J . : Compendio de las lecáones de filosofía que se enseñan en el Colegio de
Humanidades
de San Felipe Neri de Cádiz. Imp. de la Sociedad de la Revista Médica,
Cádiz, 1844.
(6) GÓMEZ HERMOSILLA, J . : Principios
Madrid, 1941. Tercera edición.

de Gramática

General.

Imp. La Nacional.

(7) DESTUTT-TRACY; Elements D'Ideologie. Premier partie: Ideologiepropement
diie.
Seconde partie: Grammaire. Troisiéme partie: Logique. Chez Courier. Paris, 1805. Puede
verse también la Gramática General, trad. de Juan Angel Caamaño. Imp. de José del
Collado, Madrid, 1822.
(8) LEÓN Y DOMÍNGUEZ, J . M . : Recuerdos
1897, pág. 126.

Gaditanos.

Imp. Cabello y Lozón. Cádiz,

4. Nos hemos preguntado hasta qué punto, Alberto Lista participaba de las ideas gramaticales de Condillac y cuáles eran los puntos
principales en los que disentía de su compañero de claustro, Arbolí. Una
respuesta, al menos parcial, podemos obtener en el artículo que el poeta
sevillano publicó en un periódico de Cádiz (9), En él se hace eco de la
cuestión del verbo único, una de las polémicas lingüísticas más encendida y prolongada de la historia del pensamiento gamatical:
" H a y entre los escritores de gramática general una dispi'.ta
muy reñida acerca de la naturaleza del verbo, elemento esencial
de la oración" (10).
Este problema se plantea desde ópticas filosóficas diferentes, pero
sus raíces se hunden en presupuestos teológicos. En realidad, la preocupación profunda se sitúa en el tema del origen del lenguaje humano.
Mientras que unos, apoyados en la interpretación literal del texto bíblico (11), pretenden demostrar la intervención directa de Dios en la adquisición de la palabra, otros, por el contrario, defienden que el lenguaje
(9) Este artículo fue reeditado junto a otros publicados también por primera vez en
Cádiz, en un libro titulado Ensayos literarios y críticos, con un prólogo de don José Joaquín de Mora. Calvo Rubio y Compañía, editores. Sevilla, 1844, págs. 40-42.
(10) La noción de verbo es uno de los temas claves que polarizan las polémicas gramaticales del siglo X I X . Su sincretismo formal hace difícil el análisis y da ocasión a definiciones parciales v dispares. Los autores no están de acuerdo al señalar la razón de tales
discrepancias. Algunas opiniones son tan simplistas como la de Noboa que explica así su
interpretación de la dificultad de este tema:
"Nosotros creemos además que la-causa de no definirse bien el verbo es porque, siendo una palabra de naturaleza tan distinta del nombre, hai que definirle
con un nombre, i por eso su naturaleza no queda bien esplicada. Pues decir que el
verbo significa sér, afirmación, existencia, movimiento, & c., es como decir que el
verbo tiene la significación de un nombre; pues tales son sér, existencia, afirmación, movimiento, & c . "
Este mismo autor nos resume así las líneas que siguen las definiciones más frecuentes
y conocidas:
" U n o s dicen que es el signo de la afirmación; otros que expresa el juicio que
hacemos de las cosas; otros que sólo representa la existencia de ellas, y que no nai
más verbo propiamente tal que el verbo ser; otros dicen que el verbo significa
ideas de movimiento u operaciones, & c. todas estas cosas son mui ciertas, pues
estas propiedades convienen al verbo; mas como no es fácil comprenderlas en una
definición, tampoco lo es el definirle bien". NOBOA, Dr. D.A.M., Nueva
Gramática de la Lengua Castellana según los Principios de la Filosofía Gramatical, con
un apéndice sobre el arreglo de la ortografía. Imp. Eusebio Aguado, Madrid,
1839, pág. 14.
(11) " D e u s creavit de térra hominem, et secumdum imaginem suam fecit illum...
Creavit ex ipso adjutorium simile sibi; Consilium, et linguam, et oculos, et aures, et cor
dedit iUis excogitandi, et disciplina intellectus replevit illos. Creavit illis scientiam spirita$...Ecclesiasticus
17, 1-6.

oral es el resultado de una larga evolución del lenguaje de "acción" (12).
Y, precisamente, la concepción del verbo, elemento fundamental de la
frase, se va a constituir en la clave que explique la naturaleza del lenguaje, en coherencia con su justificación genética.
Creemos de interés analizar la postura que adopta Lista ante este
problema que tuvo resonancias intensas en el colegio que él dirigió en
Cádiz. En dicho artículo, Lista traza, en primer lugar, las líneas que
definen la teoría racionalista o espiritualista:
"Unos lo contemplan con expresión compuesta de otros dos,
que son, el verbo ser llamado sustantivo, y base común de todos
los verbos, y de un adjetivo que representa calidad, acción ó pasión. Descomponen, por ejemplo, yo amo en estas dos: yo so)
amante, ó m e j o r , s o y amando: esto es,)»© existo amando. Si se
les dice que ningún idioma admite esta descomposición sino ei
muy raros casos, responden que no por eso deja de descompc
nerse así la idea, aunque el genio del lenguaje común no la a ' n
ta. En el idioma hablado no podrá hacerse esa descomposiciói
pero sí en el idioma pensado."
El profesor de Filosofía de dicho colegio, don José Arbolí, se constituye en portavoz y defensor de esta teoría. Escribió un Compendio de
las lecciones de Filosofía y en él incluyó una Gramática General con la
intención de evitar el posible contagio de las ideas sensistas de Condillac (13). Veamos qué dice Arbolí y cómo coincide fundamentalmente
con esta teoría de los ideólogos racionalistas, opuesta radicalmente a la
(12) Condillac, en su Gramática, había definido el lenguaje de "acción" y le asignó el
primer puesto cronológico en la comunicación humana:
" L e s gestes, les mouvements du visage et les accens inarticulés, voilá, Monseigneur, les premiers moyens que les hommes ont eus pour se communiquer leurs
pensées. Le lang qui se forme avec ees signes, se nomme langage d'action". La
Grammaire.
J . Barbou, París, 1775, pág. 6.
(13) "Escaseando en nuestro suelo la afición a los buenos estudios filosóficos, faltan,
como es natural, los buenos libros de enseñanza. Los que conocen el estado actual de la
Filosofía en otros países dé Europa, lamentan con sobrada razón, la insuficiencia de los
tratados que sirven de texto en nuestras universidades y colegios, cuyo menor defecto es el
empirismo con que están escritos. En los que pasan por más adelantados, suele enseñarse la
Lógica de Condillac, y esto se tiene por gran progreso. Acaso lo fue en su tiempo, mas este
tiempo pasó; y la teoría de las sensaciones, tan preconizada en el siglo diez y ocho, como
desacreditada en el presente, tiene contra sí los inconvenientes, no compensados con el
indisputable mérito de claridad y rigurosa precisión, de ser un sistema falso y de peligrosas
trascendencias en moral". Compendio de las lecciones de filosofía que se enseñan en el
Colegio de Humanidades
de San Felipe Neri de Cádiz. Tomo I. Imp. de la Sociedad de la
Revista Médica. Cádiz, 1844, pág. VL

de los sensistas. En su definición evita todos los términos referidos a los
sentidos y multiplica los que expresan operaciones mentales:
" Q u é es el verbo?
Es la palabra expresiva de la afirmación racional, esto es, del
acto de la razón constitutivo del juicio, y en cuya virtud los conocimientos son y se llaman conocimientos racionales." (14)
La definición del verbo la completa así:
"Tiene el verbo además otras significaciones y otros oficios?
Su atribución esencial es la que hemos determinado: sin
perjuicio de ella, se emplea también el verbo para significar otros
dos hechos del alma, el deseo y la voluntad; mas para esto es
menester que varíe de inflexión y de modo, como veremos en
adelante. El verbo en su significación pura, simple y directa no
expresa más que el acto de la razón afirmando la relación percibida entre dos términos, ó lo que es idéntico, formando juicio." (15)
Una vez establecido el principio fundamental, Arbolí deduce las siguientes, consecuencias:
• Sólo existe un verbo cuya forma invariable es la palabra es.
.

• Todos los términos que reciben el nombre de verbo, pertenecen
efectivamente a esta categoría gramatical, si llevan incluido, implícita o explícitamente, dicho elemento es, "invariable y necesario" (16).
Alberto Lista resume la teoría sensualista de la siguiente manera:
" O t r o s , atendiendo al origen del lenguaje y al modo probable
y natural con que se formó, atribuyen la invención de los verbos
(14) Gramática
(15) Ibídem,

General.

Cádiz, 1844, pág. 35.

pág. 35.

(16) Podemos comparar estas nociones con las de Port-Royal: " Y eso es lo que propiamente es el verbo: una palabra cuyo uso principal es significar la afirmación; es decir,
señalar que el discurso en el cual se emplea esa palabra es el discurso de un hombre que no
concibe solamente las cosas, sino que juzga sobre ellas y las afirma. (...). Según esto, se
puede decir que el verbo, de suyo, no debería tener en modo alguno otro uso sino el de
señalar la unión que hacemos en nuestro espíritu entre los dos términos de una proposición. Pero no hay sino el verbo ser, al que se llama sustantivo, que haya permanecido en
esa simplicidad, y aun puede decirse que no ha permanecido propiamente así sino en la
tercera persona del presente, est, y en ciertas oportunidades". Grammaire
Genérale
et
Raisonnée, Chez Pierre le Petit, Imprimeur et Libraire du Roy, París, 1660, págs. 49-50.

al deseo de suplir con la voz, el gesto con que antes se indicaba a
la acción ó la pasión. El verbo rogar, por ejemplo, fue posterior al
gesto de un suplicante que representaba su significado, y que lo
representa todavía cuando el que oye no entiende el idioma del
que habla."
El defensor más caracterizado en España de la noción estrictamente
sensorial del verbo, es Gómez Hermosilla. Contra él van dirigidos los
argumentos del autor gaditano Arbolí. El verbo sirve, según el gramático madrileño, para significar los movimientos corporales percibidos por
los sentidos:
"Estas palabras, pues, destinadas á significar tanto los movimientos que se obran fuera de nosotros, como los que de ellos
resultan en nuestros sentidos, son las que en gramática se llaman
verbos." (17)
Lista muestra su desacuerdo con el planteamiento que presenta las
dos doctrinas como alternativas. Defiende que cada definición está formulada desde perspectivas formales diferentes y, como consecuencia, no
son mutuamente excluyentes. Una noción de verbo, aceptable desde una
perspectiva filosófica, puede no serla desde una óptica genética e inversamente. Y así, no se puede defender que el verbo ser sea integrante de
los primeros verbos que nacieron para sustituir a los gestos indicativos:
"Bajo este punto de vista es imposible dar un elemento común á todos los verbos, como quiera que cada uno ha procedido
de la diversidad de las acciones, situaciones y propiedades que el
hombre observa, y que quiere expresar, primero con el lenguaje
de acción y despues con el oral."
El autor sevillano, por el contrario, acepta las doctrinas de Condillac
y afirma que los verbos de contenido abstracto surgen tras un largo
proceso de evolución de la mente, cuando las lenguas han adquirido un
alto grado de perfeccionamiento:
"Aun hay mas. Los verbos que representan ideas mas abstractas y generales han debido ser los últimos que se inventasen; pues
los objetos sensibles é individuales han sido los primeros en llamar la atención así de los individuos, como de los pueblos."

(17) Op. cit., pág. 22.

Lista ilustra su afirmación con ejemplos concretos:
" E s preciso que haya adelantado la civilización para inventar
las voces saber, ignorar, meditar, abstraer, opinar y otras que
suponen el uso frecuente del raciocinio y una intelijencia cultivada".
También Gómez Hermosilla había aducido pruebas de carácter histórico. A juicio de este autor, todas las lenguas tuvieron verbos activos,
mucho antes de que uno de ellos adquiriese "la significación metafísica"
en que se usa y por la cual recibe el nombre de "sustantivo". Apoyaba su
razonamiento en tres razones, las dos primeras negativas y la tercera,
positiva:
• La inexistencia de lengua alguna en la que todas las oraciones posibles se formen con el verbo ser —o su equivalente— y con un adjetivo.
• El desconocimiento de idiomas cuyos verbos activos no
hayan existido durante siglos, antes de que uno de ellos
hubiese adquirido el valor de la afirmación racional
• Y, finalmente, el dato empíricamente comprobable, de que
el verbo ser español, el francés étre y el italiano essere, derivados del latino es5e, vienen todos del griego Ew, cuya significación inicial era ir o enviar y, posteriormente, llegar,
estar en un lugar y, más particularmente, estar fuera de la
nada o existir (18).
Arbolí respondió a estos argumentos con otro de carácter, también,
negativo. Asegura que es imposible conocer el orden cronológico del
nacimiento de los diferentes tipos de verbos y, en consecuencia con esta
afirmación, sólo se atreve a sugerir la hipótesis de la aparición simultánea
del verbo sustantivo y de los verbos activos. Excluidas las pruebas genéticas y cronológicas, concede singular fuerza al hecho indiscutible de la
existencia actual del "verbo único es", en todas las lenguas conocidas.
Alberto Lista no comparte, por lo tanto, la postura del profesor de
Filosofía de su colegio y no tiene inconveniente en decir que la aparición
del verbo ser supone un largo proceso de formación y perfeccionamiento de las lenguas:
"Ahora bien: no hay ninguna idea mas abstracta ni mas general que la de la existencia; por tanto el verbo ser que la representa,
(18)

Ibidem.

fue uno de los últimos que se inventaron, y su uso no llegó á
hacerse tan general como ahora lo es, sino cuando el lenguaje
empezó á pulirse y perfeccionarse."
También utiliza las Sagradas Escrituras como fuente de argumentos
en favor de esta teoría:
"Compruébase esta teoría con el estilo de la Sagrada Escritura
en los libros del Antiguo Testamento, en los cuales no hay elipsis
mas frecuente que la omision del verbo sustantivo."
Todo el razonamiento anterior hace inaceptable, por lo tanto, la defensa del "verbo único" desde un planteamiento genético:
" ¿ C ó m o , pues, ha de ser base de todos los verbos el que fue
posterior en su creación á la mayor parte de ellos, si no á todos?"
Alberto Lista resuelve la polémica integrando, en una síntesis superadora, las dos posturas que, en una visión superficial, serían contradictorias. Las dos teorías son igualmente válidas pero consideradas desde
ópticas formales diversas. Desde una perspectiva lógica, la doctrina de
Arbolí es aceptable: los verbos de las lenguas que han llegado a un alto
nivel de desarrollo y perfeccionamiento, incluyen la afirmación mental.
Pero si analizamos la génesis del lenguaje humano y nos referimos a las
lenguas que se encuentran en un estado precario de evolución, también
es admisible la teoría sensualista:
" E n nuestro entender esta disputa no procede sino de diverso
aspecto, bajo el cual ha considerado cada uno de los contendientes esta materia. Si atendemos al orijen y formacion del lenguaje;
si estudiamos el genio de los diferentes idiomas, es claro que ni
existió al principio, ni es posible, generalmente hablando, la resolución de los verbos en el sustantivo y un adjetivo, participio ó
gerundio. Pero si atendemos á la deducción filosófica do las ideas,
es indudable y evidente aquella resolución."
Desde el punto de vista filosófico, Lista muestra su acuerdo con la
teoría que defiende el doble significado del verbo, además de los valores
que vienen expresados por los identificadores de voz, modo, tiempo,
número y persona: uno, constante y común a todos los verbos y otro, el
significado- peculiar de cada verbo. Explica esta tesis a partir de un
ejemplo:

