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LA APORTACIÓN DE ALBERTO
LISTA A LA DEFINICIÓN DEL
ARTÍCULO GRAMATICAL
N O C I Ó N DEL A R T I C U L O G R A M A T I C A L
El artículo es una categoría gramatical cuya naturaleza ha sido
definida de muy diferentes maneras a lo largo de la Historia de las
teorías gramaticales. Su número, su función y hasta su uso han sido
motivo de polémicas enconadas. Según Nebrija —1492—, por
ejemplo, el artículo es la "partezilla" que se añade a algún nombre
para demostrar de qué género es. En español, son tres: el para el
masculino; la para el femenino y lo para el neutro. N o incluye el un
dentro de este capítulo, pues "este nombre uno, o es para contar, y
entonces no tiene plural... o es para demostrar alguna cosa particular, como los latinos tienen 'quidam', y entonces tómase por cierto,
y puede tener plural, como diziemdo: un ombre vino, unos ombres
vinieron, quiero dezir que vino cierto ombre y vinieron ciertos ombres de donde parece deducirse que un no forma parte de la categoría del artículo"(l).
Para el Anónimo de la VTIL y BREVE INSTITVTION
para
aprender los principios y fundamentos de la Lengua Hespañola, Lovaina, 1555(2), el artículo "se aiuncta alos nombres, para conocer la
(1) Gramática Castellana, fol. 35 v. Desde 1492, en que apareció por primera
vez, no se volvió a editar hasta el siglo XVIII. El conde de La Vinaza reprodujo
esta edición a finales del siglo XIX. Durante el siglo XX se ha editado varias veces.
La última está preparada por Antonio Quilis, que ha llevado a cabo un documentado y riguroso estudio introductorio.
(2) Citamos por la edición facsimilar realizada por Antonio Roldán en la
Colección Clásicos Hispánicos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1977.

variación de los casos" (pág. 7); al hablar de la no distinción casual
de los nombres vuelve a insistir: "conocense y distinguense por los
artículos y números, el caso y el número del nombre" (pág. 9).
En la Gramática Castellana —1558—(3), del licenciado Villalón, no se desarrolla el tema del artículo. Tal omisión resulta llamativa ya que el artículo es estudiado en todas las gramáticas españolas, con excepción de la del bachiller Thámara, y, sobre todo, después de conocer la clasificación de dichas partes de la oración en la
que Villalón incluye el artículo:
"Acerca del Castellano tres partes principales hallo que son
las que constituyen y componen la ora^ion: Nombre y Verbo y Artículos: que yo llamo a todas aquellas dÍ9Íones y
vocablos que el Latino llana indeclinables." (Pág. 13)
La Gramática de la lengua vulgar de España(^), obra anónima
editada en Lovaina en 1559, distingue: el (artículo varonil o para el
macho), la (artículo de la hembra) y lo (artículo para el neutro) y
dos números —singular y plural— para el varonil y femenino.
La misma teoría se repite a lo largo del siglo XVII y primera
mitad del XVIII, hasta que el padre escolapio Benito de San Pedro,
en su obra Arte de Romance castellano, dispuesta según sus principios generales i uso de los mejores autores —1769—, cataloga en la
categoría del artículo el, hasta entonces, adjetivo numeral un:
"Los géneros en nuestra España se distinguen por los artículos el, la, lo,... o un, una/'(5)
(3) Hemos usado la edición facsimilar llevada a cabo por Constantino García
en la Colección Clásicos Hispánicos, del CSIC. Madrid, 1971. De su estudio preliminar tomamos la siguiente cita:
"En algunos lugares de su obra, aparte del ya citado, menciona Villalón la
palabra artículo. En la página 14 1 ama a 'esta' artículo demostrativo. En la
página 16 vuelve a referirse a los 'anículos' en el sentido de su clasificación, es decir, a preposiciones en este caso concreto. En la página 19 llama
artículos a éste, esta, aquel y aquella, con sus plurales. En la página 48
encabeza el capítulo con el siguiente título 'Siguesse de los artículos y
partes indeclinables de la oración'. Y en la página 58 dice 'los cuales pronombres (demostrativos) son llamados por el Latino artículos que determinan el género'. La voz artículos, por lo tanto, le sirve para designar a las
partes invariables de la oración y a los demostrativos."
(4) La última edición que conocemos se debe a Rafael de Balbín y Antonio
Roldán, Colección Clásicos Hispánicos del CSIC. Madrid, 1966.
(5) Arte de Romance Castellano, dispuesta según sus principios generales i uso

Ya anteriormente —1660— la Gramática General y Razonada,
de Port-Royal, había distinguido entre el artículo definido (el, la,
lo, los, las) y los indefinidos (uno, una, unos, Hnas)(^).
Jovellanos, en sus Rudimentos de Gramática General incluido
en el Curso de humanidades castellanas —1795—, no considera un,
una... como artículos:
" H a y otra especie de palabras cuyo oficio es determinar
aquellas de que hemos hablado, y por esto se llaman palabras
determinantes. Cuando decimos dame los libros, la palabra
los denota que son ciertos y determinados los libros que se
piden; pero cuando se dice dame libros, no se señala ni determina cuáles son; y así, no se usa de aquella que suele llamarse
artículo."(7)
Pero ya advierte cómo hay otros elementos —los posesivos y
demostrativos— que cumplen funciones análogas a los artículos:
" H a y otras palabras que determinan también los sustantivos; tales son los adjetivos posesivos mi, tu, su; los demostrativos este, ese, aquel, y los conjuntivos, que, cuya, el
cuaV\^)
Lorenzo de Alemany, en sus Elementos de Gramática castellana —1829—, define el artículo como "una palabra que sirve para
distinguir el género y número de las demás palabras variables, y
fijar su significación"(9).
de los mejores autores. Valencia, Monfort, 1769. Citado por LÁZARO CARRETER,
F., en Las ideas lingüísticas en España durante d siglo XVIII, CSIC. Madrid,
1949, pág. 188.
(6) Gramática General y razonada de Port-Royal seguida de la segunda parte
de la "Lógica"; traducción, estudio preliminar, glosario y bibliografía de MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., Sociedad General Española de Librería, S. A. Madrid,
1980; pág. 67. Puede consultarse también DONZÉ, R.: La Gramática General y
razonada de Port-Royal, Contribución a la historia de las ideas gramaticales en
Francia. Eudeba. Buenos Aires, 1970; pág. 66.
(7) " O b r a s publicadas e inéditas de D. Gaspar Melchor de Jovellanos",. colección hecha e ilustrada por D. Cándido Nocedal, T o m o I, Biblioteca de Autores
Españoles, de Rivadeneira. Ediciones Atlas. Madrid, 1963, pág. 105.
(8) Ihidem.
(9) ALEMANY, Lorenzo de: Elementos de Gramática Castellana dispuestos
para uso de la Juventud, por... Imprenta de Juan Tibó. Lion, 1829, pág. 4.

Distingue tres tipos: determinante, indeterminado y demostrativo, y los caracteriza de la siguiente manera:
— Artículo determinante:
"El que determina y fija la significación de las palabras, de
modo que no puedan confundirse con otras de la misma especie; V. gr. trae el sombrero, dame la capíi."{\(S)
— Artículo indeterminado:
"El que no determina ni fija la significación de las palabras
con que se junta; v. gr. trae un sombrero^ dame algunos
cuartos, no tengo ningún
libro.*\\\)
— Artículo demostrativo:
"El que se junta con algún nombre para distinguirle de los
demás de su especie (...) Si el objeto ó cosa con que se junta
está cerca de quien habla, se usa de las terminaciones este,
esta, estos, estas; v. gr. este libro, esta pluma, estos libros, estas plumas.
Si está cerca de quien escucha, se usa de las terminaciones
ese, esa, esos, esas; v. gr. ese libro, esa pluma, esos libros, esas
plumas.
Si no está cerca ni de quien habla, ni de quien escucha, se usa
de las terminaciones aquel, aquella, aquellos, aquellas; v. gr.
aquel libro, aquella pluma, aquellos libros, aquellas
plumas.'\\l)
Gómez Hermosilla, en su obra Principios de Gramática General —1841—, explica la naturaleza del artículo situándolo dentro
de una función más general como es la deíxis. El ejemplo del que
parte es, más que una simple ilustración gráfica, la aplicación de su
teoría
• ' >j sobre la procedencia del lenguaje oral del lenguaje de "accion :

(10)

Ihidem.

(11) Ihidem, pág. 6.
(12) Ihidem, pág. 7.