"Cuando dijésemos: el sol ilumina la tierra, no puede negarse
que en la palabra ilumina, ademas de los accidentes gramaticales
de voz, modo, tiempo, número y persona (que son indiferentes
en esta cuestión) hay encerradas dos ideas: la primera es la de la
existencia del sol, y la otra, la manera de existir el sol, que es
iluminando la tierra."
"Ambas, pues, son esenciales al verbo. Sin la segunda no hay
acción, pasión ni propiedad atribuida al sol: sin la primera no hay
afirmación. Usemos si no del gerundio ó del verbal que representan meramente la acción. Digamos: el sol iluminador de la tierra,
ó el sol iluminando la tierra, y quedará el sentido incompleto,
porque nada hasta ahora se ha afirmado del sol."
Lista distingue dos niveles de análisis: el gramatical y el filosófico.
Acepta que el análisis gramatical no posea siempre capacidad para separar los dos valores que están sintetizados en el verbo, pero este hecho no
niega que el verbo sea analizable filosóficamente.
"Enhorabuena, pues, se nieguen los idiomas á admitir esta
descomposición: enhorabuena sea mal dicho el sol es iluminante
la tierra ó de la tierra, ó el sol es iluminando la tierra: enhorabuena las frases el sol es iluminador de la tierra, el sol está iluminando
la tierra signifiquen en ciertos casos una cosa diferente de la que
indica la oracion que nos ha servido de ejemplo. No por eso deja
de ser cierta la existencia de las dos ideas. Es, pues, cierta en
filosofía la opinion del verbo único. Decimos en filosofía, esto es;
en el análisis de las ideas que contiene todo verbo."
Según Lista, el verbo, núcleo de la oración, con independencia de sus
contenidos semánticos, es el elemento portador del juicio que toda oración expresa.
"Toda oracion es la expresión de un juicio, es decir; de aquel
acto del entendimiento por el cual concebimos que una idea está
incluida en otra. En esta parte las ideas de acción son lo mismo
que las de pasión ó de propiedad; de todas puede afirmarse ó
negarse que esten incluidas en la de un sugeto. Una misma es la
esencia de los juicios espresados en estas .dos proposiciones: el sol
es centro de los movimientos planetarios, el sol ilumina la tierra,
aunque la primera sea, como dicen los gramáticos, oracion de
verbo sustantivo, y la segunda de verbo activo. ¿Por qué? porque
el verbo activo encierra necesariamente en su idea la del verbo
sustantivo."

El mismo razonamiento aplica a la voz pasiva, tanto en las lenguas
que tienen formas específicas, como en las que la expresan por medio de
las formas compuestas. Las diferencias a nivel superficial, en nada contradicen la afirmación racional, implícita en todas las formas.
" L o mismo podemos decir del verbo pasivo. Aun en los idiomas que tienen voz pasiva puede descomponerse el verbo en
cuanto a las ideas; y en los que no tienen aquella voz se descompone también en cuanto á la expresión: Manilo fue precipitado de
la roca Tarpeya representa verdaderamente la padon de Manlio.
Los enemigos del verbo único no lo quieren así, y dicen que el
participio precipitado no denota acción ni pasión, sino el estado
en que quedó aquel héroe despues de su suplicio, y comprueban
su dictámen en el nombre de participio de pretérito que se ha
dado á los pasivos, por cuanto se refieren siempre á una acción
anterior. Sea así; pero tampoco nos negaran que por la figura
metonimia es fácil tomar el efecto por la causa, y espresar con la
voz que significa el estado, la misma acción que sufrió y que produjo aquel estado. Asi vemos que la lengua latina, en la cual hay
tiempos que tienen pasiva y tiempos que no, da á unos y á otros
el mismo réjimen. Tan de pasiva es esta oracion, dux a militihus
interfectus est, como esta, dux a militihus interficitur. Una misma
es la construcción de una y otra, y en castellano son sinónimas
estas dos frases: el general fue muerto por los soldados: los soldados mataron al general. Si el participio muerto solo representa un
estado y no una acción sufrida, ¿cómo se le da el réjimen por los
soldados} Los verbos que solo representan una situación, como
amanecer, estar, crecer, vivir, morir, envejecer y otros muchos no
admiten réjimen sino figuradamente."
Lista advierte cómo el fenómeno de la lexicalización, proceso constante en todas las lenguas, de igual manera que explica los cambios de
significados a partir de usos inicialmente figurados, puede justificar el
actual valor pasivo de los participios.
" E s muy común en las lenguas hacerse propias por el uso las
espresiones que se introdujeron en virtud de a guna traslación ó
de otra figura. Sirva de ejemplo las voces que representan operaciones del alma, introducidas primero metafóricamente, y despues han llegado á ser tan propias, que el lenguaje no las admite
ya en su primitiva significación. ¿Quien llama en el dia discurso al
acto de correr de una parte á otra, ni reflexión, como no sea en

física, al rechazo de los cuerpos elásticos? Los participios pasivos
que empezaron significando una sittíacion, han llegado, pues, á
representar muy propiamente um. pasión."
Tras la reflexión anterior. Lista llega a la conclusión de que la afirmación existencial está incluida en toda forma verbal y de que un análisis
lógico en profundidad, demuestra que, en el estado actual de las lenguas,
sólo existe un verbo único, componente esencial de todos los demás. Su
afirmación es categórica:
" E s innegable, pues, que la idea de la existencia entra en la
composicion de todos los verbos activos ó pasivos, y que ideológicamente hablando, no hay mas que un verbo, siendo los otros
compuestos de este verbo y de un adjetivo, puédase ó no hacer
esta descomposición en los idiomas/*
La teoría del verbo único estaba muy arraigada entre los ideologist;
y el mismo Destutt la defiende:
"...El verbo ser es en realidad el verbo auxiliar, universal >
necesario, que precisamente entra en la composicion de los demás: que se halla en todos los tiempos, aun en los simples, cuando se descomponen, y lo que es más, reciben de él solo la posibilidad de tener tiempos, pues a él solo deben la propiedad de expresar la existencia." (19)
Arbolí es más radical. Distingue el elemento es, invariable, de la tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo 5er con la
que guarda una analogía meramente formal. Todos los verbos, incluso el
ser, son el resultado de un proceso de sincretismo que engloba, en una
sola utiidad léxica, la afirmación es y el atributo afirmado, contenido
específico de cada verbo en particular.
Pero Lista no pretende reducir el lenguaje humano a un instrumento
cuya única función consistiría en expresar las operaciones del pensamiento. Reconoce que la vida interior del hombre desborda los límites
racionales y defiende que el lenguaje también es vehículo de exteriorización de las emociones. Y por esto, precisamente, quiere evitar que se le
interprete como seguidor de Destutt-Tracy.
"...mas no por eso se crea que adoptamos la idea de DestuttTracy, de que sería muy conveniente la creación de un idioma
(19) DESTUTI DE TRACY.: Gramática

General,

citada, pág. 27.

filosófico; esto es, arreglado á las nociones de la gramática general. Aquel profundo metafísico conocía muy bien la deducción y
espresion de las ideas; pero ignoraba ó manifestó olvidar la ideolojía peculiar de la imajinacion y de los afectos. El hombre necesita de estos, porque son sus fuerzas vitales; de aquella, porque es
la fuente de sus placeres mas puros, inocentes y agradables; y las
especulaciones de la filosofía, áridas en comparación de los movimientos animados de la fantasía y del corazon, no le haran renunciar al idioma ardiente, figurado, armonioso y arrebatador que les
es propio. Asi se esplica por qué todos los idiomas sin escepcion
han conservado las interjeciones, voces las menos filosóficas posibles, pues por sí solas nada analizan."
Lista se muestra, por lo tanto, escéptico con relación a la eficacia
pedagógica y validez científica de las gramáticas filosóficas, razonadas o
generales, que sólo pueden explicar una parte reducida de la actividad de
la actividad de la mente.
" Y así se esplica también por qué es tan difícil reducir á un
sistema ideolójico los idiomas; porque si se esceptúan un corto
número de reglas generales, todos ellos han sido producto de la
imajinacion, de las pasiones y de las necesidades humanas, tan
variadas en las diferentes naciones. El filósofo puede y debe analizar las operaciones de la mente en la formacion de las ideas,
juicios y raciocinios; pero los que crearon los idiomas ¿habían
hecho esta sabia y profunda análisis?"
José Antonio HERNANDEZ

GUERRERO
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LIBROS

g O Í Í H I J

TEMAS SEVILLANOS EN LA
PRENSA LOCAL
(mayo-agosto 1981)

ARTE
Vicente Cortés: ''La piedra de la catedral puede presentar numerosas
enfermedades".
Sobre el estado de deterioro de la catedral y su posible solución.
" A B C " . 24 mayo 1981.

BALBOTÍN, T . :

BONILLA, José Luis: Una sala para los rectores del siglo.
Los retratos de catorce rectores reunidos en una galería. Inventario y
análisis del valor artístico de los mismos.
" E l Correo de Andalucía", 21 junio 1981.
B R A O J O S G A R R I D O , Alfonso: Por Santa

Marina y Santa Luda.
Sobre estas dos iglesias sevillanas y su urgente y necesaria reparación.
" A B C " , 13 mayo 1981.

C A R M O N A , María José: Homenaje

a Chipiona de un pintor
sevillano.
Vida y obra de Vicente López Andrés, pintor nacido en Brenes y
afincado en Sevilla.
" E l Correo de Andalucíá", 22 agosto 1981.

CARRASCO, M . : Santiago del Campo pedirá al rey que pose
cuatro horas.
Sobre la vida y la obra de este pintor sevillano.
" E l Correo de Andalucía", 13 mayo 1981.
CARRASCO, M. : El Giraldillo es la mayor veleta del
Nuevos aspectos sobre la veleta de la Giralda.
" E l Correo de Andalucía", 9 julio 1981.

mundo.

durante

CARRASCO, M.: El daviórgano
de la catedral, pieza casi única en el
mundo.
César Verea, artesano restaurador, nos informa sobre este instrumento musical tan pocó común.
" E l Correo de Andalucía", 22 julio 1981.
CARRASCO, M. : El alcázar de Sevilla; testigo mudo de la historia
lense.
Historia del alcázar moro sevillano.
" E l Correo de Andalucía", 11 agosto 1981.

hispa-

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Los ángeles mancebos de la
Bofetada,
obra de Francisco Antonio Gijón.
Sobre la historia de estas tallas escultóricas. Realizadas en 1680 para
las Siete Palabras fueron posteriormente vendidas por esta Hermandad en 1732 a la Bofetada.
" A B C " , 30 julio 1981.
DOMÍNGUEZ MARTÍN, Joaquín: "Niños sin sonrisa".
Murillo y su pintura, especialmente los niños que aparecen en sus
cuadros.
" A B C " , 15 mayo 1981.
DOMÍNGUEZ MARTÍN, Joaquín: Valdés Leal, el alucinante.
El siglo X V I I sevillano. Valdés Leal y su pintura.
" A B C " , 24 mayo 1981.
GUERRERO MUÑOZ, Rafael: Camacho, un pintor
jerezano-sevillano
que se cree reencamación
del Siglo de Oro.
Entrevista con el polémico pintor que se encüadra en un realismo clásico dentro de la línea de los maestros del "Siglo de O r o " .
" E l Correo de Andalucía", 8 mayo 1981.
JIMÉNEZ, Alfonso: La obra básica en el campanario de la Giralda duró
seis años.
Aspectos simbólicos de la Giralda en general y del Giraldillo en particular.
" A B C " , 23 junio 1981.
INFANZÓN, Abel: La fuente monumental de José Lafita.
La fuente que está en la plaza de la Virgen de los Reyes.
" A B C " , 6 mayo 1981.
INFANZÓN, Abel: Los cuerpos renacentistas de la Giralda.
División en secciones del campanario cristiano de la Giralda.
" A B C " , 8 mayo 1981.

INFANZÓN, Abel: El álbum de Mestchersky, Murillo y el compás de San
Pablo.
Sobre una acuarela de F. Eibner de 1861 en la que se recoge el pretérito estado de la plaza de San Pablo y el compás del convento del mismo nombre.
" A B C , 11 junio 1981.
INFANZÓN, Abel: Angulo Iñiguez describe el compás de San
Descripción del compás que existía en la calle San Pablo.
" A B C " , 12 junio 1981.

Pablo.

MACHUCA, J. F. : La mayoría de sus obras están almacenadas en un piso.
Bacarisas. Pintor, cartelista, ceramista, decorador..., artista sevillano.
"SurOeste", 7 junio 1981.
OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Joaquín
Vida y obra del escultor sevillano nacido en 1864.
" A B C " , 19 mayo 1981.

Bilbao.

PABLO, Javier de: José Aguilera: " ¿ 0 5 músicos andalusíes de Sevilla se
refugiaron en Fez y Túnez".
El legado musical andalusí; influencias en la música española.
" A B C " , 11 julio 1981.
PÉREZ GUERRA, Angel: Sevilla cuenta con monumentos casi ignorados.
Los conventos sevillanos, unos desconocidos tanto para turistas como para los mismos vecinos de la ciudad.
" A B C " , 22 agosto 1981.
TORRES MARTÍN, Ramón: El descendimiento
de Pedro de Campaña,
inspirado en un dibujo italiano.
Breve estudio sobre esta obra conservada en la Sacristía Mayor de la
catedral de Sevilla.
" E l Correo de Andalucía", 26 junio 1981.
TORRES MARTÍN, Ramón: López Cabrera, el mejor exponente del sorollismo sevillano.
Nacido en Cantillana en 1864, este pintor ha sabido plasmar admirables estudios de luz en sus obras.
" E l Correo de Andalucía", 3 julio 1981.
TORRES MARTÍN, Ramón: Un pintor sevillano casi olvidado.
Gonzalo Bilbao es el más auténtico impresionista español.
" E l Correo de Andalucía", 5 julio 1981.

XlMÉNEZ DE CiSNEROS, Encarna: El Patrimonio
Marchena.

artístico-religioso

de

Marchena es un conjunto arquitectónico importante, que guarda importantes piezas artísticas.
"SurOeste", 26 julio 1981.
XlMÉNEZ DE CiSNEROS, Encarna: Ocho rutas turísticas provinciales.
Serie periodística que recorre diversas rutas turísticas dentro de nuestra provincia, comentando aspectos histórico-artísticos de los diversos pueblos que se visitan.
"SurOeste", 5 julio 1981 (Aracena); 12 julio (Osuna, Estepa); 19 julio
(Lebrija, Las Cabezas de San Juan); 26 julio (Marchena); 2 agosto
(Ecija); 9 agosto (Carmona); 16 agosto (Constantina, Cantillana).
H I S T O R I A

ALVAREZ CABALLERO, Ángel: Silveño Franconetti,
1^0 años.

el del grito

terrible:

Nacido en Sevilla el 10 de junio de 1831, pasó su infancia en Morón.
Fue el primer gran maestro no gitano del cante.
"SurOeste", 5 y 6 junio 1981.
BALBOTÍN, Tomás: La escuela de San Telmo conmemora hoy el tricentenario de su fundación.
Entrevista por este motivo con Manuel Ojeda, su director, que nos
ofrece datos históricos y técnicos sobre la escuela.
" A B C " , 17 junio 1981.
BRAOJOS GARRIDO. Alfonso: La Feria y su cielo.
El título precedente es el de un artículo publicado en abril de 1931 en
" E l Liberal" que glosa las fiestas primaverales, firmado por el jurista
Pedro Fernández Cuesta.
" A B C " , 1 mayo 1981.,
BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: Las campanas, por Santa Marina.
Triste episodio, un incendio, que afectó en 1864 a la iglesia de Santa
Marina, eo crónica de " E l Porvenir", diario sevillano de la época. '
" A B C " , 16 mayo 1981.
BARRERO, Enrique: Hijos adoptivos de Sevilla.
Serie periodística que nos irá presentando personajes que por sus méritos han sido dignos de ostentar el título honorario de sevillano que
concede el Ayuntamiento.
" A B C " , 9 a 31 julio y 1 a 30 agosto 1981.

G A R R I D O , Alfonso: La "veld" o el eco del
Gnadalquivir.
La Velá de 1881 en la prensa local, concretamente en el diario " L a
Andalucía".
" A B C " , 2 6 julio 1 9 8 1 .

BRAOJOS

BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: Don Leonardo o el bien del cura ruml.
Gaditano de nacimiento, está íntimamente ligado a la historia de Cazaíla de la Sierra donde realizó una importante labor docente.
" A B C " , 22 agosto 1981.
CARRASCO, M. : El Corpus, todo un símbolo de Sevilla.
Sobre una conferencia del profesor Vicente Lleó Cañal titulada "la
procesión del Corpus". Aspectos de la fiesta que llegó a ser la más
importante de nuestra ciudad.
" E l Correo de Andalucía", 18 junio 1981.
CARRASCO, M.: La 'Hunita plateada" del barrio de Santa Cruz.
Sobre el barrio sevillano, antigua judería, donde la historia vive a fio
de piel.
" E l Correo de Andalucía", 7 agosto 1981.
CORREAL, Francisco: En 1984 se celebrará el séptimo
centenario.
Datos históricos sobre la universal romería del Rocío.
" E l Correo de Andalucía", 4 junio 1981.
CORREAL, Francisco: El sevillano antiguo fue poco amigo de las cavernas.
Entrevista con el profesor Pellicer, catedrático de Arqueología de la
Universidad de Sevilla, acerca de la prehistoria sevillana. La edad de
Cobre y el periodo Tartésico.
" E l Correo de Andalucía", 13 mayo 1981.
CORREAL, Francisco: Sevilla fue un calvario para santa Teresa de Jesús.
De la llegada de la Santa a Sevilla en 1576. Su obra en nuestra ciudad.
" E l Correo de Andalucía", 10 junio 1981.
CORREAL, Francisco: El conservadurismo
del aljarafe es una nota más
sociológica que política.
" E l Aljarafe sevillano durante el Antiguo Régimen", obra del profesor Antonio Herrera, nos aclara aspectos importantes de la historia de
la comarca.
" E l Correo de Andalucía", 18 agosto 1981.
CUENCA TORIBIO, José Manuel: Carlos Ollero.
Trayectoria intelectual y política de este catedrático de Derecho Político nacido en Sevilla.
" A B C " , 7 mayo 1981.

C U E N C A T O R I B I O , José Manuel: Francisco

Morales Padrón.
Retrato biográfico de la vida y la obra de este profesor universitario
nacido en Gran Canaria pero sevillano de adopción.
" A B C " , 25 junio 1981.

DELGADO ALBA, Juan: Las riás.
^
Comentarios sobre las avenidas del río Guadalquivir, hoy felizmente
desaparecidas.
" E l Correo de Andalucía", 5 mayo 1981.
DELGADO ALBA, Juan: Don Eloy.
La figura del médico sevillano don Eloy Domínguez Rodiño que fue
un maestro de su profesión.
" E l Correo de Andalucía", 25 agosto 1981.
DELMAS, Alejandro: A don Luis, en Coria.
Semblanza de la figura de don Luis Yáñez-Bamuevo, médico de Coria, hombre d? bien y liberal profundo.
" A B C " , 1 julio 1981.
Un palentino en Sevilla.
Semblanza de la vida y la obra del profesor don Ramón Carande.
" A B C " , 24 mayo 1981.

DÍEZ-CRESPO, M . :

Triana.
Evocadora visión del barrio sevillano.
" A B C " , 26 julio 1981.

DÍEZ-CRESPO, M . :

DOCTOR, M.* Luisa: En vez de arar la tierra, toreaba el ganado de
labor.
La vida del legendario torero Antonio Reverte, que nació en Alcalá
del Río.
" E l Correo de Andalucía", 21 agosto 1981.
DOMÍNGUEZ LOBATO, Eduardo: La geografía del agua.
Sobre un libro editado en 1872, obra del escolapio Faustino Mínguez,
titulado: "Análisis de las aguas públicas de Sanlúcar de Barrameda,
con indicación de sus virtudes medicinales."
" A B C " , 2 mayo 1981.
DOMÍNGUEZ LOBATO, Eduardo: El escarque de Herrera.
Curioso artilugio, especie de carnión, que circuló años antes de la
guerra civil.
" A B C " , 5 agosto 1981.

DOMÍNGUEZ MARTÍN, Joaquín: El río violeta.
El Guadalquivir y su contaminación. Los vertidos de aceituna que
daban ese color violáceo al río.
" A B C " , 3 mayo 1981.
DOMÍNGUEZ MARTÍN, Joaquín: Cuando en Sevilla mandaba
Arjona.
Epoca de Fernando VIL Liberales (negros) y absolutistas (blancos) en
Sevilla.
" A B C " . 9 mayo 1981.
DOMÍNGUEZ MARTÍN, Joaquín: El filósofo
rancio.
Este era el seudónirno literario de don Francisco Alvarado; escritor,
profesor, hombre de ingenio agudo, amigo de polémicas y detractor
acérrimo del liberalismo y la democracia. Nació en Marchena.
" A B C " , 7 junio 1981.
FERNÁNDEZ CABEZA, David: Sentarse al fresco.
Sobre esta costumbre tan nuestra que se está perdiendo.
" A B C " , 19 agosto 1981.
FERNÁNDEZ, Fernando: Los frailes.
Sobre la labor de "los frailes" como familiarmente se conoce a la
Congregación de religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora
de los Dolores, fundadores de la Colonia de San Hermenegildo, importante centro educativo.
" A B C " , 28 mayo 1981.
FERRAND, Manuel: Don Constancio y la ley de las semejanzas.
Don Constancio Moreno Bartolomé, médico naturista que en una de
sus dos obras dejó la teoría de las semejanzas, derivación del fundamento de la homeopatía.
" A B C " , 16 junio 1981.
GAMITO, Gloria: Tres altares esperan.
Sobre las beatificaciones de tres grandes figuras de nuestra historia
religiosa: Sor Angela de la Cruz, el cardenal Spínola y el padre Francisco Tarín.
" A B C " , 31 mayo 1981.
GAMITO, Gloria: Sevilla los quiere santos.
Proceso de beatificación y biografía de Sor Angela de la Cruz, Marcelo Spínola, Francisco Tarín, Madre Dolores y Miguel Mañara, figuras
cimeras en la historia religiosa de nuestra ciudad.
" A B C " , 2 agosto 1981.

GAMITO, Gloria: Rodríguez Bernal: "La Exposición
Iberoamericana
supuso importantes
aportaáones".
Comentarios sobre el libro " L a Exposición Ibeoamerícana en la prensa local", obra de Eduardo Rodríguez Bernal.
" A B C " , 5 agosto 1981.
GONZÁLEZ, María Jesús: Primeras andanzas de la lotería en Sevilla.
Inicio y desarrollo de este juego de azar en nuestra ciudad.
" E l Correo de Andalucía", 5 julio 1981.
INFANZÓN, Abel: San Telmo: hay que rescatar los jardines de
pensier.
Datos históricos sobre los jardines de San Telmo.
" A B C " , 13 mayo 1981.

Mont-

INFANZÓN, Abel: Leyendas sevillanas: el Almez de la emperatriz.
Historia que vincula al duque de Alba y a la emperatriz Eugenia con
dos almeces de la Casa de las Dueñas.
" A B C " , 24 mayo 1981.
INFANZÓN, Abel: El trazado de los jardines románticos de San Telmo.
Nuevos aspectos sobre los jardines en su época anterior a la Exposición Iberoamericana de 1929.
" A B C " , 26 mayo 1981.
INFANZÓN, Abel: San Telmo y los sepulcros de las víctimas de don Juan
Tenorio.
Jardines románticos y leyenda perdida.
" A B C " , 27 mayo 1981.
INFANZÓN, Abel: La lonja y la Cruz de los juramentos.
La cruz llamada de los Juramentos colocada ante el Archivo de Indias, frente a la Puerta de San Cristóbal o del Príncipe de la Catedral
en 1612. Explicación del porqué de este nombre.
" A B C " , 3 junio 1981.
INFANZÓN, Abel: El salón de las columnas o cómo era el palacio de San
Telmo.
Sobre el período más brillante del palacio, época en que lo habitaron
los duques de Montpensier.
" A B C " , junio 1981.
INFANZÓN, Abel: De cómo era el colegio del Valle.
El antiguo colegio de los Sagrados Corazones, de la Ronda, conocido
en toda Sevilla como "el Valle".
" A B C " , 1 9 y 20 junio 1981.

INFANZÓN, Abel: La Giralda como luminaria y
portaestandartes.
Dos usos, generalmente desconocidos, en los que ha sido utilizada la
famosa torre.
" A B C , 7 julio 1981.
INFANZÓN, Abel: Via Cruás de la Cruz del Campo: un reto a las cofradías.
Sobre el lamentable estado en que se encuentran los azulejos que marcaban el antiguo Via Crucis que iba desde la Cruz de la Casa Pilatos a
la Cruz del Campo. Plano del itinerario.
" A B C " , 8 julio 1981.
INFANZÓN, Abel: Los restos de las murallas de Sevilla.
Serie que en tres capítulos reconstruye la historia de los muros que en
su día tenían la misión de acotar y defender la ciudad
" A B C " , 14, 15 y 16 julio 1981.
INFANZÓN, Abel: El toro suelto de Morón y un sangriento Sábado de
Gloria.
Sobre esta costumbre que se prohibió en 1900 por el peligro evidente
que suponía.
" A B C " , 23 julio 1981.
INFANZÓN, Abel: Gradas de la Catedral: historia de las columnas y las
cadenas.
Sobre las gradas, cadenas y columnas que rodean el templo catedralicio. Su historia desde el siglo X I L
" A B C " , 11, 12 y 13 agosto 1981.
INFANZÓN, Abel: Triana quiere recuperar la Casa de las Columnas.
La "Casa de las columnas", de la calle Pureza, antigua sede de la
Universidad de Mareantes de Triana y posteriormente casa de vecinos, es uno de los elementos arquitectónicos que deben ser salvados
de la ruina.
" A B C " , 25 y 26 agosto 1981.
Manuel: Las Cruces de Mayo.
Tradición que mezcla'lo religioso y lo popular y que tuvo su vida en
los corrales de vecinos.
"SurOeste", 17 mayo 1981.

MACÍAS,

Manuel: Plaza de Santa Cruz.
Esta es a grandes rasgos la historia de una plaza y de una cruz.
"SurOeste", 29 mayo 1981.

MACÍAS,

MACÍAS, Manuel:

Triana y el Rodo.
Orígenes de la hermandad trianera e historia de la vinculación del
barrio marinero de Sevilla con la Blanca Paloma.
"SurOeste", 31 mayo 1981.

MACÍAS, Manuel: Recuperado el antiguo corral del Padre Santo.
Sobre este antiguo corral de vecinos de la calle Castilla.
"SurOeste", 15 junio 1981.
MACÍAS, Manuel: El río y la velada

de Santiago y Santa
Orígenes e historía de la popular fiesta trianera.
"SurOeste", 19 julio 1981. .

Ana.