"Para explicar la naturaleza de los artículos y determinar sus
clases, convendrá recordar el ejemplo que poco ha se citó.
Supóngase, pues, que asistiendo el mudo á un convite, y habiendo en la mesa varias frutas, le preguntan por señas cuál
es la que más le gusta, y él hace un ademán para dar á entender que son las peras: y que preguntándole despues cuál prefiere entre las que hay en el plato, señala con el dedo la pera
determinada que le parece mejor; y se verá que el primer
signo mudo indica la especie á que pertenece el objeto, el
segundo el individuo á que por entonces se refiere."(13)
Arbolí en su Gramática General—1846—, describe las funciones del artículo apoyándose en el concepto filosófico de la extensión:
"P. Qué es el artículo?
R. La palabra que expresa la extensión en que se toma la
idea representada por el nombre común. Una misma idea
puede tener mas ó menos extensión, según que fuére
mayor ó menor el número de individuos a quienes se
aplica; y el oficio del artículo es reflejar y traducir esta
modificación de la idea. Así cuando decimos, por ejemplo, todos los hombres son mortales; muchos hombres perecieron en la guerra; pocos hombres anteponen la virtud
al interés; ahunos hombres se dedican a la carrera de las
armas; tres hombres se salvaron del naufragio; aquel
hombre nos perdió es evidente.
1." que la extensión de la idea hombre varía mucho en
estas ocasiones, esto es, que el número de individuos
que hemos querido encerrar en la idea general hombre al pronunciar cada uno de dichos juicios, no es el
mismo en todos ellos y
2.° que asi como la idea general la hemos significado con
la palabra hombre, esta modificación de la idea que
consiste en ensanchar ó restringir su extensión, la ne-

(13) GÓMEZ HERMOSILLA, José: Principios de Gramática General, por... Imprenta Nacional. Madrid, 1841, 3.' edición, pág. 11.

mos expresado con las voces todos, muchos, pocos,
algunos, tres, aquel
El artículo, pues, es la palabra que fija la extensión que la
idea general tiene en la oracion: este es su valor y su
empleo."(14)
El autor gaditano advierte que las funciones del artículo son
específicas y diferentes de las que caracterizan a las categorías fundamentales gramaticales:
"Por consiguiente, los artículos no son nombres sustantivos
ni adjetivos: son voces expresivas de relación; pero de una
relación especial, la de la idea con su extensión: son palabras
que determinan la extensión que damos a la idea general,
siempre que hacemos uso de ella en la oracion. Véase por
qué los gramáticos llaman á los artículos voces determinativos, y si algunos los refieren á la clase de los adjetivos, lo
hacen fundados, no en la significación, sino en la forma de
estas voces, la cual en casi todas, por la razón que dirémos
despues, es adjetiva."(15)
Alberto Lista —siguiendo un planteamiento más lingüísticodefine la función específica del artículo a partir de la naturaleza y
división de los sustantivos. Estos pueden designar realidades concretas e individuales o abstractas y generales. El ejemplo más claro
y significativo de los primeros lo constituyen los nombres propios
aplicables a objetos singulares. Estos no necesitan artículo porque

(14) ARBOLÍ, Juan José: Gramática General. Es el tomo tercero del Comperidio de las Lecáones de Filosofía que se enseñan en el Colegio de Humanidades de
San Felipe Neri de Cádiz. Imprenta, Librería y Litografía de la Sociedad de la
Revista Médica. Cádiz, 1846, pág. 27.
Con su definición del artículo está de acuerdo AMÉZAGA, Braulio, quien en
su Nueva Gramática de la Lengua Castellana, Imprenta de don J. M. González,
Madrid, 1850 (3.' edición), págs. 21 y 22, dice lo siguiente: " Q u é es artículo? Una
palabra que antepuesta ai sustantivo común, ó á otra parte de la oración que haga
sus veces, determina la extensión de su significado, y señala su género y número,
V. gr.: cuando digo el hombre, la mueer, el artículo el, y la me representan todos
los individuos contenidos bajo estas denominaciones, y por su terminación, hallo
que hombre es masculino, muger femenino, y ambos del número singular."
(15)

Ihidem.

la función de éste es precisamente la de individualizar
tivos :

a los sustan-

"Los primeros designan suficientemente el objeto, y no tienen necesidad de ningún aposito para expresarlo. Alejandro,
César, Roma, Madrid, no necesitan de artículo/'(16)
Lista, sin embargo, reconoce que, con cierta frecuencia, los
nombres propios geográficos con los que se designan naciones o
regiones particulares, ríos, mares, etc., están precedidos de artículos: la Francia, la Andalucía, el Ebro, el Mediterráneo, etcétera.
Su interpretación, al contrario de la de otros autores coetáneos
suyos, que solucionan estas "anomalías" con el recurso cómodo de
la excepción, es rigurosamente coherente con su definición del artículo y está muy próxima a explicaciones más recientes como, por
ejemplo, las teorías sintácticas de Tesniére(17).
El artículo, en este caso, tiene como función, en primer lugar,
determinar al sustantivo común, "nación", "región", "río",
"mar", etc. Después, cuando ya el nombre propio es suficientemente conocido como tal elemento geográfico, el sustantivo común resulta innecesario y el artículo queda como representante
suyo:
"En los nombres propios de los ríos es más común el uso del
artículo en las lenguas modernas; aunque Argensola haya dicho poéticamente:
N o sufre Ibero márjenes ni puente: lo común es decir: el
Ebro, el Tajo, el Tiber. Aquí se conoce claramente la elipsis
de la palabra rio, que se sobreentiende."(18)
Esta misma teoría la expone explícitamente Arbolí:
"P. Alguna vez, sin embargo, se junta el artículo con los
nombres propios: cual es la razón de esta anomalía?
(16) Este artículo fue publicado por primera vez en el "Diario de C á d i z " ;
josteriormente, junto a otros sobre temas gramaticales y literarios se reeditó en un
ibro titulado Ensayos Literarios y Críticos, con u n prólogo de don Joaquín de
Mora. Calvo Rubio y Compañía editores. Sevilla, 1844; págs. 36 y ss.
(17) TESNIÉRE, Lucien: Eléments
sieck, París, 1976,'Deuxiéme édition.
( 1 8 ) LISTA, op.

cit.

de Syntaxe

Structurale,

Editions Klinck-

R. En estos casos el artículo no recae sobre el nombre propio, sino sobre el común de la clase a que pertenece
aquel, y que no se expresa en la oracion: este soneto es
DEL Petrarca, es decir, del poeta Petrarca; los Pirineos
separan á LA España de la Francia (los montes Pirineos
separan á la región España de la región Francia): he comprado un Vinnio, (he comprado un ejemplar de la obra de
Vinnio:\\^)
Lista explica cómo los nombres abstractos y genéricos, por el
contrario, poseen un valor más intensivo que extensivo, designan
las notas que son comunes a una pluralidad de seres. Es la inteligencia humana la que descubre y aisla esas cualidades y las ciencias
tienen la misión de realizar clasificaciones apoyadas en dichos caracteres:
" N o así los nombres abstractos de género, especie ó caHdad,
ó de los seres creados por la imajinación, como animal, hombre, verdura, muerte. Cada uno de ellos representa, no un
individuo existente en la naturaleza, sino una fórmula general, en la cual se comprenden muchos individuos, ó una cualidad común á toda la especie. La palabra vid es una especie
de fórmula algebráica, en la cual están comprendidos todos
los arbustos que gozan de ciertas cualidades comunes y conocidas : cuando el vocablo prudencia representa una sóla calidad común á muchos individuos. Todo el saber humano
consiste en hacer bien estas clasificaciones, así como todos
los errores proceden de falsear la significación que se haya
dado á estas fórmulas."(20)
Y es, precisamente, para concretar, individualizar, el contenido
genérico del sustantivo —sobre todo si se refiere su valor semántico a un ser real existente— cuando el artículo puede cumplir su
función gramatical específica que consiste en capacitar a las nociones abstractas para designar realidades concretas:
"Pues ahora bien: cuando sea necesario reducirlas á que sig-

( 1 9 ) A R B O L Í , op. cit.,
( 2 0 ) LISTA, op.

dt.

p á g . 31.

nifiquen un solo individuo, el cual no queremos, ó no podemos, ó no debemos representar por un nombre individual, es
menester que espresemos esta reducción por un signo, que es
el artículo. Artículo, pues, es aquel signo por el cual limitamos á significar uno ó muchos individuos, las fórmulas generales que representan una especie ó un género."(21)
Para Lista, por lo tanto, la existencia del artículo es una exigencia del principio fundamental que define la naturaleza y regula el
funcionamiento de las lenguas: su economía. Gracias al artículo, un
solo nombre genérico o abstracto puede servir también para designar una realidad individual o concreta. Es fácil comprender el gasto
que supondría y la dificultad que entrañaría el aprendizaje y uso de
una lengua que poseyera un nombre diferente para cada objeto:
"La necesidad de los artículos procede de lo imposible que
es crear nombres individuales en todas las clases de objetos.
Si se dan nombres propios á los individuos de la especie humana; si entre los árabes se dan á los caballos por el aprecio
particular que este noble animal les merece, no es posible
lacer lo mismo en las otras especies, ni en las de árboles,
plantas, flores, etc."(22)
CLASES D E A R T Í C U L O S
Gómez Hermosilla y Arbolí establecen, en apariencia, la misma
clasificación de los artículos y emplean idéntica nomenclatura, pero'
mantienen como criterios para sus divisiones las definiciones respectivas anteriormente expuestas. Para el primero, como hemos
visto, es la "deíxis":
"En efecto, cuando de viva voz se pregunta en la mesa á un
convidado '¿qué fruta es la que a usted mas le gusta entre las
que tenemos a la vista? y responde, 'las peras': esta palabra
fas, que corresponde al primer signo del mudo, determina la
especie de fruta: y si determinada esta, se le pregunta de nuevo Y entre las que tiene el plato ¿cuál prefiere usted?' y él
(21)
(22)