MACHUCA, J. F.: Historia de un Rocío que se fue, narrada por un rodero que es, desde un barrio portentoso que se va: Triana.
El Rocío de antes contado por don Carlos Astolfi, rociero viejo
"SurOeste", 31 mayo 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: El Patín de las Damas.
Sobre este bello paseo que existió hasta mediados del siglo X I X en el
lugar que coinciden hoy las calles Torneo y Resolana.
"SurOeste", 10 mayo 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: La Sevilla de Al Motamid.
La Sevilla musulmana en su cénit. Tiempos del monarca Abbadí
"SurOeste", 17 mayo 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: El barrio de la Morería.
El barrio de los musulmanes que una vez reconquistada Sevilla prefirieron seguir viviendo aquí.
"SurOeste", 24 mayo 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: La Inquisidón y su nacimiento en Sevilla.
De la historía del terríble tribunal en nuestra ciudad. Del año 1486 en
que se reunió por vez primera hasta 1820.
"SurOeste", 7 junio 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: El barrio de San Juan de Acre.
Historia de este barrio sevillano, enclave en nuestra ciudad de la Orden Hospitalaria de San Juan, que no es otra que la actual Orden de
Malta.
"SurOeste", 15 y 21 junio 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: La plaza de la Encarnación.
Situada en el centro geométrico del antiguo casco urbano era para los
sevillanos centro del comercio alimenticio, ya que allí estaba la gran

plaza de abastos de la ciudad. Historia de la plaza y de la zona que la
rodea.
"SurOeste", 28 junio y 5 julio 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: El arrabal de la Macarena (I); La Macarena (y II}.
Historia del que fuera arrabal de Sevilla, siendo hoy uno de los barrios más característicos de nuestra ciudad.
"SurOeste", 19 y 26 julio 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: Asedio y bombardeo
de Sevilla.
Sevilla en 1843 y concretamente los sucesos de ese verano; el sitio a
Sevilla por el general Van Halen y la defensa de la ciudad por el general Figueras.
"SurOeste", 9 y 16 agosto 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: Epidemia en un barrio de Sevilla.
Desgraciado episodio que afectó al barrio de San Juan de Acre allá
por 1800, cuando una epidemia de fiebre amarilla diezmó sus vecinos.
"SurOeste", 23 agosto 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: La Judería.
Origen y extensión de la zona. Su historia y referencia expresa al
episodio histórico protagonizado por la judía llamada Susona.
"SurOeste", 30 agosto 1981.
MARTÍNEZ ALCALDE, Juan: Mayo Mariano.
Serie periodística a través de la cual nos llegaron advocaciones pretéritas, olvidadas, imágenes en las que quizás no reparara nuestra atención, curiosidades de la abundante e ignorada historia de las Hermandades de Gloria hispalenses.
" A B C " , 1 a 31 mayo 1981.
MEJÍAS, Holgado: La Feria de Abril de

antes.
Anécdotas, detalles, etc... Ferias de 1962, 1966...
(Continúa mes anterior.)
" E l Correo de Andalucía", 2 mayo 1981 {y IX).

MEJÍAS, Holgado:

Grandes reporteros gráficos sevillanos.
Serie periodística que nos presenta la historia de la fotografía en Sevilla. Los grandes maestros comentados uno por uno.
" E l Correo de Andalucía", 22 mayo (I); 6 junio (y X I I I ) 1981.

MEJÍAS, Holgado: Anuncios

en los periódicos sevillanos del siglo XIX.
Serie periodística que refleja y comenta la sociedad sevillana del siglo X I X por medio de los anuncios escritos en periódicos locales de la

época. Concretamente los anuncios aparecidos en el "Correo de Sevilla" (1803-1808).
" E l Correo de Andalucía", 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 21 junio 1981.
MÉNDEZ, Juan: Charla con Curro Torres, flamencólogo,
¡gitano!
Comentarios de este experto sobre el flamenco.
"SurOeste", 26 junio 1981.

escritor

y

MÉNDEZ VARÓ, Juan: Édja organizará una verbena popular para recordar la vida del "Bizco Pardal''.
Sobre este conocido cómico que nació en Écija el 9 de septiembre
de 1877.
"SurOeste", 2 agosto 1981.
MORENO, Rafael: La venta
Antequera.
Sobre la famosa venta. Denuncia de su abandono y urgente repar.
ción.
" A B C " , 30 junio 1981.
PÉREZ GUERRA, Ángel: Gutiérrez Alviz: "Se ha conseguido elevar el
rango de la Sevillana de Buenas
Letras".
Nuevos aspectos y análisis de la labor realizada por la institución.
" A B C " , 19 mayo 1981.
PÉREZ GUERRA, Ángel: Morales Padrón: "Cualquier sevillano
facultado podrá usar de nuestros
fondos".
Entrevista con el catedrático americanista que como nuevo presidente
de la Academia de Buenas Letras sevillana nos ofrece información de
la misma.
" A B C " , 19 mayo 1981.
PÉREZ GUERRA, Ángel: Antonio
un sanatorio para Sevilla".

Herrera:

"El Aljarafe ha sido

siempre

Sobre el libro " E l Aljarafe sevillano en el Antiguo Régimen", obra de
Antonio Herrera. Aspectos de la comarca durante los siglos XVI
y XVII.
^
" A B C " , 10 junio 1981.
PEREZ G U E R ^ , Ángel: Francisco Martín: "La leyenda de Manara nace
por confusión con el Tenorio".
Comentarios sobre la vida y la obra de Miguel de Mañara con motivo
de la publicación de una semblanza sobre él, obra de Francisco Martín Hernández.
" A B C " , 19 agosto 1981.

QUINTA;Salvador de: Anécdotas de gitanos.
Gitanos de Utrera. Casos y cosas de "el Pirri".
" A B C " , 5 mayo 1981.
QUINTA, Salvador de: Si hablaran nuestros casinos.
La vida en los casinos. La tertulia, la discusión y las anécdotas que en
ellos nacieron.
" A B C " , 22 julio 1981.
QUINTA, Salvador de: El humor de aquel
Anécdotas de un cura de los Palacios.
" A B C " , 29 agosto 1981.

cura...

RAMÍREZ, Manuel: La corrida de Feria.
Esos momentos que preceden a una corrida de toros en cualquier
lugar de nuestra región.
" A B C " , 1 agosto 1981.
ROSA, Julio M. de la: Sobre los anales secretos del Aljarafe.
Deliciosa historia que se nos relata en el capítulo I X de la obra que
titula el artículo. El tirano señor, los amores imposibles entre la hija
del señor y el rebelde, la muerte de ambos y la leyenda.
" A B C " , 30 agosto 1981.
ROSA, Julio M. de la: Bergamín y la música callada.
José Bergamín, la Maestranza y el arte de torear.
" A B C " , 3 junio 1981.
VERDE, Aurelio: Cuando Sevilla se pone a cantar...
Antología comentada de sevillanas.
(Continúa del mes anterior.)
" A B C " (núms. 10, 11 y 12); 1, 2 y 3 mayo 1981.
VARIOS AUTORES: 1881-1981.
España.

Cien años de los Salesianos en el Sur de

Suplemento monográfico de " A B C " sobre la labor de los Salesianos
en Andalucía y concretamente en nuestra provincia.
" A B C " , 7 mayo 1981.
VARIOS AUTORES: Don Basco, cien años en España.
La obra salesiana en Andalucía y concretamente la labor educativa
desarrollada por la orden en nuestra provincia.
" E l Correo de Andalucía" (Suplemento especial), 31 mayo 1981.

S. A.: En el siglo XV, el setenta por ciento de la población era pobre.
Dentro de este ciclo de conferencias sobre Sevilla, hoy son detalles de
la "Sevilla medieval", por el profesor González Jiménez.
"SurOeste", 14 mayo 1981.
S. A.: Sevilla en el siglo XVI era la Nueva York de la época.
Aspectos de la Sevilla del X V I y X V I I esbozados en una conferencia
pronunciada por el profesor Morales Padrón, titulada " L a Sevilla
americana".
"SurOeste", 16 mayo 1981.
S. A.: "La Sevilla liberal y hurguesa'\ por el profesor Cuenca
Toribio.
Aspectos de la Sevilla del. X I X , entresacados de la conferencia del
profesor Cuenca.
"SurOeste", 21 mayo 1981.
S. A.: A principios de siglo, la tasa de mortalidad de Sevilla era la más
alta de Europa.
" L a Sevilla del siglo X X (primer tercio)", título de la conferencia del
profesor Macarro Vera.
"SurOeste", 23 mayo 1981.
S. A.: ¿Era vasca Carmen la de Triana, o mentíaf
Sobre las cigarreras. Libro de José Luis Ortiz de Lanzagorta. Comentarios.
"SurOeste", 10 junio 1981.
REDACCIÓN " A B C " : El río. La historia de Sevilla por acercarse al mar.
El río, su navegación y las modificaciones de su cauce a lo largo de la
historia.
" A B C " , 9 mayo 1981.

LITERATURA
BERASASTEGUI, Blanca: Halcón: "Mipecado capital es no haber escrito
seis o siete novelas más."
Entrevista con Manuel Halcón; sobre la vida y la obra del escritor.
" A B C " , 13 mayo 1981.
CUENCA TORIBIO, José M.: Archivo
Hispalense.
Inconclusa serie que presenta la historia de la prestigiosa revista. Sólo
se abarca hasta la etapa 1958-1967.
" A B C " , 14 mayo (I), 9 junio (II) y 16 julio 1981 (y III).

DÍEZ-CRESPO, M.: Calle del Aire.
Sobre esta colección literaria dirigida por el poeta Fernando Ortiz.
" A B C " , 14 junio 1981.
FLORENCIO, M. J . : Ramírez Lozano: "Busco la sabiduría de la tierra,
dar forma a lo instintivo."
Sobre este poeta..sevillano, recientemente ganador del premio Ateneo
Ciudad de Valladolid de novela corta.
" A B C " , 20 mayo 1981.
HALCÓN, Manuel: Noticia breve de Fernando
Villalón.
Sobre la vida y la obra del insigne poeta que nació el 31 de mayo
de 1881.
" A B C " , 31 mayo 1981.
JIMÉNEZ, Javier: Memoria de José Luis Nüñez.
El dolor sureño de este poeta del Aljarafe.
" A B C " , 6 mayo 1981.
LORA, Carlos: Alanís de la Sierra vio crecer al ilustre Juan de
llanos.

Caste-

Sobre este poeta pacido en 1522, cronista del descubrimiento y la
conquista de América en su obra "Elegías de Varones Ilustres de
Indias".
"SurOeste", 11 junio 1981.
MERCHÁN, Manuel: Alfonso Grosso: "Andalucía se ve mejor desde fuera que desde
dentro."
Sobre la vida y el quehacer artístico de este escritor sevillano que vive
en Madrid.
" E l Correo de Andalucía", 19 mayo 1981.
QUINTA, Salvador de: Un gesto de Pemán.
Curiosa anécdota en 1963 durante los Juegos Florales en la Primera
Fiesta Nacional del Algodón, que tiene como protagonistas a Pemán
y al pueblo de Utrera.
" A B C " , 7 julio 1981.
ROSA, Julio M. de la: Las desapareadas
muchachas
El verano en Sevilla y el poeta Renato Mauri.
" A B C " , 14 junio 1981.

del

verano.

ROSA, Julio M. de la: El Marqués de Bradomín en el Aljarafe.
Noticias sobre este hecho se leen en el libro "Los Anales secretos del
Aljarafe", comenzado a escribir en 1205 y que continúa hasta 1945.

Hoy el manuscrito, no publicado, se encuentra en la biblioteca del
Santuario de Loreto.
" A B C " , 9 agosto 1981.
ZACARÍAS: Aün no se ha escrito la novela sobre Sevilla.
Entrevista con Julio Manuel de la Rosa, crítico literario, articulista y
escritor, que nos habla de Sevilla y la Literatura.
SurOeste, 14 junio 1981.

CRÍTICA DE LIBROS
[y] C R U I C K S H A N K , W . , Samuel Pepys's Spanish
Plays. London: The Bibliographical Society 1980.4.% VIII, 196 págs.,
ilustr.

WLLSON, E D W A R D M.

El objeto de la presente monografía es el examen tipográfico y bibliográfico de 26 Sueltas, así como de dos impresos ocasionales que se
encuentran reunidos en el volumen misceláneo Pepys 1553, procedente
de la biblioteca del publicista inglés.
Partiendo del estudio comparativo de los diferentes materiales tipográficos empleados, caracteres, ornamentos, etc. (Cap. III, "The Printers of Pepys 1553 and their Type", págs. 40-84) (con ilustr.), los autores han emprendido la nada fácil tarea de identificar, en lo posible, las
piezas en cuestión en lo que se refiere a las diversas prensas donde fueron impresas y a la fecha de su publicación, amén de otros detalles como
son la identificación de los autores, variantes de los textos disponibles y
otros. La labor realizada nos parece muy meritoria, si tenemos en cuenta
la ingente producción de las imprentas durante los siglos X V I I y X V I I I
y la situación poco satisfactoria en que se encuentran los estudios de la
tipografía de esta época. Piénsese que aún no disponemos de un registro
completo de los tipos empleados durante estos siglos.
Los autores llegan a la conclusión de que, con una sola excepción, las
Sueltas se imprimieron en Sevilla. De ahí el excelente capítulo II (págs.
5-31) dedicado a la "Imprenta y el Comercio del libro en Sevilla hasta
1700", y que no sólo nos ofrece una visión de conjunto del tema en su
vertiente local, particularmente en el siglo XVII, sino en general del
mundo del libro en la España de aquella época. Con no menos interés se
leerá el capítulo IV donde se estudia un tema tan interesante como igno-

rado y que se refiere a *'The Comedia suelta: History of a Format"
(págs. 85-120).
En el capítulo V (págs. 121-175) se recoge de una manera muy detallada y exhaustiva la descripción bibliográfica de las piezas referidas.
Unos Indices muy útiles de "Personas del mundo del libro" y de "Autores y Obras citadas" rematan este interesante trabajo.
KUHS

WAGNER

ALEMÁN, Mateo, Guzmán de Alfarache, edición de Benito Brancaforte,
Madrid, Ediciones Cátedra, 1979,2 tomos (Colección "Letras Hispánicas", números 86 y 87).
La Editorial Cátedra ha sacado a luz recientemente, en dos volúmenes de su selecta colección "Letras Hispánicas", las dos partes del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, de cuya edición se ha cuidado Benito Brancaforte.
En su introducción y después de una sucinta, pero ajustada, presentación biográfica de Alemán, Brancaforte penetra propiamente, con un
enfoque novedoso y original, en el análisis de la obra. Tomando como
clave interpretativa el mito de Sísifo (que en la novela Alemán asocia
explícitamente con el acontecer vital del protagonista) y renunciando
previamente a toda perspectiva que asocie al Guzmán con la doctrina de
la Contrarreforma, Brancaforte presenta los principales elementos que
componen la estructura de la obra a la luz del carácter cíclico y abierto
que el mito conlleva y la novela recoge.
Un segundo punto de interés (la repercusión del linaje converso del
autor y su influencia en la obra) da pie para que Brancaforte se adentre
por el resbaladizo camino del subjetivismo crítico de tendencia psicologista y, en ocasiones, psicoanalítica; muchas de sus interpretaciones, por
lo que acabo de decir, no terminan de convencernos al faltar una evidencia fuerte y diáfana, al menos en proporción razonable (tal criterio, por
ejemplo, nos merece la interpretación de los personajes de la madre y de
la mujer, Gracia, del protagonista, representación, según Brancaforte,
del miedo del autor frente a la mujer castradora y devoradora y reflejo,
asimismo, de la actitud misógina de Alemán). Más convincente, por ser
terreno mejor explorado, resuha la explicación del pesimismo nihilista
del escritor, radicalmente distinto al pesimismo barroco (que, paradójicamente, contiene en su profWa esencia una salida final hacia la esperanza... en el otro mundo).

El tercer punto de la introducción toca el problema de la personalidad de Alemán, reflejada en el tratamiento-que el escritor otorga, en las
páginas de la segunda parte de su novela, al Guzmán apócrifo de Mateo
Luján de Sayavedra (en realidad, el jurisconsulto valenciano Juan Martí).
En consonancia con conclusiones anteriores, Brancaforte cree ver en la
creación que hace Alemán del personaje de Sayavedra (alter ego de Guz^
mán auténtico y, por extensión, representante del oscuro autor valenciano) un odio y rencor contrarios al espíritu auténticamente cristiano, que
en él se hacen extensivos a la sociedad que le rodea y a la humanidad
entera.
La nota informativa de las ediciones básicas y los criterios utilizados
en la preparación del texto del Guzmán, así como la correspondiente
bibliografía crítica y selecta, cierran el aparato erudito preliminar.
La introducción, a nuestro parecer, adolece de lagunas y ausencias
significativas sobre los diferentes problemas que han suscitado Alemán y
su obra (impresión que encontramos corroborada al conocer que dicha
introducción es una entrega anticipada y parcial de un estudio más amplio que prepara Brancaforte sobre el Guzmán).
Por lo que toca al aparato crítico del texto, algunas observaciones
debieran, a mi criterio, ser ponderadas con mayor sosiego. En primer
lugar, no sé por qué hay que explicarse el topónimo Álfarache (tomo I,
pág. 122, nota 6) como una derivación de alfar y conectarlo con el
campo del alfarero, mencionado en el Evangelio de San Mateo, que compraron los sacerdotes del sanedrín con las monedas devueltas por el traidor Judas y que dedicaron a enterramiento público. Alfarache (hoy Aznalfarache, siguiendo su primitiva raíz lingüística) es topónimo árabe (de
Hisn-al-Farach) que significa "castillo del miradero", según unos (1), y
"alcázar bendito", según otros (2). San Juan de Alfarache (actualmente,
San Juan de Aznalfarache) es una población situada al otro lado del Guadalquivir, por la parte oeste de la ciudad de Sevilla, en la cornisa del
Aljarafe (zona la más elevada de cuantas se divisan desde la capital). La
antigua Alfarache árabe fue una de las atalayas (la segunda parte del
Guzmán aparece con este subtítulo) que guardaban la capital del antiguo
reino moro; alcázar fortificado, pero también lugar de recreación (por su
F 1) PINEDA N o v o , Daniel, Historia
faracne, Excmo. Ayuntamiento, 1980.

de San Juan de Aznalfarache,

San Juan de Aznal-

(2) LADERO QUESADA, Miguel A. y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, " L a Orden Militar
de San Juan en Andalucía", Archivo Hispalense,
L I X (1976), págs. 129-139. También,
sobre la trascendencia del título de la novela, conviene ver: SAN MIGUEL, Angel, Sentido y
estructura del "Guzmán de Alfarache"
de Mateo Alemán, Madrid, Ed. Credos, 1971,
págs. 43-59, que el propio Brancaforte cita en I, pág. 140, n. 104.

benévolo clima, apacible ribera y feraz vega) para los reyes
musulmanes (3). El nombre de San Juan (obsérvese la consonancia
—^irónica?— con Guzmán) se le impuso tras la concesión real del lugar
a la Orden Militar del mismo nombre en el repartimiento de Fernando III, una vez reconquistado el reino (la festividad de San Juan, que
reiteradamente aparece en la obra, tiene un carácter simbólico, según
anota Brancaforte).
Más adelante, en la novelita morisca de Ozmín y Daraja, aparece una
alusión al Aljarafe. Brancaforte señala, sin más, la semejanza entre Alfarache y Ajarafe o Aljarafe (I, pág. 236, n. 255). Ajarafe, también topónimo árabe (de ax-xaraf, "lugar elevado") o Aljarafe (de al-jarach, "el rédito"), posee diversos significados, todos concordantes con las peculiaridades de esta comarca, que se extiende desde el oeste de la capital, al otro
lado del Guadalquivir, hasta los confines de los límites con la provincia
de Huelva. Ajarafe significa terreno alto y extenso, azotea o terrado,
sitio real o terreno propio de algún rey o príncipe musulmán en los
dommios árabes de España; efectivamente, la comarca ocupa un altiplano, cortado por el valle del Guadalquivir, y fue lugar de recreo de reyes
y nobles árabes. Aljarafe era el tributo que se pagaba por el aceite, las
aceitunas y los trigos (algunos de estos productos son típicos en la región homónima) que se introducían en la ciudad. Y, por encima de todo
ello. Aljarafe fue el nombre de uno de los diez climas en que el geógrafo
musulmán El Edrisi dividió a Andalucía y que abarcaba, con un criterio
amplio, gran parte de la provincia de Huelva y la zona fronteriza con la
de Sevilla.
En relación con el nombre de Guzmán (aparte la alternancia, ya señalada, entre San Juan de Alfarache/Guzmán de Alfarache y de la referencia del nombre a una de las ramas nobiliarias más rancias y de mayor
implantación en Andalucía —los Guzmanes fueron titulares de las casas
de Medina Sidonia y Niebla—, así como la pretensión hipócrita de nobleza que el protagonista enarbola en toda la novela) conviene no olvidar
la etimología de la palabra para comprender toda su profunda ironía
(etimología que era conocida, sin duda, por Alemán, como también por
otros autores de la época, que de ello dejaron constancia en sus obras).
El nombre de Guzmán (I, pág. 140, n. 104) proviene del godo gods
(bueno) y manna (hombre) y significa el noble que servía en la Armada
o el Ejército, en clase de soldado distinguido; pero también se utilizó
(3) E l lugar, efectivamente, se relaciona con el " l o c u s amoenus" en diversos textos, y
por la vía de este topico, entra en c o n t a c t o con el mítico ideal del paraíso terrenal. C f r SAN
MIGUEL, Angel, oh. cit., pags. 5 5 - 5 9 .

como apodo soldadesco, en el siglo X V I , que se daba por burla a los
cobardes y fanfarrones.
En torno al menosprecio de los eclesiásticos (I, pág. 192, n. 44), referencia dudosa además por el contexto en que se produce. Alemán censura en diversos lugares de la novela la mala administración y abuso de
enipleos (no sólo eclesiásticos, sino también civiles) y no los cargos en sí
mismos. Tal posición se desprende claramente del elogio del buen fraile
franciscano (I, pág. 257) y del discurso del agustino (I, pág. 272). Alemán critica el mal vivir de muchos clérigos que no tienen en cuenta que
son simples administradores de una riqueza que han de repartir equitativamente entre los más necesitados y de cuya gestión habrán de dar cuenta ante Dios (4). Vuelve a insistir Alemán sobre el valor compensatorio y
justiciero de la limosna en la relación pobre-rico, más adelante (I, pág.
411 y II, pág. 299), y desde luego, al referir la peregrina historia del
estupro del emperador Zenón (I, pág. 411, n. 5), el autor no puede estar
hablando en serio, ya que claramente brota la intención sarcástica de
ejemplo, mofa de las supercherías limosneras (además todo el capírnl
—I Parte, Libro 3.°, Cap. 6 — y el anterior constituyen una burla ue i
falsa mendicidad).
Sobre la fulminante conversión al cristianismo de Ozmín y Daraja,
más que la merced (libertad para poder estar juntos y casarse) que los
Reyes Católicos conceden a la pareja protagonista como contrapartida
por su renuncia al islamismo, creo que aquí el converso Alemán está
haciendo afirmación de su utópico ideal de una monarquía tolerante (antítesis de la existente en su época). De ahí la no concordancia entre la
realidad histórica y la imagen literaria de la reina Isabel que, por cierto,
no les obUga a convertirse para dejarlos en libertad y restituirles sus
bienes (lo contrario afirma Brancaforte, I, pág. 247, n. 308), como queda
bien reflejado en el texto: "La reina se adelantó, diciéndole cómo sus
padres eran cristianos, aunque ya Daraja lo sabía. Pidióles que, si ellos lo
querían ser, les daría mucha merced; mas que el amor ni temor los obUgase, sino solamente el de Dios y de salvarse, porque de cualquier manera, desde aquel punto se les daba libertad para que de sus personas y
hacienda dispusiesen a su voluntad" (I, pág. 247).
Me parece peligroso querer encontrar por doquier, especialmente en
los párrafos oscuros que se prestan a interpretación, reflejos del alma
(4) Para el problema de k caridad pública y de k beneficencia, véase el minucioso y
documentado capítulo de MÁRQUEZ VILLANUEVA, Francisco, " L a actitud espiritual del
Lazarillo",
en Espiritualidad y literatura en el siglo XVI, Madrid, Alfaguara, 1968, págs.
67-137.

torturada y resentida del converso (y por tal, marginado) Alemán. ¿Por
qué ver, por ejemplo, un trasunto de los estatutos de sangre en unos
párrafos en donde Alemán, en el mejor tono erasmista, está censurando
las veleidades de las modas, la falsedad del mundo y el destierro de la
verdad? (I, pág. 419, n. 3). Enormemente arriesgada parece la interpretación freudiana que se hace de elementos vistos como símbolos sexuales, cuales la pared y el agujero que aparecen en las historias de Ozmín y Daraja y de Dorido y Clorinia (I, pág. 459, n. 29 y pág. 465, n.
48). Similares interpretaciones encontramos en otros fragmentos de la
novela (así en II, pág. 39, n. 18 y 22 y pág. 50, n. 16).
La mención a los efectos del rayo, que Guzmán compara con las
cualidades de la juventud (II, pág. 88, n. 1), efectivamente tiene su raíz
en los tratadistas clásicos, y por esta vía lo recogieron los humanistas,
interesados en la divulgación de la ciencia antigua, convirtiéndose el
asunto, como tantos otros, en tópico literario y ejemplo de
moralidad (5). También, con relación a la física astronómica de la época,
cabe entender otras referencias y comparaciones de la obra (así en I, pág.
239, n. 271, y II,'pág. 126, n. 24) (6).
Al hablar de la justicia, Guzmán, comparando gráficamente la abulia
de los procuradores en los pleitos, nos dice que tienen "su tiempo y
cuándo, como empanadas de sábalo por la Semana Santa" (II, pág. 174,
líneas 10-11). No hay aclaración a pie de página sobre esta expresión
que, sin duda, traduce una vivencia personal de Alemán en la Sevilla de
aquella época. El sábalo (término anotado en I, pág. 159, n. 31) es un pez
similar al arenque y se pescaba específicamente en la primavera (coincidiendo, por tanto, con la celebración de la Semana Santa, de tanta tradición y raigambre en Sevilla), cuando esta especie acudía a desovar, río
arriba, por las aguas del Guadalquivir.
No veo por qué la descripción personal que hace Guzmán del capitán Favelo (II, pág. 244, n. 60) hay que entenderla como la propia de una
amada. Más bien se trata de un recurso estereotipado en tales casos, y
cualidades como la valentía o la bizarría cuadran poco con la valoración
tradicional de la mujer en la época. La palabra prendas (virtudes o buenas cualidades) era de aplicación a personas de ambos sexos, sin connotación necesariamente femenina.
Por otro lado, no estoy de acuerdo en relacionar la falta de piedad y
(5) Cfr. MEDINA, Pedro de, Svma de cosmographia,
ed. de Juan Fernández Jiménez,
Valencia, Ediciones Albatros Hispanófila, 1980, pág. 74.
(6) Referencias emparentadas, respectivamente, con pasajes paralelos en MEDINA, Pedro de, ob. y ed. cit., págs. 69-70 y págs. 70 y 80.