Ihidem.
Ibidem.

dice 'esta, esa, ó aquella'; cualquiera de esas palabras, la cual,
en su caso, equivaldrá al segundo signo del mudo, determina, no ya la especie, sino el individuo de que se trata. Es,
pues, un artículo individuativo, así como la primera las fue
un artículo especificativo."(22>)
Incluye, por lo tanto, bajo el nombre genérico de artículo, los
elementos que otros gramáticos separan como artículos, demostrativos, cuantificadores, etcétera.
Arbolí establece la misma división pero a partir de la diferente
"extensión":
"P. De cuántos modos es el artículo?
R. De dos: especificativo e individuativo. El primero determina la especie; por consiguiente toda la extensión posible de la idea. El hombre es mortal = todos los hombres
son mortales. El segundo restringe la generalidad de la
idea a un número mayor ó menor, fijo ó indeterminado
de individuos: MUCHOS hombres^ POCOS
hombres,
CUARENTA
hombres: unos hombres formaron el
proyecto de construir un camino de hierro desde Cádiz á
Madrid.'\lA)
Tanto Gómez Hermosilla como Arbolí defienden que en todas
las lenguas (antiguas y modernas) el artículo especificativo es necesariamente único ya que sólo existe un modo de especificar los
objetos: separar la especie que se quiere designar de las otras
comprendidas en el mismo género. Por el contrario, los artículos
individuativos admiten división, porque los individuos a quienes
nos referimos, "pueden ser más ó menos, y pueden designarse de
varios modos".
Gómez Hermosilla los divide a partir de tres criterios diferentes: el número, la persona, la situación:
"1." por su número, ya indefinido diciendo 'pocos\
chos*, 'varios', 'algunos', 'cualquiera', &c.
ya definido, fijando el de uno, dos tres, &c.
( 2 3 ) G Ó M E Z H E R M O S I L L A , op. át.,
( 2 4 ) A R B O L Í , op. át.,
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págs. i i y

12.

'mu-

2.® por la persona á que pertenece, como si decimos ^mi
ibro', 'tu vestido', 'su jardín'.
3° por su situación respecto del que habla, diciendo 'esta
silla, esa caja, aquella mesa'.
Los de la primera especie se llaman numerales, los de la
segunda, posesivos^ los de la tercera,
demostrativos."{25)
La división de Arbolí, aunque manteniendo la misma terminología, no se adecúa a la de Gómez Hermosilla y, desde el punto de
vista lógico, es más coherente, de tal manera que permite trazar el
siguiente esquema:
indeterminados
artículos individuativos
determinados

numerales
posesivos
demostrativos

Define a cada tipo de la siguiente manera:
" P . Cuáles son los indeterminados ó indefinidos?
R. Los que expresan fracción ó parte de la idea general:
pero sin fijar el número de individuos que dicha fracción contiene, o por lo menos sin determinarlos: muchos filósofos siguen tal opinión; algunos historiadores
merecen crédito; pocos hombres se conducen en todo
bien; un oficial faltó á la revista. En ninguno de estos
ejemplos se determinan los sujetos, ó el sujeto cuando
es único, de quienes se habla."(26)
N o sólo catáloga a un como artículo indeterminado sino qüe,
como tal, interpreta a los extensivos.
Los determinados o definidos son aquellos con que se fija la
parte en que se toma la idea general o se determinan los individuos
a quienes se aplica. Los caracteriza así:
( 2 5 ) G Ó M E Z H E R M O S I L L A , op. dt.,
( 2 6 ) A R B O L Í , op. át.,

pág. 28.
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"Los numerales, entendiéndose por este nombre los cardinales, fijan la extensión de la idea, señalando el número de individuos que queremos comprender en ella: v. gr. tres libros;
los posesivos mi, tu, su determinan los individuos de quienes
hablamos, por la relación de pertenencia que tienen con nosotros mismos, V. gr. mi libro; con la persona á quien dirijimos la palabra v. gr. tu libro; ó-aquella de quien habla, v. gr.
SH libro;
finalmente, los demostrativos este, ese, aquel, determinan,
mucho mejor que los anteriores, el individuo ó individuos
que designamos con el nombre común, expresando la relación de distancia en que se encuentra respecto del que habla
ó del que escucha, v. gr. este libro, ese libro, aquel libro.*\27)
Los dos autores coinciden en que los demostrativos pueden ser
puros o mixtos. Los primeros son los deícticos, ya descritos, y los
segundos —los mixtos, llamados también relativos o conjuntivos—
equivalen a un demostrativo puro más la conjunción copulativa y.
Según Arbolí, los artículos conjuntivos pierden, en ocasiones,
el valor de conjuntivos y se quedan con el de simples artículos
demostrativos, como sucede en las interrogaciones, o toman el del
especificativo, como en la siguiente frase: ''Pedro no es hombre que
se deja engañar (no pertenece á la clase DE LOS hombres
engañablesy\12,)
Este autor distingue entre los artículos conjuntivos positivos
—que usamos para afirmar— y los interrogativos —que sirven para
preguntar—. Estos últimos sólo mantienen el valor de demostrativos y expresan "que deseamos se determine el objeto que nombramos".
Gómez Hermosilla demuestra por separado la condición de artículo de cada una de sus clases y formas. En primer lugar, los
demostrativos, porque cumplen la función de "señalar".
"En cuanto á los demostrativos, es tan claro como la luz;
pues cabalmente son los que en rigor equivalen al signo del
mudo, cuando con el dedo señala el objeto particular que
deséa."(29)
(27) Ihidem, pág. 29.
(28) Ibidem, pág. 30.
( 2 9 ) G Ó M E Z H E R M O S I L L A , op. át.,

p á g . 1-4.

En segundo lugar, los posesivos, porque no pueden ser considerados como pronombres.
" E n orden á los posesivos miy tu, su, es también evidente que
no son pronombres; pues no se ponen, ni pueden ponerse,
>or los nombres propios de las personas que forman el diáogo, como se verifica en los verdaderos pronombres, y solo
indican que el individuo pertenece a la primera, a la segunda
ó a la tercera."(30)
Y, en tercer lugar, los artículos individuativos numerales, uno,
dos, etc., llamados por los gramáticos cardinales y considerados
erróneamente, según el autor, como adjetivos porque no expresan
idea alguna de cualidad:
"¿qué objeto puede tener la de ser á un tiempo dos, tres,
ciento, mil &c.? y solo determinar el individuo ó individuos
de que se trata, fijando el número de aquellos de que entonces se quiere hablar."(31)
A los ordinales, por el contrario, los considera como verdaderos adjetivos, porque expresan una de las ideas parciales que integran el objeto considerado en su conjunto "á saber, la cualidad de
ser este el primero, el segundo, el tercero &.c. en la serie de cosas á
que pertenece".
Gómez Hermosilla defiende que los artículos, aunque tengan
comúnmente los accidentes gramaticales de los adjetivos —género,
número y caso— constituyen una clase distinta de palabras por dos
razones:
l.'' porque especifican e individualizan a los objetos, sin dar
a conocer ninguna de sus cualidades, como ocurre con
los adjetivos.
2° porque no pueden ser segundo término de las oraciones
con verbo sustantivo, como.sucede con los adjetivos. Por
esta razón, en la frase ''este libro es mío", la palabra mío
no es artículo sino adjetivo posesivo mío'\
(30) Ibidem, págs. 14 y 15.
(31) Ihidem.
'

Arbolí se muestra en desacuerdo con esta opinión y argumenta
de la siguiente manera:
"Afi, tu, su, son los posesivos mío, tuyo, suyo, suprimida por
apócope la última sílaba. Significan lo mismo? Esta cuestión
puede formularse en términos mas generales: los llamados
pronqmbres posesivos tienen el mismo valor ideológico, antepuestos que pospuestos al nombre sustantivo? El señor
Hermosilla en su gramática general la resuelve negativamente, sosteniendo que el sentido de estas locuciones, mi libro,
libro mío; meus filius, filius meus; es distinto, aunque las voces sean idénticas; que el mi que precede á libro, y el meus
antepuesto á filius son artículos; pero no el mío, ni el meus
pospuestos, los cuales por sola esta circunstancia, se convierten en verdaderos adjetivos.
Nosotros no alcanzamos la razón de tal diferencia, ni sabemos en qué pueda fundarse aquel autor para decir, que el
sentido de esta oración, meus filius est adhuc juvenis, no es el
mismo que el de est^, filius meus est adhuc juvenis, cuando es
constante que los latinos podían emplear indistintamente
cualquiera de las dos construcciones."(32)
Frente a la función individualizadora del artículo definido, Lista sitúa el papel generalizador del artículo indefinido, que se usa
cuando el hablante desconoce al individuo del que habla, o no
quiere o no debe determinar quién es.
"Ademas, aun en la especie humana muchas veces no conocemos el nombre propio del individuo: otras, no queremos
por desprecio ó por ira pronunciarle. En fin, algunas veces
no debemos, como cuando queremos espresar un solo individuo; pero sin determinar cuál es, en cuyo caso el artículo
toma el nombre de indefinido."{?>3)
A partir de esta definición, que corresponde a los elementos
que modernamente reciben el nombre genérico de presentadores.
Lista incluye, bajo la denominación de artículo, a los artículos pro(32) ARBOLÍ, op. dt., pág. 29, n o t a 2.
( 3 3 ) LISTA, op.

dt.

jiamente dichos —que sólo cumplen la función determinanteos deícticos o demostrativos —que indican una relación de proximidad o lejanía espacial o temporal— y a los posesivos —que, sólo
secundariamente, incluyen una relación de posesión—. Los distingue de los adjetivos demostrativos y posesivos que expresan estas
mismas relaciones situacionales o posesivas de manera principal.
Lista lo afirma con claridad y lo ilustra con ejemplos variados:
"Conocida bien la naturaleza del artículo, y su división en
definido é indefinido, pasemos á esplicar cuáles son los que
tenemos en castellano, que seguramente son mas de los que
se asignan en las gramáticas vulgares.'X34)(34) N o debemos pensar que estas nociones y clasificaciones del artículo de
Gómez Hermosilla, Arbolí y Lista constituyen la teoría general aceptada por los
gramáticos y filósofos de su época. A manera de ejemplo, podemos citar las definiciones de Luis de Mata y Araújo y de Jaime Balmes, cuyas obras aparecieron en el
año 1847.
MATA y ARAÚJO: Nuevo epítome de Gramática Castellana. Imprenta de don
Norberto Llorenci. Madrid, 1847.
"P. Q u é es el artículo?
R. Es una palabra que se junta al nombre sustantivo apelativo ú otra
parte de la oración que haga sus veces para determinarle i señalar su
género, v. gr. dame los libros, trae el sombrero: en estos dos ejemplos
el artículo determina los libros i sombrero que pedimos, á diferencia
de estos: dame libros, trae sombreros, en donde no se fija idea.
P. Cuántos artículos hay?
R. Dos: uno determinante ó especificativo, que es el que hemos definido, i otro indeterminante.
P. Q u é es artículo indeterminante?
R. El que no determina la cosa individual, sino que la denota en general:
v. gr. un libro, unos niños, en donde no se determina quiénes son."
BALMES, Jaime: Obras
316 y 317:

Completas,

tomo LU. BAC Madrid, 1948, págs.

"Nótese la diferencia entre estas expresiones: dame UN libro; dame EL
libro, vi libros, vi UNOS libros, vi LOS libros. Las palabras U N , U N O S ,
expresan libros indeterminados; y EL, LOS, determinados. Dame UN
libro equivale a decir: dame uno u otro, algún libro; dame EL libro significa: dame tal libro, el que tienes en la mano, el que sabes que me gusta, el
que me habías prometido, etc... La palabra de que nos valemos para expresar esas determinaciones de la idea se llama artículo (...) La determinación
o indeterminación de la palabra puede expresarse por el sentido de la oración ; y así es que el artículo no es una parte indispensable de las lenguas: el

En primer lugar, establece la definición básica que sirve de principio fundamental:
"Toda espresion apósita al nombre apelativo, que sirva para
reducirlo á significar un individuo fijo y determinado, es artículo definido."(35)
A continuación, ofrece una muestra de las diversas formas:
"El libro que compré; voy á mi casa; estuve en tu campo;
dame esa espada; aquel hombre que vino; esta fuente; su
sefenidad me admira, son frases en las cuales los apositos,
escritos en bastardilla, son verdaderos artículos; pues no tienen más uso que reducir á significación individual las voces
genéricas que afectan."(36)
Estas nociones están muy próximas a los planteamientos generativistas y, anteriormente, distribucionalistas. Para Lista, tanto
posesivos como demostrativos en estos casos, primariamente, determinan —individualizándolos— a los sustantivos a los que preceden.
"En vano se dirá que traen además consigo las ideas de posesión ó de situación relativa al que habla, y que así son adjetilatín no la tiene; vidi librum puede significar: vi un libro (...) El castellano
es sumamente rico en este punto, pues tiene artículos no sólo para expresar la determinación, sino también la indeterminación: un. La indeterminación en singular se expresa más comunmente por un que por la ausencia
de todo anículo. N o se puede decir vi libro, como vi liaros. Sin embargo,
hay ciertos giros de lenguaje en que no sólo se permite la falta de artículo,
sino que es necesaria para expresar bien la idea. Es curioso observar la
gradación de ideas expresadas por las frases siguientes: Hay hombre capaz
de hacerlo. Hay UN hombre capaz de hacerlo, etcétera.
De lo dicho se infiere que el artículo no expresa la extensión relativamente al mayor o menor número de individuos, sino la mayor o menor
determinación de la idea, según la mente del que habla (...) N o alcanzo en
qué pueda fundarse la opinión de los que cuentan entre los artículos a los
numerales cardinales, cuando en realidad no son más que nombres expresivos de una propiedad colectiva."
Puede verse también LLERA: Gramática Española Completa. Imprenta de M.
Minuesa. Madrid, 1852; pág. 5.
( 3 5 ) LISTA: op.

(36)

Ibidem.

cit.

vos; porque no son esas ideas las que se quieren espresar
entonces, sino valerse de ellas para coartar la significación
del nombre. Cuando digo: dáme mi libro; si bien supongo
que el libro me pertenece, no quiero hacer valer la propiedad, sino darle á la voz genérica libro una señal que distinga
el individuo de que habIo/'(^7)
De estos "artículos" —presentadores diríamos noy— Lista distingue los adjetivos demostrativos y los posesivos:
''Cuando quiero fijar la atención sobre la pertenencia, digo:
dame ese libro, que es mío, en cuyo caso mío no es artículo,
sino adjetivo de posesion.
Del mismo modo, cuando digo: mira esos campos, el aposito
no hace mas que designarlos; pero cuando Orosman, presentando el cadáver de Jaira á su hermano, le grita:
...Mírala: ^no es esta^ La palabra esta, que encierra un terrible sarcasmo, no es ya artículo, sino un adjetivo de
posición."(38)
Lista, por el contrario, no acepta la distinción entre adjetivos y
pronombres demostrativos y posesivos:
*'Los gramáticos han llamado muv impropiamente orowowhres posesivos y demostrativos á los que nosotros llamamos
adjetivos de posesion y de situación, porque espresan una
verdadera cualidad."(39)
La diferencia formal —la marca— entre el artículo y el adjetivo
es solamente de carácter suprasegmental: el primero no está acentuado y sí el segundo:
"Hemos visto que en unos casos son meros artículos, y en
otros adjetivos, y el instinto ha bastado para que se distingan
en la pronunciación; porque en el primer caso nunca llevan
acento, y en el segundo sí, como puede verse en los siguientes ejemplos:
(37)

Ibidem.

(38)
(39)

Ibidem.
Ihidem.

Id y disfrutad nuestras heredades,
no es verso; porque nuestros es aquí artículo, y no tiene
acento. Al contrario,
Estos campos son nuestros,

disfrutadlos,

es endecasílabo y tiene acentuada la sesta, porque nuestros es
adjetivo.
Del mismo modo,
Ven á disfrutar estas diversiones,
no es verso, y lo es:
Son los alhagos estos, ó perjuro, eíc."(40).
En la definición de los, por él denominados artículos indefinidos, Lista no es muy riguroso y preciso, ya que induce a la confusión entre la singularidad, la individualidad y la concretización.
Los ejemplos que aduce no corresponden con exactitud a los términos con que los define:
"Artículos indefinidos son los que designan un sólo individuo; pero sin determinarlo. Un príncipe ha venido: he visto
algunos soldados: leí unos libros."(41)
Lista plantea también lingüísticamente el fenómeno de la supresión del artículo y su valor pertinente. N o se trata de una mera
inexistencia sino de una ausencia significativa. En español, tal supresión posee un valor partitivo:
"La supresión de todo artículo denota siempre una parte ó
porción indeterminada; de modo que equivale á un artículo
indefinido ó partitivo. Como en estos ejemplos: Dame pan:
tráeme libros: necesito dinero. "(42)
El poeta y profesor sevillano reconoce también las dificultades
que ofrecen algunos empleos del artículo para su definición y sistematización:
(40)
(41)
(42)

Ihidem.
Ibidem.
Ibidem.