de caridad cristiana en los actos y pensamientos de Guzmán con la actitud espiritual de Alemán (por ejemplo, en el caso de la muerte de Sayavedra, II, pág. 275, n. 18). Es cierto que la novela toda deja traslucir
aspectos peculiares del pensamiento del autor, pero no conviene dejarse
arrastrar hacia la simple y total identificación entre el personaje y su
creador.
La no tan honesta Dorotea (11, pág. 292, n. 71) tenía razones, a mi
juicio, para no presentarse de madrugada en casa de su marido, pues esto
habría podido despertar recelos en él y la treta urdida no hubiera dado
tan buen resultado. La burla de la honestidad fingida queda desvelada
más adelante, cuando Claudio, el burlador, encuentra a su "honesta"
hermana carbonizada en el lecho, junto al despensero de la casa (II, pág.
293, n. 74 y 75). Se advierte en esta historia de Dorotea y Bonifacio, por
una parte, el juicio de Alemán con respecto a la mujer (que difícilmente
resiste a los asedios contra su virtud, aun cuando podría hacerlo con
éxito si voluntariamente se lo propusiese, II, pág. 327, n. 54), al mismo
tiempo que, por otra parte, censura la honestidad hipócrita que parece
ser moneda corriente en su época.
El barrio sevillano de San Bartolomé, donde Guzmán se asienta con
su mujer en la vuelta a su ciudad (II, pág. 416, n. 15), formó parte de la
antigua aljama que, durante la Edad Media, gozó de gran esplendor y desapareció tras la expulsión de los judíos, decretada por los Reyes Católicos. Sin embargo, el recuerdo de esta circunstancia debió de permanecer
vivo en la ciudad y quizás haya que entender cierto simbolismo irónico
en la elección del barrio, por parte de Alemán, para el asentamiento de
su protagonista. Desde luego, los tres barrios que compusieron la judería sevillana (San Bartolomé, Santa Cruz y Santa María la Blanca) se
caracterizan en el siglo X V I por su escaso número de vecinos, consecuencia, en parte al menos, de la mácula social que todavía gravitaba
sobre este sector de la ciudad (7). Esto nos hace pensar que, al no ser
lugar codiciado para habitar, las ofertas de arrendamiento debían ser
numerosas y el precio de los alquileres, bajo. Este hecho y la proximidad
del matadero extramuros (al cual se accedía por la Puerta de la Carne y
del que Cervantes nos ha dejado un pintoresco retrato en el Coloquio de
los perros) nos llevan a concluir en un nada ético modo de vida en el
barrio, aspecto corroborado por la prostitución ejercida por la mujer de
Guzmán, a la que sirve como alcahueta la propia madre del protagonista
(II, pág. 418), mujer de pocos escrúpulos que huye luego con la ganancia
(7) PiKE, Ruth, Aristócratas
Barcelona, Ed. Ariel, 1978.
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cuando ve perdido el negocio (II, pág. 441). El aviso que la madre de
Guzmán da a la mujer de su hijo, Gracia, para no ser conocida por los de
la plaza de San Francisco (II, pág. 419, n. 28), está referido a los ministros de la justicia, ya que en esa plaza se encontraba la Audiencia y la
prostitución encubierta (tal era la ejercida por Gracia) era duramente
perseguida (8).
La materia folklórica, no escasa, que se recoge en la novela, merece
una atención especial. Cuentecillos, anécdotas e historietas, aparte los
numerosísimos refranes, abundan en el Guzmán. Algunos chascarrillos
y anécdotas han sido anotados, basándose en los trabajos de Rico y
Cros (9), pero faltan referencias a la raíz tradicional de otros cuentecillos
(por ejemplo en I, págs. 426-427, 174-175 y 408) (10).
Por lo que toca a los aspectos técnicos de la edición, convendría
señalar algunas erratas, a fin de que puedan ser reparadas en futuras
ediciones. Señalo las que he encontrado: nota ligeramente desplazada de
sitio (I, pág. 148, n. 35), viejo por viaje (I, pág. 157, línea 24), palabra
^or palabras (I, pág. 214, lín. 31), consejjo por consejo (I, pág. 231, lín.
11), compaññeros por compañeros (I, pág. 258, lín. 2(i),pue por pues (I,
pág. 261, lín. 1), vedaderos por verdaderos (I, pág. 273, n. 32), a parte por
aparte (I, pág. 295, n. 64), porque no se me viera llegóse, a mí por
porque no se me viera, llegóse a mí (I, pág. 313, líns. 6-7), coba por cobra
(I, pág. 319, n. 20), danda por dando (I, pág. 370, lín. 10), medicativas
por mendicativas (I, pág. 378, lín. 33), hasta que los polvillos, nos entraban por hasta que los polvillos nos entraban (I, pág. 398, lín. 30), mu por
muy (II, pág. 54, lín. 14), burra por barra (II, pág. 106, n. 37), enflaquece
la virtud el calor natural falta por enflaquece la virtud, el calor natural
falta (II, pág. 112, lín. 4), despondió por respondió (II, pág. 171, lín. 31),
falta la preposición a en vengo a hacer, cuya línea aparece con margen
entrado (II, pág. 216, lín. 17), ausencia de la conjunción y en hallo y
compro, en línea también con margen entrado (II, pág. 216, lín. 29), San
Francismo por San Francisco (II, pág. 235, lín. 5), enjuda por enjuta (II,
pág. 235, n. 13), nota desplazada de página (II, págs. 241-242, n. 45),
ausencia de punto seguido (II, pág. 246, lín. 13), coram vabis por coram
(8) PlKE, Ruth, ob. dt., y HEUGAS, Pierre, La Célestine et sa descendance directe, Bordeaux, Instituí d'Etudes Ibériques et Ibero-Americaines de l'Université de Bordeaux
1973.
(9) RICO. Francisco, ed., La novela picaresca española, I, Barcelona, Planeta, 1970, 2."
ed., y CROS, Edmond, Contrihution d l'étude des sources de Guzmán de Alfarache, Montpellier, Bibliothéque Municipale, 1971.
(10) Véase para ello, CHEVALIER, Máxime, Cuentecillos
Siglo de Oro, Madrid, Ed. Credos, 1975.
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vohis (II, pág. 250, lín. 4), parte por partes (II, pág. 258, lín. 1), caldarero
por calderero (II, pág. 258, n. 20), falta de una línea con el texto culpa
tiene en lavar la lana (II, pág. 325, entre las líns. 16-17), envío erróneo
en nota a una página (II, pág. 349, n. 46, que remite a la pág. 137, en
lugar de la 136), conservánlos por conserváranlos (II, pág. 373, lín. 10),
no por un (II, pág. 405, lín. 3), prendas partes por prendas y partes (II,
pág. 413, lín. 24), emparejor por emparejar (II, pág. 415, lín. 13), representéseme por representóseme
(II, pág. 415, ín. 21), omónimos por
homónimos (II, pág. 416, n. 15), akuí por aquí (II, pág. 439, n. 46),
alquiler por alquilar (II, pág. 445, lín. 30), or por os (II, pág. 449, lín. 14),
error en la numeración de notas (II, pág. 459, en que se repite la numeración de la nota 78 y falta la número 79, a pie de página), padecióle por
parecióle (II, pág. 459, lín. 35). En relación con la frase j donde hallan
que hurtar de allí son originarios, considero una mejor lectura la siguiente: y, donde hallan qué hurtar, de allí son originarios (II, pág. 134, líns.
9-10).
Erratas todas ellas, como puede verse, que no afectan sustancialmente
a una perfecta comprensión del texto y escasas en número, si tenemos en
cuenta la voluminosa cantidad de páginas que componen la novela de
Alemán. Por lo demás, Benito Brancaforte ha realizado una meritoria y
ardua labor crítica de acercamiento y clarificación textual de la novela al
lector moderno, consiguiendo así una científica y honrosa edición del
Guzmán de Alfarache que viene a insertarse, como dignísimo eslabón,
en la constante cadena de aciertos editoriales que Cátedra tiene en su
colección de "Letras Hispánicas".
Antonio

CASTRO

DIAZ

C U E N C A T O R I B I O , J O S É M A N U E L , Estudios

moderna y contemporánea,
Córdoba, 1980.

sobre la iglesia
andaluza
ed. Instituto de Historia de Andalucía

Un nuevo libro de un reconocido especialista sobre el tema. Pero no
es un libro acabado, no es una monografía, son unas líneas, unas pinceladas que abren cauce y sugieren cosas. Primera impresión de este nuevo
volumen del profesor Cuenca. Su lectura tiene un hilo conductor que
trasciende el tema y la geografía, palpable desde la primera página escrita. El autor nos expone "una zozobra que inquieta su ánimo", teme,
posiblemente con fundamento, ser tachado (^acusado?) de oportunista y

para no andarse con retóricas pone sobre el tapete la antigüedad y no
novedad estricta de alguno de sus estudios. Una cautela más.
N o hacía falta insistir en la cuestión, su obra historiográfica no depende de la veleta de los vientos políticos, pero sí hace bien con manifestar esa.zozobra ahora y en las páginas subsiguientes. Esa es la urdimbre
interna del libro: una serie de prevenciones, que impone el rigor científico, pero que en virtud de su no rotundidad anima a revisar, completar,
rehacer o hacer ex novo sencillamente en otros aspectos. Ya es bastante
significativo que el mejor especialista de historia eclesiástica de España
niegue, en un terreno dominado, el valor acabado de su propia obra.
Ciencia y honestidad mandan, porque no es ocioso recordar la cumplida
significación científica de la hipótesis y la sugerencia fundada.
Concorde con el título, dos partes bien diferenciadas: por un lado,
unas "notas generales", "notas de conjunto", sobre la Iglesia andaluza
en la Edad Moderna ("La Iglesia Andaluza en la Centuria del Quinientos (1504-1621)", " L a Iglesia Andaluza en los siglos X V I I y X V I I I " ) .
Sirviendo de gozne entre la antigua y la nueva época, dos estudios de
diversa naturaleza, pero bien estructurados y enjundiosos, a pesar de su
distinta extensión ("La Archidiócesis Hispalense durante su trayectoria
moderna y contemporánea. Aproximación a su estudio" y " U n conflicto cordobés a propósito de la religiosidad popular"). Finalmente, cuatro
trabajos sobre aspectos de la época contemporánea ("Situación de-la
O.P. a comienzos del siglo X I X " , " U n a reforma eclesiástica en 1812.
Economía y religión", "Proceso de curas liberales en Medinasidonia...",
" E l Cardenal Cienfuegos ante el jubileo de 1826"...).
La mera enunciación de los títulos inclina la balanza del contenido
del libro hacia la Baja Andalucía, y más concretamente hacia esa archidiócesis hispalense que predomina en sustancia en el volumen. Y esto no
es desvelar misterios, ya que el propio Cuenca lo dice con claridad en
el prólogo. Ni tampoco demérito. El arranque en el Quinientos de los
estudios mencionados no puede hacernos olvidar ese hecho trascendente, ese vuelco de la Historia de España y ese giro de Andalucía en la
Historia de España que supone el descubrimiento de América. Desde
entonces Sevilla empezó a pesar, a ser esa urbe atractiva y atrayente,
principal desde luego, de la Edad Moderna. Una archidiócesis equiparable en muchos aspectos a la mismísima Toledo, con llamadas de misión
para las Indias e incluso para el ámbito bajoandaluz (ahí está el caso de
Huelva, por ejemplo).
Desde cualquier punto de vista, pues, se justifica la mayor entidad
sevillana y bajoandaluza de estos estudios, porque a la realidad histórica
hemos de añadir una mayor información bibliográfica de la ciudad y de

estas tierras, no sólo a nivel general (el propio profesor de la Universidad
de Córdoba ha contribuido notablemente a esta bibliografía), sino en
monografías concretas sobre la iglesia sevillana. Y hemos de sumar además un imperativo humano no desdeñable: José M. Cuenca Toribio ha
estado inmerso en Sevilla y en toda una larga y fructífera tradición cultural hispalense. Todo esto contrasta con una menor riqueza informativa
sobre el otro gran polo andaluz, Granada, que históricamente, en cierto
modo, constituye el reversó de la medalla sevillana: apagamiento granadino, lento, largo y persistente desde 1492.
N o obstante, puede haber peligros que acechen hasta inconscientemente a la hora de generalizar, sin duda por la desconexión que tenemos
los andaluces (©tro problema histórico de larga tradición). Creo que el
autor, al señalar las diferencias eclesiásticas entre Sevilla y Granada en la
Modernidad (sobre todo en los arranques de ésta), pone excesivo énfasis
en el carácter pionero y de ensayo del arzobispado hispalense con vistas
a las Indias, sin reparar tanto en que el granadino también lo tuvo. Excusable por lo antedicho, desde luego, pero a tener en cuenta cuando se
rellenen lagunas (Jesde la Alta Andalucía. Al fin y al cabo Granada como
las Indias, desde el punto de vista de la Corona y de la Iglesia, eran
tierras de conquista y de misión y los mismos métodos y tácticas podrían emplearse al difundir el Evangelio a moriscos e indios. Las tesis de
Antonio Garrido (conocida y citada en el libro) y Ana Herrera (sobre
Deza) apuntan en esa dirección.
En cuanto a los estudios contemporáneos hay una señal de mayor
rotundidad, acabamiento y cierre, sin que esto sea un pesado fardo al
carácter sugerente de todo el libro, y con interés intrínseco, como aportación, en su conjunto y en cada uno de los trabajos por separado. ¿No
sorprenden, acaso, esas enjundiosas páginas y esos planteamientos modernos del párroco iliturgitano don Gregorio José sobre la reforma de
regulares de 1812? O la aportación documental interesante sobre los
curas liberales de Medinasidonia, o las pinceladas, magistrales muchas
veces, sobre el inteligente cardenal Cienfuegos, pintando un modelo sacerdotal en eLque la cultura significa menos que la fe sentida y ejemplificada. Asimismo es correcto el enmarque histórico del tema masónico,
desde el punto de vista eclesial, deslindando situaciones que no son tenidas en cuenta por algunos investigadores de la historia de la masonería.
Es posible que uno de los atractivos más alentadores del libro sea ese
interés constante por el pueblo y la religión. " L a Iglesia y el pueblo",
"Religiosidad popular", " A propósito de la religiosidad popular" son
algunos de los títulos y subtítulos esparcidos por todo el volumen, pero,
insisto, presente en todo él. Esta vertiente trae a colación al menos dos

consideraciones: primera, la de que de ninguna forma se puede acusar de
clerical o jerárquica estos estudios sobre la Iglesia andaluza, ni siquiera
desde posiciones preconcebidas. Segunda, la importancia de un tema
apenas desbrozado, no sólo a nivel regional sino nacional y la necesidad,
insistente en el autor, de forzar la colaboración interdisciplinaria con la
Etnología y la Antropología.
La trayectoria y la producción científica del profesor Cuenca es suficientemente conocida, su dominio de la Historia de la Iglesia no da lugar
a explicaciones innecesarias. Por eso no extraña la justeza de su aparato
crítico y la extensión de algunas de sus notas con auténtico valor de
apéndice documental y de crítica bibliográfica. Así lo hace siempre.
Si el Barroco tuvo fulgores resplandecientes y contrastes lacerantes
en algún sitio fue en Andalucía y esa encarnación con la realidad de 1.
Iglesia andaluza, antes y ahora, trasciende al investigador y al profeso
en un lenguaje entre conceptista y culterano, barroco en suma. Pero e
que tal vez la historia (la historia andaluza) no pueda expresarse cc
términos definidores absolutos ni con paráfrasis excesivas, ¡grande, .s
miserias del rigor científico! Como lo son esas insistencias de modest
que hace el autor en todas sus páginas, para luego descubrir e insinúa,
horizontes verdaderamente grandes.
Aportación, insinuación y utilidad, porque ahora muchos más tienen
la oportunidad de llegar a algunos de los trabajos publicados antaño en
revistas demasiado especializadas. Esto es de agradecer, como hay que
agradecer también al Instituto de Historia de Andalucía, que sin troníos
de ningún tipo, esté realizando una labor necesaria e importante. Una
labor a la que José M. Cuenca tampoco es ajeno y en una tierra (toda
España en estos tiempos) en la que la distancia entre el dicho y el hecho
cada vez es más abismal. Sin oportunismos, sin querer coger trenes en
marcha y sobre todo sin demagogia, es posible hacer las cosas bien. Hacer, por ejemplo, un buen libro como este último publicado por el Instituto de Historia de Andalucía.
J. C

GAYARMENTEROS

REYES CANO, ROGELIO, Sevilla en la obra de Bécquer, Sevilla, Servicio
de Publicaciones del Ayuntamiento (Biblioteca de Temas Sevillanos,
n.° 6), 1980.
En la Biblioteca de Temas Sevillanos del Ayuntamiento hispalense
no podía faltar la visión becqueriana de la ciudad. Ciertamente, en Bécquer no hay una teoría de Sevilla al estilo de José María Izquierdo en