" N o lo es tanto (tan fácil de comprender) el uso del artículo
definido ó indefinido en algunas frases en que no tiene los
oficios que acabamos de espresar, por conservarse en el
nombre toda su generalidad. De esta especie son las proposiciones en que se afirman propiedades esenciales de los objetos, en las cuales se usan ó se suprimen á voluntad los artículos."(43)
Y expone un ejemplo recapitulador en el que se pone de manifiesto dicha dificultad de sistematización:
"Isla es un terreno cercado de agua: el círculo es el espacio
encerrado dentro de la circunferencia: un hombre es un animal dotado de razón.
Estas varias maneras de designar en estos casos el nombre
con artículo definido ó indefinido ó sin él, nos parece que
son un medio más de que se vale el lenguaje para denotar lo
esencial que es el atributo al sujeto; pues en parte ó en todo,
definida ó indefinidamente, siempre se corresponde é identifica con él."(44)
También advierte Lista la diferencia que separa a la lengua española de la francesa: mientras que en ésta se mantiene el artículo en
las frases interjectivas, en español, por el contrario, se suprime:
"Cuando dirijimos la palabra á un objeto cualquiera se suprime el artículo; pues entonces bastante individualizado está con hablarle. Así en castellano, siempre que se usa de la
interjección o unida á un nombre no se pone el artículo. Al
contrario sucede muchas veces en francés: Oh le coquin! ¡ O
picaro !"(45)
O t r o aspecto impreciso es el empleo del artículo con los nombres abstractos de cualidades:
"Los nombres abstractos de cualidades llevan ante sí el artículo definido ó indefinido, según las circunstancias. Díce(43)
(44)
(45)

Ihidem.
Ibidem.
Ihidem.

se: la verdura del prado: una verdura muy agradable: campos de verdura. En este caso el uso ó la supresión del artículo
produce efectos análogos al de los nombres genéricos ó
específicos. "(46)
Finalmente Lista hace algunas consideraciones sobre el uso
poético del artículo y en concreto desaconseja el empleo de los
artículos indefinidos en composiciones métricas:
"En poesía debe usarse con mucha sobriedad del artículo
indefmido, cuyo sonido es desagradable en castellano, además de hacer la frase prosáica. Un, unos, algún, algunos rara
vez producen buen efecto en la versificación. Hacemos esta
advertencia porque los vemos prodigados por los poetas de
nuestros días, que tienen á gala no leer á León, Herrera ni
Rioja, y se estasían ante Víctor Hugo."(47)

CONCLUSIÓN
La interpretación de Alberto Lista de la noción y funciones del
artículo, marca un eslabón en la corriente de los conceptos gramaticales y plantea una cuestión que aún hoy día no ha sido definitivamente resuelta(48).
(46)
(47)

Ibidem.
Ibidem.

(48) Sobre el planteamiento moderno de esta cuestión se puede ver: ALONSO, A.: "Sintaxis y estilística del anículo en español", en Estudios Lingüísticos.
Temas Españoles. Credos. Madrid, 1951. ALARCOS LLORACH, E.: Estudios de
Gramática Funáonal del Español. Credos. Madrid, 1970; págs. 166 y ss. LAPESA,
R.: "Del demostrativo al artículo". En NRFH, T. XV, págs. 23-44, 1961. "El
artículo como antecedente del relativo", en Homenaje (Instituto de Estudios
Hispánicos, Portugueses e Iberoamericanos. Universidad de Utrecht), La Haya,
Van Goor Zonen, 1966, págs. 287-298. "El artículo con calificativos o participios
no adjuntos a sustantivos en español". Phon. et Ling. Rom. Mélanges offerts a M.
Georgp Straka, II. Lyon-Strasbourg, 1970, págs. 78-86. "Dos estudios sobre la
actualización del sustantivo en español". Boletín de la Comisión Permanente de
Academias, 21, 1975, págs. 3-13.
U n resumen de la cuestión se puede ver en ABAD NEBOT, F.: El artículo
Aravaca, PBE, Madrid, 1977.
LAMÍQUIZ, V.: "El demostrativo en español y en francés. Estudio comparati-

A las dos formas {el¡un) se les sigue llamando por la mayoría
de los autores, artículos "determinado o definido" / "indeterminado o indefinido". Con independencia de la terminología que es
rechazada por algunos lingüistas como Pottier, la duplicidad de
tales formas, funciones y significaciones es defendida por Rafael
Lapesa, Marcos Marín, etc., en contra de Amado Alonso, Alarcos
Llorach y Lamíquiz, entre otros. Creemos que las reflexiones de
Alberto Lista sobre el artículo gramatical constituyen una aportación que debe ser tenida en cuenta a la hora de elaborar la historia
de las ideas gramaticales en España.
]oú Antonio HERNÁNDEZ

GUERRERO

vo y estructuración", en RFE, t. L, págs. 163-202. "Los posesivos del español, su
morfosintaxis sincrónica actual", en EA, págs. 7-9, en 1967.
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EN BUSCA DE BLANCO WHITE
Es un deber gratísimo para mí ofrecer la transcripción de la
conferencia pronunciada en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Sevilla, en la calurosa tarde del día 11 de julio de
1975, por don Vicente Llorens, con el título de "En busca de Blanco "White". El ilustre conferenciante fue presentado por don Francisco López Estrada, catedrático de Lengua y Literatura Española
de la Facultad.
Se trataba de una ocasión memorable por dos motivos principales. En primer lugar, se celebraba exactamente en aquel día el segundo centenario del nacimiento en Sevilla de José María Blanco y
Crespo, alias White, y era la primera vez que no sólo en su universidad y en su ciudad natal, sino en España se rendía homenaje público al ilustre exiliado. Para ello habían tenido que pasar nada menos que dos siglos.
Por otra parte, era también la primera vez que otro ilustre exiliado, el mismo conferenciante, una de las mentes más lúcidas e
ilustradas que la universidad española ha producido en este siglo,
daba una lección pública en una universidad de su país.
Los numerosos asistentes a la conferencia —tan numerosos que
no cabían en el aula abarrotada— nos veíamos, pues, enfrentados a
dos emocionantes regresos: el regreso espiritual de Blanco a su Sevilla natal, que llevó siempre en su corazón, y el regreso real del
profesor Llorens a una universidad española, a la de Sevilla en este
caso. Afortunadamente aquel acto no fue un hito perdido en la
historia de las cosas: durante los cinco años pasados Blanco ha sido
más amplia y profundamente conocido en España y el profesor
Llorens fue invitado a seguir impartiendo el magisterio universitario que inició en Sevilla en otras universidades y centros de investigación de España.

Para la transcripción de la conferencia he podido disponer tanto
de las notas manuscritas utilizadas por Vicente Llorens, y que amablemente me facilitó su viuda y compañera entrañable de los últimos quince años de su vida, como de la grabación magnetofónica
que hice personalmente. La transcripción que ofrezco contiene los
necesarios retoques que hay que hacer para convertir un discurso
oral en un texto escrito, donde son absolutamente redundantes las
repeticiones, insistencias, autocorrecciones y otros recursos propios del medio. Las notas manuscritas del profesor Llorens, muy
amplias y casi literales para los dos primeros tercios de la conferencia, me han sido lógicamente muy útiles, pero he dado preferencia
al texto oral siempre que éste se apartaba del escrito. He querido
también mantener de alguna manera la espontaneidad propia de la
comunicación oral en el texto que transcribo, que de ninguna manera es un artículo escrito para una revista. Me alegraría haberlo
conseguido y conservar de alguna manera aquel inolvidable estilo
personal de las charlas de don Vicente.
^ En el breve cuerpo de notas que he añadido a la transcripción,
señalo al curioso lector que quiera profundizar en el tema, las fuentes en que el profesor Llorens apoyaba los datos presentados en su
conferencia.
Antonio

CARNICA

Universidad de Sevilla

"Yo me había hecho el propósito, hace ya algún tiempo, de no
volver por Sevilla, donde.había estado muchas veces, después de
San Juan ni antes de San Miguel, pero el hombre propone y Dios
dispone. En efecto, ¿cómo podría negarme yo a participar en este
homenaje a Blanco White, en Sevilla precisamente y a ruegos de
mis amigos sevillanos? Ahora bien, yo en España no tengo mis
papeles sobre Blanco ni ninguno de los capítulos de su biografía
que, mejor o peor hilvanados, voy dando a conocer cuando la ocasión se presenta, como en el reciente homenaje al profesor Rafael
Lapesa(l).
(1) Entre los papeles de don Vicente Llorens encontré el siguiente proyecto
de una biografía de Blanco White en 18 capítulos, la mitad de fos cuales fueron
publicados en su momento como artículos de revista:

¿Qué hacer entonces? Pensé que en vez de escoger un tema y
desarrollarlo de memoria y sin textos en que apoyarme, quizá valdría la pena contar a ustedes de manera sencilla, como una conversación, algunos de los pasos que he ido dando en busca de Blanco
White desde que supe de su existencia hasta que pude formarme
una idea más o menos justa y completa de su personalidad y de su
obra como escritor.
Mi conocimiento de Blanco en un principio era tan incompleto
1. Infancia y primeros estudios.
2. Una academia estudiantil. (Publicado como " U n a academia literaria juvenil", en Studia Hispánico, in honorem R. Lapesa, Madrid, 1974, tomo
2." págs. 281-295.)
3. Carrera eclesiástica.
4. La crisis de 1802. ("La Inquisición en sus postrimerías", en Cuadernos,
57 (1962), y en Literatura, Historia, Política, págs. 121-142.)
5. Poética y poesía.
6. Los años de Madrid. ("B. W. en el Instituto Pestalozziano", en Homenaje a Rodríguez Moniño I (1966), págs. 349-365.)
7. El Semanario Patriótico. ("Jovellanos y Blanco. En torno al Semanario
Patriótico", en Literatura, Historia, Política, págs. 89-119, aunque inicialmente publicado en Nueva Revista de Filología Hispánica, n.® 30
(1961).)
8. El Español (1810-1814). ("£/ Español, de B. W., primer periódico de oposición", en Aspectos sociales de la literatura española, págs. 67-103, aunque publicado antes en el Boletín Informativo del Seminario de Derecho
Político, de Princeton (1962).)
9. Los motivos de un converso. ("Los motivos de un converso", en Literatura, Historia, Política, págs. 167-185, pero antes en Revista de Occidente, n." 13 (1964)).
10. Aprendiendo a ser inglés (1814-19).
11. Letters from Spain. (Prólogo a la edición de Cartas de España, Madrid
(1972).)
12. Historia de un soneto. ("Historia de un famoso soneto", en Homenaje a
Casalduero, Madrid, 1972, págs. 299-312.)
13. Oriel College.
14. The London Review (1829-31) ("El fracaso de The London Review
1829", en Salvador de Madariaga. Liher Amicorum, págs. 1-9.)
15. En Irlanda (1832-34).
16. Con los unitarios de Liverpool (1835).
17. Blanco White y John Stuart Mili (1835-36).
18. Los últimos años (1837-41).

de

y erróneo como el de tantos otros españoles de mi época. Poco
menos que olvidado para la mayoría, sabíamos de él a lo sumo lo
que había dicho Menéndez Pelayo en sus Heterodoxos{2): un escritor en inglés que se había dado a conocer en la primera mitad del
siglo XIX por unas interesantes Letters from SpainQ)^ y por un
notable sonjsto sobre la Noche y la Muerte(4). De haber sido únicamente ésta la imagen de Blanco podría haberse considerado insuficiente, incompleta, mas no falsa; pero lo más graye era que se presentaba siempre acompañada con rasgos negativos y hasta odiosos:
su anticatolicismo —olvidando que combatió igualmente a los protestantes por las mismas razones que a los católicos, o sea, por su
intolerancia religiosa—; su antiespañolismo, por haber fomentado
la separación de las colonias americanas contra España —lo que es
de todo punto falso, como veremos después. Estas y otras acusaciones por el estilo fueron acumulándose sobre Blanco desde los
tiempos de las Cortes de Cádiz hasta formar toda una espesa capa
de incomprensión y prejuicios, que no ha sido fácil romper.
Ocurrió que al preparar mi libro sobre la emigración iberal de
1823 en Inglaterra(5), a figura de Blanco me salía al paso con frecuencia, sorprendiéndome cada vez más por el valor de lo que encontraba: páginas de revistas españolas e inglesas que abordaban
cuestiones literarias y políticas con lucidez y originalidad sin igual
entre escritores españoles contemporáneos. Bien me di cuenta de
que aquella valiosa producción era poco o nada conocida y de que,
por otra parte, la biografía de Blanco, tan apasionante como docu' mentó humano, estaba por hacer.
Aunque mis circunstancias personales no eran por entonces
muy propicias, me hice el propósito de completar en su día mi.
conocimiento de Blanco, empezando con el examen de los materiales inéditos existentes en Inglaterra y España.
En 1957, aprovechando una beca de la Fundación Guggenhein,
(2) Cfr. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles. Libro VI,
capítulo IV (págs. 173-213 en la edición del CSIC Madrid, 1948) dedicado exclusivamente a B anco.
(3) Letters from Spain, London 1822 y 1825^ Edición española a cargo de
Antonio Garnica con el título de Cartas de España, Madrid, 1972 y 1977^
(4) Cfr. Antonio Garnica, "B.W., poeta inglés", en Filología
núms. 56-58 (1975-76), págs. 79-90.
(5) Liberales y Románticos, 3.' edición, Madrid, 1979.

Moderna

inicié mi peregrinación en busca de Blanco, primero a través de
bibliotecas universitarias en Liverpool y Oxford, luego poniéndome en contacto en España con algunos descendientes de la familia
de Blanco que poseían papeles y recuerdos suyos(6).
De las facilidades que recibí por parte de mis colegas universitarios ingleses y de los bibliotecarios voy a dar tan sólo un botón de
muestra. En uno de mis viajes a Inglaterra llegué a Liverpool con el
tiempo contado. Por razones personales no podía aquella vez detenerme en dicha ciudad más allá de tres o cuatro días, pero llegué la
víspera de un día festivo, lo que unido al fin de semana inmediato
me hubiera obligado a permanecer sin hacer nada hasta el lunes
siguiente, cuando la biblioteca de la Universidad volvía a abrirse al
público. ¿Qué hacer? ¿Irme de Liverpool sin poder consultar lo
que me proponía? ¿Prolongar mi estancia varios días y alterar así
todos mis planes de trabajo en la corta temporada de vacaciones
que tenía a mi disposición? Mr. Cook, el bibliotecario de la Sección
de Manuscritos, a quien me complece rendir una vez más el testimonio de mi agradecimiento, dio enseguida con la única solución
posible: me entregó las llaves de la sección de manuscritos y durante tres días seguidos pude penetrar, solo y señero, en aquel silencioso recinto de viejos y preciosos papeles sin que nadie estorbara un
instante mi trabajo.
¡Qué contraste —pensé— con los archivos y bibliotecas de España y Francia, sometidos a la férula del burocratismo y los reglamentos! Aquellos reglamentos, según los cuales el enemigo principal que había que combatir era el lector, pues el lector era el que
estropeaba el libro, el que lo perdía, si no lo robaba, el responsable
de todo.
Otra sorpresa, no menos agradable, aunque de otra índole, iba a
depararme mi peregrinación por España. Pasaba yo una mañana
junto al Alcázar de Sevilla en compañía de quien era entonces su
conservador, don Joaquín Romero Murube, cuando le pregunté si
acaso conocía a un señor sevillano cuya familia debía de guardar
algún que otro recuerdo de Blanco White. La contestación fue in(6) D o n Vicente compró los papeles de Blanco del archivo familiar de los
descendientes de su hermano Fernando (concretamente a doña Margarita Ladrón
de Guevara, viuda de don José María Blanco de Quintana, residente en Madrid) a
principios de los años sesenta. Estos son los que constituyen el fondo propio de
Princeton y que antes fueron utilizados por Méndez Bejarano.

mediata: volviéndose a un grupo de guías que en aquel momento se
^reparaban a atender a los numerosos turistas extranjeros que acababan de llegar en varios autobuses, se dirigió personalmente a uno
de ellos rogándole que al terminar la ronda turística pasara por su
despacho. Era justamente la persona que yo buscaba. Aquella misma tarde me entregaba un pequeño cuaderno que fue propiedad en
el siglo pasado de Mariana Beck, la sobrina de Blanco que vivió con
su tío en Liverpool durante unos días de 1836 y varios meses en
1839. Y allí, en os jardines del Alcázar—¿dónde mejor que allí?—
leí yo por primera vez un soneto inédito de Blanco, " O n my love
of sublime poetry", escrito por su autor en 1826, pero copiado por
él mismo para el álbum de Mariana y firmado así: Tío Pe^e(6a).
Lo más importante de lo que encontré fueron los Diarios de
varios años y las cartas. Blanco lo apuntaba todo: las incidencias de
su vida cotidiana, sus lecturas, la motivación de varias de sus obras.
Los Diarios aclaran muchas cosas, por ejemplo, por qué salió de
Holland House, donde fue preceptor del hijo de Lord Holland; la
crisis religiosa de 1818, cuando escribió aquel famoso diálogo, imitando un poco a Rousseau, titulado "Examination of Blanco by
White, concerning his relieious notions", y aclara, para citar un
solo ejemplo, casos como el siguiente: Blanco indica que en medio
de su crisis religiosa consultó su situación con un íntimo amigo
suyo, indicado solamente con la inicial B. Estoy en condiciones de
aclarar —y lo digo ahora públicamente por primera vez— que no
se trataba de su amigo WiUiam Bishop, ministro anglicano, sino de
don Andrés Bello, el conocido humanista venezolano, gran amigo
de Blanco(6b).
Pero sobre todo este material está el tesoro inapreciable de sus
cartas: familiares, literarias, religiosas, políticas. En ellas está el verdadero Blanco con todas sus inquietudes, sus entusiasmos, sus obsesiones, sus proyectos, sus crisis. Muchas son las que se han conservado pero muchas son también las pérdidas, particularmente las
que dirigió a escritores españoles contemporáneos, como Quinta(6a) Este soneto como otras poesías inéditas de Blanco han sido publicadas
en el artículo de A. GARNICA, "La poesía inglesa inédita de Blanco White". Homenaje a Esteban Pujáis, Universidad de Oviedo, 1981.
(6b) Para las relaciones entre Andrés Bello y Blanco, cfr: AMUNATEGUI, Miguel Luis: Vida de Andrés Bello, Santiago de Chile, 1882, págs. 136-143, y FERNÁNDEZ LARRAÍN, Sergio: Cartas a Bello en Londres, Santiago de Chile, 1968,
págs. 83-115, en el que se incluyen doce canas inéditas de Blanco a Bello.