Divagando por la ciudad de la gracia o de Manuel Chaves Nogales en La
dudad; para ello aún es pronto, pues esa reflexión teorizadora sobre un
paisaje urbano, su carácter y sus gentes, splo sería iniciada por la generación del 98. Pero sí podemos encontrar en la obra del autor de las Rimas
una serie de referencias a su urbe natU, matizadas por la subjetividad de
su óptica, que adquieren diversas funciones en la misma. Poner de relieve esas alusiones, clasificarlas y describir su funcionalidad es la tarea
abordada por Rogelio Reyes en la introducción de su antología de textos
becquerianos sobre Sevilla, que ahora reseñamos.
Si difícil es negar la raíz sevillana de la obra de Bécquer, igualmente
difícil es concretar en ella este influjo. En las Rimas, por ejemplo, no
hallamos la presencia explícita de lo sevillano, aunque podamos pensar
que el tratamiento de los temas, la fina sensibilidad, la doliente melancolía, y hasta ciertos esquemas métricos que recuerdan la poesía popular
andaluza, están condicionados o sugeridos por la dimensión sevillana de
esta lírica. Pero cualquier avance en este sentido resulta siempre pehgroso y resbaladizo.
La prosa ofrece por el contrario mayores posibiHdades de penetración. En ella Sevilla y lo sevillano aparecen de modo expreso. Por eso
Rogelio Reyes —que aspira a presentarnos textos que tengan claramente
a Sevilla como centro y eje— selecciona sólo escritos en prosa, que se
ordenan en el Ubro de forma cronológica: Diario (1862); Recensión de
"La Soledad" de Berrán (1861); Maese Pérez el organista (1861); La
Nena (1862); La Venta de los Gatos (1862); Desde mi celda (carta III}
(1864); La Semana Santa en Toledo (1869); La Feria de Sevilla (1869); y
La octava del Corpus en Sevilla (1870). Quedan excluidos La promesa y
Semblanza de Valeriano Bécquer, en los que las alusiones a Sevilla son
más difusas, así como algunos pequeños fragmentos alusivos a Sevilla
enmarcados en otras obras becquerianas de tema diferente.
Y en este conjunto de textos encuentra Rogelio Reyes tres dimensiones distintas de lo sevillano:
1. La Sevilla evocada: el paraíso perdido. En la ensoñación romántica del pasado, Sevilla es un elemento importante: punto de referencia
espacio-temporal de la introspección lírica del poeta y —sobre todo—
espacio poético indisolublemente unido al mundo de la niñez y adolescencia:
"Por eso mismo será, andando el tiempo, el edén perdido, el paraíso
infantil de imposible vuelta, símbolo, ya en la distancia, de una ingenuidad superada pero a la vez de una pureza definitivamente irrecuperable"
(pág. 16).

A este grupo pertenecen el recuerdo sevillano de la carta III Desde
mi celda y los fragmentos del Diario de 1852.
2. Sevilla como'ámbito de leyenda romántica.
los mayores logros literarios de Bécquer:

La leyenda es uno de

" E n la confección de este género el poeta tuvo en cuenta, sin duda,
viejos módulos y materiales procedentes de la literatura de la primera
mitad del siglo X I X (Rivas, Zorrilla...), pero fue dejando atrás la intensa
obsesión historicista de los primeros románticos. Bécquer convierte la
leyenda romántica en un motivo de expresión de su propia personalidad.
Por eso se sirve indistintamente de fondos históricos, a veces simplemente sugeridos, y de fondos contemporáneos, pero no está obsesionado ni por el historicismo ni por el costumbrismo. Busca sobre todo la
emoción lírica, la expresión de una subjetividad." (pág. 17)
Y Sevilla desempeña aquí el papel de cantera de materiales para la
ambientación de la leyenda. Maese Pérez el organista —muy bien analizada por Rogelio Reyes— es el más claro exponente de esta orientación.
3. Sevilla, vista por el escritor de costumbres: elegía y folklorismo. A
esos dos puntos de vista sobre Sevilla hay que añadir el del periodista
que late en Bécquer:
" E l relato costumbrista es siempre en Bécquer algo más que pintoresquismo o recreación. Aspira a una función más trascendental: reflejar
lo castizo y genuino, lamentar lo que está definitivamente perdido o en
trance de perderse, fustigar el papanatismo del pseudoprogreso." (págs.
21-22)
Una vez más Sevilla interviene con más fuerza que nunca en esta otra
línea de proyección literaria de la ciudad con tres referencias fundamentales que señala Rogelio Reyes: la fisonomía urbana, las fiestas y costumbres populares, y otros aspectos del folklore: la danza y la canción.
A la primera tendencia pertenece La Venta de los Gatos, bien analizada
en la introducción. A la segunda se adscriben La Semana Santa en Toledo, La Feria de Sevilla, y La octava del Corpus en Sevilla; y a la tercera
La Nena y la reseña de La Soledad, de Augusto Ferrán.
En general, los textos costumbristas de Bécquer presentan un tono
elegiaco motivado por lo que el autor considera desnaturalización de la
ciudad por el progreso (La Venta de los Gatos), pérdida de espíritu o
af ranees amiento (La Semana Santa en Toledo y La Nena) y falta de
tradición (La Feria de Sevilla). Frente a ello, el poeta valora muy positivamente los ritos catedralicios de la celebración del Corpus (La octava
del Corpus en Sevilla) por saberlos genuinos y tradicionales.

Estamos, en definitiva, ante una clara sistematización del tema de
Sevilla proyectado en la obra de Bécqüer. Rehuyendo el peligro del
subjetivismo, Rogelio Reyes ha seleccionado con rigor los únicos textos
becquerianos en los que Sevilla y lo sevillano aparecen explícitamente
reflejados, poniéndolos al alcance del lector no especialista. Por ello, el
aparato crítico de la edición ha sido notablemente aligerado. Por razones
de espacio y por la naturaleza de la colección en que se publica esta
antología, las notas a pie de página se han reducido a lo indispensable,
aunque ello no supone en modo alguno la pérdida de unos criterios de
mínima calidad exigibles por cualquier lector universitario. Como prueba de esto quedan aquí el magnífico estudio introductorio en el que
Rogelio Reyes sistematiza la visión — o visiones— becqueriana de Sevilla, y la breve nota bibliográfica final que remite a los estudios publicados sobre el tema.
Sólo nos queda —por último— comentar el acierto de la elección de
las citas iniciales del libro:
"Rima, la rima de pecho negro y blanco, guarecida en el escudo del pórtico, en la tumba de piedra, en el muro del convento,
en el balcón cerrado con el poniente sevillano, verde y rosa de
agua y sol, en su cristal.
Juan Ramón J I M E N E Z
Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca?
Aquel amor primero, ¿quién lo vence?
Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida,
Tierra nativa, más mía cuanto más lejana?"
Luis C E R N U D A
Ambas —pertenecientes a dos poetas que tan hondo calaron en el
alma de Sevilla— contribuyen a poner al lector en la situación más adecuada para captar el lirismo de las visiones becquerianas.
Miguel CRUZ
O.C.D.y Jerónimo
Cádiz, 1980, 149 páginas.

B E N G O E C H E A , ISMAEL,

de Cádiz.

GIRALDEZ

de la Concepción,

historiador

Se hace historia de fray Jerónimo de la Concepción, carmelita y gaditano, cuya vida ocupa la totalidad de la segunda mitad del XVII. El autor
después de rehacer su biografía, analiza detenidamente la principal de

SUS obras "Emporio de el orbe de Cádiz ilustrada"... publicada en Amsterdam en 1960, gran fuente de noticias seculares y eclesiásticas sobre la
ciudad gaditana.
Antonia

HEREDIA

HERRERA

Disquisiciones sobre "El burlador de Sevilla'\ de
Tirso de Molina. Salamanca. Ediciones Almar, col. Almar Universidad, 1980, 87 páginas.

EBERSOLE, ALVA, V . ,

La pretensión de revisar uno a uno los distintos aspectos de esta obra
de Tirso es el propósito que guía a Ebersole al elaborar su monografía.
Alude el crítico a la escasez de estudios monográficos sobre El burlador... Los más importantes — d i c e — son los que incluyen el mito y su
evolución, enfocados más que todo (1) en el "Don Juan Tenorio" de
Zorrilla y el donjuanismo resultante (2). El presente libro intenta ofrecer
una visión completa de la obra, comenzando por dar un breve repaso a la
biografía del autor, a su producción literaria y al origen y continuaciones
del mito, recopilando, además, algunas interpretaciones de los críticos.
Todo ello resulta un útil resumen que facilita al lector el acceso al análisis
del texto una vez conocidos los preliminares.
Al abordar ya el estudio de la obra, Ebersole pretende ...ofrecer un
análisis de "El burlador..." según las varias posibilidades que nos ofrece
la crítica contemporánea
(3). La amplitud de perspectivas que esto supone presenta un proyecto ambicioso, que a nuestro modo de ver no llega a
realizarse. Analicemos algunos puntos.
Ebersole dedica un capítulo al estudio de los personajes utilizando el
método propuesto por Everett W. Hesse en sus trabajos sobre la comedia española, método basado en la caracterización de los personajes desde tres puntos de vista: fisiología, sociología y psicología. Este sistema
de trabajo, según Ebersole, es válido ...para mejor comprender el teatro
del Siglo de Oro español (4), aunque admite que no todas las fases de
dicho sistema pueden aplicarse a la comedia del XVII. Este método puede considerarse útil como base de un estudio posterior, pero resulta ser
únicamente una exposición detallada de características de los personajes.
(1) Se observan en el texto algunas incorrecciones gramaticales. Otro ejemplo de ello:
...en otras (ocasiones) logra echarle al muerto con el HSO de la cruz... (pág. 13).
(2) Pág. 53.
(3) Pág. 9.
(4) Pág. 29.

una recopilación de datos que aparecen en el texto. Además de parecer
elemental, cae en ocasiones en la paráfrasis, cuando no en lo perogrullesco y la redundancia. Sirva como ejemplo la caracterización del rey de
Castilla desde dos de las vertientes antes citadas:
Fisiología: Nada.
Sociología: Rey (5).
Esta enumeración de rasgos no es utilizada después para el análisis e
interpretación del texto, salvo algún caso aislado: el de don Juan es prácticamente el único. El protagonista queda caracterizado como un personaje cuya razón de existir es la vida sexual. Sin embargo, su móvil es más
la burla que el placer, le interesa más el engaño en sí que la conquista
amorosa (tengamos en cuenta, además, que, salvo en el caso de Tisbea,
don Juan se sirve de la oscuridad y la mentira para gozar a las mujeres).
Por lo que se refiere al honor y al "valor personal" que el crítico atribuye al protagonista, cabe considerarlo más como astucia que como valor: don Juan actúa con las sombras y el engaño, y huye en lugar de
enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Carreras Díaz, en su
"Introducción" a la edición de El burlador... (6), afirma que sólo en dos
casos podría pensarse en la valentía de don Juan: la humillación ante su
tío y la invitación hecha a don Gonzalo. En el priner caso piensa Carreras que se trata de un intento de desarmar psicológicamente a don Pedro,
y en el segundo no sabe a ciencia cierta quién es su adversario ("¡Necio
temer!/ Si es de piedra, ¿qué te ha de hacer?" Jornada tercera). Esta
interpretación parece más acertada y acorde con la caracterización que
ofrece Tirso del protagonista. D o n j u á n , además, pretende que sus hazañas sean conocidas ("...para que se admire y espante/ Sevilla de mi valor". Jornada tercera). No puede entenderse como valor lo que es sólo
fanfarronería. Cuando se enfrenta al desenlace final, siente miedo y pide
un confesor: el arrepentimiento viene dado por el temor a la muerte, que
por primera vez aparece ante sus ojos como una ineludible realidad.
En versiones posteriores podría entenderse que donjuán es el prototipo del conquistador, pero no así en la obra de Tirso. Don Juan es, ante
todo, el pecador despreocupado que reincide en el pecado sin temor al
castigo: el polo opuesto al Enrico de El condenado por desconfiado, siguiendo la opinión, entre otros, de Américo Castro y Carreras Díaz. El
pecado de don Juan podría haber sido cualquier otro. Esta función reli-

(5) Pág. 38.
(6) Barcelona; ediciones Aubí, col. Clásicos y Ensayos, 1978.

giosa y moralizante de El burlador.ha
sido bien entendida por Ebersole, aunque cifra el encanto de la obra y el interés que suscrita en las
burlas de don Juan y no en su significación.
El análisis de los conflictos surgidos entre los personajes, otro punto
del método de Hesse, se presenta también como un instrumento ...para
llegar a penetrar más en el carácter de los protagonistas (7). Se limita,
como en el estudio dedicado a los personajes, a pormenorizar los enfrentamientos que cada uno mantiene con el resto, sin que exista después una
aplicación útil. De igual modo, el capítulo titulado "Esquema de la estructura de El burlador de Sevilla" queda reducido a un resumen del
argumento, y en absoluto puede considerarse como un análisis estructural de la obra. ¿Quizá una confusión terminológica? Algo similar ocurre
cuando Ebersole aborda el estudio del metateatro en El burlador... Considera el metateatro como "teatro dentro del teatro", y entiende que se
produce en cada engaño de don Juan. Las farsas, los engaños que urde el
protagonista para burlar a sus víctimas, no pueden ser interpretados como "teatro" más que en una acepción coloquial del término. Comparémoslo, por no poner más que un ejemplo, con el recurso teatral de El
retablo de las maravillas, de Cervantes.
En definitiva, el trabajo de Ebersole no responde a lo que promete el
autor. No es un estudio riguroso y completo de la obra, a pesar de que
intenta tocar todos los aspectos. El deseo de abarcar varios sistemas de
análisis de forma tan breve y elemental (así, por ejemplo, el análisis semiótico se reduce a la interpretación de algunos signos aislados) hace
que ninguno de ellos sea lo suficientemente exhaustivo para ofrecer conclusiones, sino solo la base para un posterior estudio.
Isabel

ROMAN

CERNUDA, L., Cartas a Eugenio de Andrade. Edición, prólogo y notas
de A. Crespo. Zaragoza, Olifante Ediciones de Poesía, 1979.
CERNUDA, L., Cartas a Bernabé Femández-Canivell.
Edición, introducción y notas de A. Guinda. Zaragoza. Publicaciones Porvivir Independiente, 1980 (Puya, 20).
"Siento suficiente respeto ante la íntima y definitiva realidad de una
vida para acercarme a ella —empeño que, por otra parte, es imposible—.
Una biografía ofrece siempre, cuando el personaje fue un hombre excep(7) Pág. 49.