na, Moratín, Reinoso, Maury, doña Frasquita Larrea de Bóhl de
Faber—aquella famosa carta "a un amigo protestante", citada por
doña Blanca Lampérez de los Ríos. Jamás hemos dado con ellas(6c).
Reveladoras como pocas son las cartas familiares, primero a sus
padres y sobre todo a su hermano Fernando, con quien mantuvo
correspondencia más o menos frecuente no sólo en su primera juventud sino desde 1816 hasta poco antes de morir en 1841. N o son
las más interesantes las que escribió en español, que ya fueron publicadas —aunque no en su totalidad— por Mario Méndez Bejarano, sino las redactadas en inglés, que Méndez Bejarano no recogió
en su libro(7). En la correspondencia con su hermano Fernando en
inglés es donde nos encontramos con varias cosas inesperadas: una
de ellas es una figura femenina, la única en la vida de Blanco, Magdalena Esquaya, madre de su hijo Fernando, el único que tuvo y
que ha perpetuado hasta nuestros días la rama inglesa de los Blanco, que han querido seguir llamándose Blanco White.
Ya he explicado en otro lugar(8) las poco comunes circunstancias por las que Blanco llegó a saber que era padre. Cuando en
junio de 1808 Blanco huyó a Sevilla, en el Madrid ocupado por los
franceses quedó Magdalena y allí nació Fernando, sin que e padre
supiera de su existencia hasta tres años más tarde en Inglaterra,
cuando la evacuación de las tropas napoleónicas permitió por primera vez la libre comunicación postal entre Madrid y Sevilla. B anco se hizo cargo inmediatamente del pequeño Fernando, que pudo
educarse en Francia, Suiza e Inglaterra, con gran sacrificio económico por parte del padre. Pero no abandonó tampoco a la madre,
mujer enfermiza, a la que ayudó hasta su muerte en 1816. Por desgracia se han perdido otras cartas en las que se trawba del mismo
asunto, pues Blanco removió Roma con Santiago para el rescate de
su hijo y para que no le faltara nada a Magdalena, gracias a la inter(6c) N o es una sino dos cartas las dirigidas por doña Frasquita Larrea a Blanco, que se encuentran en el archivo Osborne de Puerto de Santa María, y fueron
publicadas en el libro de OROZCO ACUAVIVA, Antonio: La gaditana Doña Frasquita Larrea, Jerez, 1977, págs. 314-318. Las cartas tienen de fecha julio 1814, se
conservan en un copiador y van dirigidas no "a un amigo protestante" sino "al
editor de El Español".
(7) MÉNDEZ BEJARANO, M. : Vida y obras de D. José María Blanco y Crespo,
Madrid, 1920.
(8) Cfr. Introducción de don Vicente Llorens a su Antología de obras en
español de José María Blanco White, Barcelona,!971.

vención de varios amigos, como Maury, que estaba en París, y Juan
Gualberto González, que estaba en Madrid y fue afrancesado, aunque después llegó a ser ministro de Fernando VII con Ballesteros.
De todos modos las cartas con Fernando echan por tierra todos
aquellos infundios de que Blanco había huido de España a causa de
su vida libertina y de estar cargado de hijos, etcétera(9).
Otras cartas revelan muy bien aspectos importantes de la personalidad de Blanco, como lo ocurrido con Mendíbil. Según puede
verde en mi obra sobre la emigración liberal a Inglaterra en 1823,
Valentín Llanos, el liberal vallisoletano que en 1825 se casó con
Fanny Keats, hermana del poeta inglés, publicó en Londres en
1825 y 1526 respectivamdnte dos novelas en inglés, Don Esteban y
Sandoval, dos narraciones histórico-novelescas a manera de episodios nacionales desde la guerra de la independencia hasta la restauración liberal de 1820, en las cuales los acontecimientos políticos se
enlazan con abundantes páginas de costumbres.
Al exaltado liberalismo del autor más que a su valor literario
hay que atribuir la atención que prestaron a sus dos novelas las
importantes revistas Quarterly Review, portavoz del partido tory,
y Westminster Review, órgano de los radicales de Bentham. Lo
curioso es que las extensas reseñas críticas que aparecieron en dichas revistas inglesas se deben a dos españoles: la de la Quarterly a
Blanco White, la de la Westminster a A calá Galiano, sin duda alguna, y lo que empezó siendo un examen literario de las obras en
cuestión vino a convertirse poco menos que en una polémica en
torno al autor.
Blanco, colocado en funciones de crítico frente a un escritor
que no estuvo muy lejos de plagiarle, que le había plagiado en
reahdad(lO), podía haberle dado una dura lección, pero tuvo el
buen gusto de no hacerlo. Ahora bien, la impresión que produce
una de las dos novelas, Don Esteban, de ser un cuadro desenfocado
y confuso de las costumbres españolas, el desconocimiento de ciertas expresiones tradicionales y hasta algunas erratas de nombres
españoles, le hicieron afirmar a Blanco erróneamente que la obra
había sido escrita entre un emigrado español, que facilitó los mate9) Cfr. la noticia biografica de Blanco a cargo de Bartolomé José Gallardo
en el tomo LXVII de la BAE (Poetas líricos del sido XVIII
III tomo)
págs. 649-651.
^
(10) Cfr. Liberales y románticos, pág. 263 (cito por la segunda edición).

ríales, y un escritor inglés de tercer orden, aunque no desprovisto
de recursos literarios, que les dio forma.
Esto obligó a Llanos a dirigir una carta abierta a la Quarterly en
donde declaraba ser —sin dar tampoco su nombre— el único autor
de la obra. Entretanto, Alcalá Galiano en la Westminster trataba de
demostrar, analizando el lenguaje y estilo, que la redacción de las
dos novelas no podía deberse a pluma inglesa, sino que aquello era
obra de un español. Por si fuera poco terció también en la contienda la revista Ocios de Españoles emigrados, para rebatir tanto los
juicios políticos de la Quarterly como los literarios y confundir
todavía más la cuestión a causa principalmente de que Llanos había
publicado las novelas sin su nombre, y los artículos de las revistas
inglesas, así como los de Ocios, tampoco traían la firma de sus autores, según la costumbre inglesa. El anonimato general acabó jugándoles una mala pasada a unos y a otros, pues si Blanco no creía que
las novelas de Llanos fueran de un español, ahora los redactores de
Oáos suponían que el articulista de la Quarterly, o sea Blanco,
tampoco lo era, y todo por partir del falso supuesto de que hablando de España ningún español podía equivocarse y que cualquier
error o ignorancia de los nechos había que atribuirlo forzosamente
a pluma extranjera. " ¿ Q u é español —exclama Blanco— podrá escribir Pedro Votero en vez de Perobotero y traducirlo como Swearing Peter u Oíd Nick, confundiendo con ignorancia increíble hasta
en un niño el que hace botas con el que echa votos?" "¿Qué importante que un extranjero como ése —replicaban los Ocios refiriéndose a los artículos de Blanco— no sepa nuestro ABC?"
Ahora bien, estas palabras figuran en el segundo artículo de los
Ocios sobre las novelas de Llanos y su autor no fue otro que Pablo
Mendíbil, un emigrado liberal a quien Blanco había ayudado no
poco, primero buscándole clases de español, luego haciéndole colaborar en su propia revista Variedades, pagándole sus artículos como pagaban las Dueñas revistas inglesas de la época. Naturalmente
Blanco acabó por enterarse de que el artículo de los Ocios contra él
era obra de Mendíbil y le dirigió una carta, hoy perdida. Mendíbil
le contestó con otra que se conserva, escrita con franqueza y buen
tino, confesando que ignoraba que Blanco era el colaborador de la
Quarterly y planteando la cuestión en términos políticos como lesiva para la emigración española en general.
Blanco, viendo que su amigo Mendíbil tenía razón, no dudó en
añadir un párrafo aclaratorio a su segundo artículo en la Quarterly.