cional, una mórbida atracción postuma. Ahí están sus obras; no todas, es
verdad. Ahí están sus cartas". Esto escribía L. Carnuda allá por 1931 a
propósito de la publicación de un epistolario de Rimbaud (vid. Prosa
completa. Barcelona, 1975, pág. 1232); esas mismas palabras —la casi
totalidad de ellas— hace años que empiezan a convenirle al propio Cernada, y pueden ahora ser traídas a colación con motivo de la salida a luz
como libros independientes de dos breves colecciones epistolares del
universal sevillano.
Constituye casi un tópico el decir que los españoles no somos gentes
muy dadas a escribir cartas; puede ser verdad, pero acaso lo seamos
todavía menos a leerlas. En cualquier caso, lo cierto es que los catálogos
bibliográficos referidos al ámbito de nuestra literatura no abundan, precisamente, en trabajos destinados a recoger la comunicación epistolar
que, por fuerza, se da entre los autores y otras personalidades del mundo
literario y editorial: " E s difícil encontrar cartas de los escritores", ha
escrito el profesor López Estrada ("Estudios y cartas de Cernuda, 19261929", Insula, número 207, feb. 1964, pág. 3).
En este contexto, sin embargo, el caso de Cernuda parece tener algo
de particular. Porque, si bien el citado volumen de Prosa completa prácticamente no recoge material epistolar cernudiano, esa carencia se ha
visto suplida en parte gracias a sucesivas entregas, realizadas en apéndices a trabajos de investigación, o en las páginas de revistas especializadas.
Por citar sólo las que nos parecen las aportaciones más importantes en
este campo, señalaremos el volumen de cartas dirigido entre 1928 y 1932
por Cernuda a don Higinio Capote y publicadas por el profesor del
Departamento de Literatura de la Universidad hispalense J. M." Capote
(El surrealismo en la poesía de Luis Cernuda. Sevilla, 1976, págs. 25381); y asimismo la correspondencia cernudiana que ha publicado D. Harris en diversos lugares (en su edición y estudio de Perfil del Aire, Londres, 1971, o en las páginas de Insula, número 324 y suplemento del
338), correspondencia en la que destaca un buen número de cartas dirigidas por el poeta sevillano, por entonces en la primera andadura de su
carrera, a J. Guillén.
Finalmente, nos encontramos ahora con la buena noticia de que una
parte del epistolario cernudiano ha merecido ser publicado ya en dos
volúmenes independientes. Tan meritorio empeño hay que agradecérselo a A. Crespo —conocido poeta y crítico, especialmente interesado por
la poesía portuguesa contemporánea y traductor de F. Pessoa entre
otros—, y también a A. Guinda, poeta aragonés de nuestros días. Asimismo es preciso estar reconocidos a Olifante Ediciones de Poesía y a
Publicaciones Porvivir Independiente, dos proyectos aragoneses que ya

se han ganado un sitio en el panorama de las ediciones poéticas nacionales. A. Crespo nos ofrece en Olifante un conjunto de "quince cartas, dos
tarjetas postales y una felicitación navideña" dirigidas entre 1957 y 1962
por Cernuda al poeta portugués Eugenio de Andrade, a la sazón en
plena fase de maduración y gran admirador del sevillano, con quien no
tuvo más contacto que esta correspondencia, propiciada inicialmente
por V. Aleixandre. Cedidas generosamente por su destinatario,
A. Guinda publica, por su parte, en Porvivir Independiente cuatro cartas dirigidas entre 1934-35 por Cernuda a B. Fernández-Canivell, amigo
personal suyo y maestro de impresores muy relacionado con proyectos
poéticos tanto anteriores como posteriores a la Guerra Civil. Ambos
volúmenes se caracterizan por abrirse con sendos documentados prólogos en los que los editores informan cumplidamente de la personalidad
de los corresponsales cernudianos, y de las circunstancias literarias y
personales de tal correspondencia; para su mejor comprensión, las cartas
van convenientemente anotadas (acaso con cierto exceso por A. Crespo,
cosa de la que él mismo se disculpa en su magnífico prólogo). Completando su buena labor, los editores incluyen en apéndice los textos
—poemas casi todos— particularmente aludidos en las cartas, y
A. Crespo llega hasta reproducir 'en facsímil' un par de piezas del
conjunto epistolar que edita.
Desde nuestro punto de vista, hay que conceder tanto a A. Crespo
como a A. Guinda el mérito inicial y básico de haber evitado en sus
respectivos trabajos caer en esa "mórbida atracción póstuma" a la que
alude la cita de Cernuda que abre estas líneas, peligro éste no pequeño en
el caso del autor de La Realidad y el Deseo. Esta doble serie epistolar, tal
como ha sido editada, viene más bien a constituir un apreciable
material
informativo sobre el gran poeta sevillano en dos momentos importantes
de su carrera literaria: los años de aparición de Donde habite el olvido
(cartas a B. F.-C.), y los años de la madurez última, plena de frutos (3."
ed. de La Realidad y el Deseo, aparición de Poemas para un cuerpo
impreso por Fernández-Canivell, composición de Desolación de la Quimera e Historial de un libro), en el caso de las cartas a E. de Andrade.
Informativa resulta esta correspondencia en un sentido amplio, porque,
en definitiva, nos muestra a Cernuda en medio de su obra, en las circunstancias de ésta, y en el trato humano con sus corresponsales; de esta
manera, noticias, juicios y vivencias del poeta afloran continuamente en
las cartas, dejando vislumbrar al fondo sendos momentos de la cultura
española: más bulliciosa y variada por los años de 1934-35, tratando de
crecer en medio de conocidas trabas y limitaciones en las cartas a E. de
A. Noticias sobre la marcha de los proyectos literarios y editoriales cer-

nudianos, sobre los continuos desplazamientos (de lugar de ocupación)
del poeta, sobre sus problemas con la censura franquista o con los editores impresores (¡hasta con Fernández-Canivelll), por citar sólo algunas
de ellas. Juicios, entre otros, sobre poetas españoles (Moreno Villa, J. R.
Jiménez...) y también sobre los trabajos críticos dedicados a la propia
poesía cernudiana (P. Salinas, J . L. Vivanco, J. L. Cano); reflexiones
breves acerca de Portugal y España: las lenguas, las poesías, Camóes... Y
vivencias, claro está; Andalucía, el mar, una vitalidad rendida súbitamente a una enfermedad (¿?) que se diría incurable, por una parte; por
otra, el desánimo, el rencor del exiliado, y al mismo tiempo una cortés,
serena melancolía: "Hace tiempo que quería escribirle; las Jacarandas en
flor me recordaban tácitamente que el año pasado le había hablado de
ellas en una carta. Ya su estación florida está casi pasada, pero aún quedan flores en sus ramas, y el suelo está todo azul al pie del árbol con las
caídas" (carta 12 a E. de A.).
Así Cernuda en sus últimos años, como la Jacaranda esa de su residencia mexicana, en casa de C. Méndez y M. Altolaguirre. Curiosamente, la ocasión nos ha puesto por delante la oportunidad, en estos dos
breves epistolarios, de acercarnos más a un Cernuda no ya tan joven,
amargo y delicado, y a otro delicado y sereno. Es verdad que estas cartas
no nos descubren gran cosa que no supiéramos, pero otorgan al lector el
discreto placer de encontrar expuestos en letra pequeña juicios, sentimientos y tonos expresivos idénticos a los de muchos ensayos y poemas
cernudianos. Al recoger esta complementariedad —a la que alude nuestra cita inicial de Cernuda— entre la creación y la correspondencia, la
publicación de estas cartas viene a constituir una fidelidad última al poeta: ahí están sus obras, ahí están sus cartas (no todas, es verdad).
J.

MONTERO

MORALES PADRÓN, FRANCISCO, LOS Archivos Parroquiales de Sevilla,
Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Sevilla, 1982, XVI -1-538
páginas.
En 1971, el doctor José Joaquín Real Díaz, archivero de la Diputación Provincial de Sevilla estaba encargado de la asignatura de "Historiografía Americana y Técnica de la Investigación", en la Universidad
Hispalense, y proyectó, programó e inició la inventariación de los fondos de los archivos parroquiales de nuestra ciudad, con los alumnos de

aquel curso (1). Una fuerza superior truncó sus planes. Hoy que aparece
esta obra es de justicia recordarlo.'
Hay que agradecer al profesor Morales Padrón y a esos alumnos de
cursos sucesivos de quinto de la Sección de Historia de América que
retomaran la tarea. Nadie mejor que un archivero sabe de las dificultades
que entraña la labor de organizar, ordenar y describir fondos documentales en estado de conservación no adecuados y en muchos casos en peligro de pérdida. Se exige mucha dedicación y los rebultados no son lucidos ni rentables económicamente. Pero es evidente que para el historiador son instrumentos de trabajo indispensables que abren las puertas a la
consulta documental.
La Real Academia Sevillana de Buenas Letras, con la colaboración de
entidades responsables de la Cultura que han sabido valorar el trabajo
realizado, ha editado el libro: " L o s Archivos parroquiales de Sevilla",
título que se queda corto al no precisar que se trata de un Inventario.
Precedido de una introducción del doctor Morales Padrón, director
del trabajo, se hace luego la descripción de las series de los archivos de 30
parroquias de la capital hispalense. Insiste el autor en la valoración de la
documentación parroquial como fuente importante de información para
la investigación sobre la historia del Arte, sobre la demografía o sobre las
mentalidades. Lo que no se extiende demasiado es en precisar determinados requisitos archivísticos seguidos en la elaboración. ¿Por qué se ha
dado una ordenación para cada serie? Ignoro si los libros tenían una
numeración de antiguo, pero aun así la ordenación única para cada Sección, que en este caso se corresponde con los fondos de cada parroquia,
hubiera sido preferible y aconsejable a efectos de una más fácil signaturación. La doble signatura (caja 2 - legajo 3), en muchos casos, tampoco
me parece excesivamente recomendable a efectos de localización.
Echo en falta la ausencia de un cuadro sistemático general, tan necesario en estas obras, que diera una visión de conjunto de los 30 archivos
con sus series documentales y las fechas límites de cada una de ellas.
Complemento de la información de cualquier inventario, y también
de éste, debía ser un índice general: quizá la dificultad en hacerlo haya
estado en la multiplicidad de ordenaciones numéricas, una por serie, que
ha impedido la clara referencia de las voces a un solo dígito.
Tipográficamente se han empleado correctamente los tipos de letras
(1) Testimonio de esa labor interrumpida fue el trabajo de TOSCANO SAN GIL, José
M.', Libros parroquiales y reedición del "Compendio
de las Antigüedades y grandezas de la
insigne iglesia Parroquial del Mártir San Vicente", "Archivo Hispalense", t. LIV, n.° 167,
Sevilla, 1971, págs. 53 y ss.

para marcar las diferencias entre series, signaturas y entradas descriptivas, pero en cuanto a la composición una distribución en columnas hubiera resaltado más los elementos indispensables de esta clase de instrumentos de descripción (signatura, entrada descriptiva y fechas límites).
La aparición de este libro vuelve a plantearme un problema que me
preocupa desde hace tiempo, la falta de conocimientos básicos en materia de archivos de los alumnos de Facultades humanísticas.

Antonia HEREDIA

HERRERA
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LAGUNA PAÚL, Teresa.—Las sillerías del coro del convento
de Sevilla (número 195)

MARÍN T^IDALGO, A n a . — D o s cuadros
Sevilla (número 195)

nove-

de Santa

Clara
69

clarificación

de

un,
93

de discípulos

de Murillo

en
145

gaditano

del siglo XVIII:

Agus29

MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel.—Un episodio de las relaciones
Iglesia-Estado
en tiempos de Juan II: la postulación
de don Rodrigo
de
Luna como arzobispo de Sevilla (número 197)
MORENO CUADRO, Fernando.—Fiestas sevillanas
San Andrés Corsino, 1629 {nxxmttoX^b)

por la canonización

de VE-

Márquez

97

en las Vírgenes

de Juan

Casa y dudad

PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso.—Crucificados sevillanos
de Pedro Millán (número 196)

con87

del

círculo
75

PORTILLO MUÑOZ, José L . — E l "San Femando"
de Murillo grabado
Matías de Arteaga. Una iconografía del Barroco {número 195)
(verano

en la
63

PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso.—Influencia de la iconografía
cepáonista de Murillo en la azulejería sevillana (número 195)

en Andalucía

de
123

PÉREZ ESCOLANO, Víctor.—Entre el rigor y la retórica:
Sevilla Moderna {número

PUJALS, Esteban.—Lord Byron
ro 196)

de
109

OLIVER CARLOS,»Alberto.—Una obra del pintor Esteban
/íísco (número 195)
PERALES, Rosa M a r í a . — I n f l u e n c i a de Murillo
Espinal (número 195)

3

de 1809)

por
115

(núme85

mas
RAVÉ PRIETO, Juan Luis.—Dos obras de la escuela de Murillo en Marchena.
Notas sobre la iconografía
de arcángeles en la pintura sevillana (número 195)

129

REYES CANO, J o s é María.—Documentos relativos
vos datos para su biografía (número 196)

107

a Juan de la Cueva:

RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza de los.—Posibles influencias
la pintura de Valdés Leal (número 195)
RUBIO SAN ROMÁN, Alejandro.—Un pliego
Bermúdez (número 196)

poético

de José de Arce en
103

de Luis de
del

Meneses

Arzobis43

SORO CAÑAS, Salud.—Una pintura inédita de Domingo Martínez:
nes sobre una antigua atribución a Murillo (número 195)
a Francisco

Belmonte
93

SECO CARO, Carlos.—El Tribunal contencioso-administrativo
pado de Sevilla (1844-1889) (número 196)

VALDIVIESO, Enrique.—Una atribución
ro 195)

nue-

precisio15

Osorio (núme18

M I S C E L Á N E A
HERRERA GARCÍA, Antonio.—Signos extemos de riqueza y pobreza
hidalgo sevillano de la época de Murillo (número 195)

de un
193

PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel.—El contrato de aprendizaje
de Gerónimo Hernández
con Juan Bautista Vázquez, el Viejo (número 1 9 6 ) . . . .

139

VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique.—Una Inmaculada
de Acosta (número 196)

143

inédita

de

Cayetano

L I B R O S
T e m a s sevillanos en la prensa local
REAL HEREDIA, José Joaquín (número 195)

209

REAL HEREDIA, J o s é Joaquín (número 196)

149

REAL HEREDIA, José Joaquín (número 197)

167

Crítica de libros
(número 195)

217

(número 196)

169

(número 197)

183

NOTA:
Se ha omitido en el índice del tomo LXIV el nombre
de Victoria O'Kean Alonso, que es coautora del artículo Dos cuadros inéditos de discípulos de Murillo, aparecidos en el número 195.
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Terminóse de imprimir
este volumen
el día 5 de Julio de 1982
en los talleres de
Artes Gráficas Padura, S.A.
Luis Montoto, 140
Sevilla