Pero hizo mucho más. El mismo día que supo que el artículo de
marras era obra de Mendíbil había recibido carta de éste pidiéndole
que lo recomendara a Andrés Bello para colaborar en el Repertorio
AmericanOy la revista que el humanista venezolano publicaba por
entonces en Londres. Blanco lo recomendó y Mendíbil colaboró en
la revista de Bello. Así procedía con sus amigos, aunque discreparan de él política o literariamente, aquel sevillano que la primera
Regencia de Cádiz había tachado púb icamente de "español de mala intención".
Aunque en los tres volúmenes de la Life de Blanco, recopilados
y publicados póstumamente por John Hamilton T h o m ( l l ) , hay un
buen número de cartas entre nuestro autor y varios escritores ingleses desde Robert Southey hasta John Stuart Mili, pasando por
Coleridge, Whately y Newman, este epistolario, con toda su importancia, es en general muy incompleto y no da idea de lo que
significó la presencia de Blanco en Oxford durante los cinco años
que permaneció en dicha ciudad como miembro de Oriel College.
Falta casi totalmente la correspondencia que mantuvo Blanco con
las dos figuras más destacadas y opuestas que hubo en Oriel College en aquellos dramáticos años de la reelección de Robert Peel y de
la emancipación católica: el doctor Whately, jefe, por decirlo así,
del partido racionalista y progresista de Oriel, íntimo amigo y admirador de Blanco, a quien se llevó consigo a vivir en su casa al ser
nombrado en 1831 arzobispo de Dublín, y Newman, el futuro cardenal, uno de los más conspicuos representantes del movimiento
religioso de signo conservador surgido también en Oriel y que se
conoce con el nombre de Oxford Movement(lla).
N i uno ni otro quisieron autorizar al unitario Thom para que
incluyera en la postuma biografía de Blanco la correspondencia que
con él habían mantenido, y aunque muchos años después, en la
segunda mitad del siglo IX, cuando ya habían fallecido los dos personajes, en los epistolarios publicados por sus familiares aparecen
algunas importantes cartas que recibieron o dirigieron a Blanco,
(11) The Life of the Rev Joseph Blanco White. Edited by John Hamilton
Thom, 3 vois. London 1845. Parcialmente editada por Antonio Garnica con el
título áe Autobiografía de Blanco White, Sevilla, 1975.
( l i a ) Posteriormente se ha publicado o está en curso de publicación esta
correspondencia, conservada principalmente en el Oratorio de Birmingham, sobre
lo cual puede consultarse el artículo de inminente aparición: MUROHY, G. Martin,
Blanco White y Newman.

tampoco bastan para comprender todo el alcance que tuvo para
ellos la influencia no sólo de los escritos o los sermones de Blanco
sino la de, su personalidad humana en aquellas interminables conversaciones teológicas, filosóficas y políticas de Oriel College, en
las que todos estaban más o menos pendientes de la palabra viva y
persuasiva del que un día fuera canónigo sevillano.
Una sola carta, de 1827, hasta ahora inédita, de Newman a
Blanco, que espero publicar en breve, es más que suficiente para
ver hasta qué punto el influjo de Blanco rebasó con mucho la acción de la palabra escrita. Church, uno de los historiadores del
Oxford Movement, ya indicó que el papel de Blanco en Oxford
había sido principalmente el de agitador espiritual, el de diseminador de ideas, el de iniciador de novedades. Otros, como John
Stuart Mili, lo vieron también así en su tiempo. A fines de 1831, el
filósofo inglés, contestando a una consulta de su amigo Gustave
d'Eichtal sobre la conveniencia de enviar a escritores ingleses conocidos la revista Le Globcy órgano del positivismo de su maestro
Comte, hay la siguiente referencia a Blanco y a Whately:
" U n o de los hombres más progresivos de este país es el Dr.
Whately, recientemente nombrado arzobispo de Dublín, lo
que en sí mismo equivale a una revolución en la iglesia anglicana. Tiene títulos sobrados para recibir Le Glohe. Y lo
mismo el Rev. J. Blanco White (Oriel College, Oxford), clérigo español católico de gran talento, que pertenece ahora a
la Iglesia de Inglaterra. Conoce bien por lo menos el libro de
Comte y a estas horas —estoy seguro— las demás publicaciones de usted y en general está bien dispuesto en su favor.
Cualquiera impresión que pueda producirse sobre estos dos
hombres tendrá grande y amplia repercusión.''(12)
(12) El texto original de la carta de J. S. Mili es como sigue:
"One of the most 'progressif men in ihis country is Dr Whately, lately appointed Archbishop of Dublín; which is in itself equivalent to a revolution in the Church. H e is well entitled to receive The Globe. So is the
Reverend J. Blanco White (Oriel College, Oxford), a Spanish Catholic
Priest, of considerable abilities, now a clergyman of the Church of England. H e is acquainted at least with Comte's book, and by this time (I
nave no doubt) with your subsequent publications, and is on the whole
well disposed towards you. Any impression made upon these two men
will spread far and wide."

Y antes, en España, ¿cómo fue su influencia sobre sus compañeros de estudio, los de la Academia de Letras Humanas? Ahí está
el soneto de Alberto Lista a Albino, nombre poético de Blanco en
la Academia, que abre la segunda edición de las poesías de Lista,
de m j - i
La ilusión dulce de mi edad primera,
del crudo desengaño la amargura,
la sagrada amistad, la virtud pura
canté con voz blanca, ya severa.
N o de Helicón la rama lisonjera
mi humilde genio conquistar procura:
memorias de mi mal y mi ventura
robar al triste olvido sólo espera.
A nadie sino a ti, querido Albino,
debe mi tierno pecho y amoroso
de sus afectos consagrar la historia.
Tú a sentir me enseñaste: tú el divino
canto y el pensamiento generoso:
tuyos mis versos son, y ésa es mi gloria.
Ya Menéndez Pelayo rindió justicia al valor de Blanco como
crítico literario, y eso que no conoció más que una pequeña parte
de su producción en revistas españolas, concretamente las Variedades de Quintana, a principios del siglo XIX en Madrid, y parcialmente las Variedades del mismo Blanco en Londres. De haber conocido los ensayos que publicó más tarde en su propia London
Review de 1829, la London and Westminster Review de John
Stuart Mili de 1835 a. 1836, y el Christian Teacher de 1840, no
tengo la menor duda de que hubiera sentido mayor admiración,
ante la originalidad y amp itud de su crítica. En estos ensayos se
revela no sólo el crítico de las letras españolas, el primero que dio
una visión romántica de la unidad de La Celestina, sino también el
conocedor de la literatura inglesa y de la cultura europea en
general.
Detengámonos por un momento en los artículos que publicó en
Cfr. The Earlier Letters of John Stuart MUI, 1812-1848. Ed. by Francis E.
Mineka, University of Toronto Press, 1963, vol. I, pág. 92.

la London and Westminster Review entre 1835 y 1836. ¿De qué
tratan en el transcurso de un año? Del teatro de Martínez de la
Rosa, de la poesía de un autor reciente, Crabbe, de una antología
dramática preparada por Charles Lamb, de la Historia de la civilización europea, de Guizot, de las memorias de Godoy. Conviene
advertir que, como solía hacerse en las revistas inglesas más importantes, estos artículos no son simples reseñas de libros sino verdaderos ensayos que, partiendo de la obra reseñada, se elevan a cuestiones de carácter general. El teatro de Martínez de la Rosa le da pie
a Blanco para desarrollar su propio concepto de la poesía dramática
frente a las teorías clasicistas; la poesía de estilo, lenguaje poético y
prosa, función social de la literatura, etc.(12a).
Ahora bien, lo que me importa señalar es lo siguiente: ¿quién
entre los críticos españoles, ingleses o franceses de su tiempo podía
abarcar un campo tan amplio como Blanco White, capaz de escribir
con inteligencia y originalidad acerca de Cervantes y de Shakespeare, de la civilización europea y de la historia española, del teatro
clasicista y del drama moderno?
N o solamente los diarios y cartas inéditos, los artículos en revistas poco o nada conocidos en España, sino las mismas revistas
españolas de Blanco necesitan revisión, porque se han dicho de
ellas cosas verdaderamente increíbles. Allí es donde está el escritor
político. En efecto, a los asuntos políticos dedicó Blanco una parte
considerable de su obra en español, primero como redactor del
Semanaño Patriótico en su etapa sevillana, de mayo a agosto de
1809; luego en Londres, de abril de 1810 a junio de 1814, en El
Español, redactado enteramente por él mismo, fuera de algún artículo de colaboración de López Estrada y algún otro español; y
por último en las Variedades o Mensajero de Londres, de principios
de 1823 a mediados de 1825.
Por lo que se refiere a España, las páginas más numerosas, controvertidas e importantes se encuentran en El Español. Sin embargo, una referencia previa al Semanario Patriótico es indispensable
para conocer tanto la posición política como el pensamiento político de Blanco White clurante los cuatro años bien cumplidos de su
periódico londinense. Entre uno y otro cubren casi por completo
una de las etapas más decisivas de la historia moderna española: la
(12a) Cfr. a este respecto VARELA BRAVO, Eduardo: Blanco White, crítico
inglés, tesis de licenciatura no publicada, Universidad de Sevilla, 1982.

guerra de la independencia frente a la ocupación napoleónica, las
Cortes de Cádiz y la aparición del liberalismo, la independencia de
Hispanoamérica, la restauración final del absolutismo monárquico.
En el Semanario Patriótico de 1809, Blanco, patriota jacobino y
revolucionario, se enfrenta con la Junta Central y hasta con su admirado Jovellanos, cuyo patriotismo era el de la Ilustración. Para
Jovellanos lo que importa son las reformas sin revolución, para
Blanco sólo la revolución permitirá las reformas. Claro que nada de
esto se dice así de modo tan radical y tajante. El Semanario se publicaba antes de que las Cortes se hubieran reunido y promulgado la
libertad de imprenta. Blanco escribe, pues, en un lenguaje críptico,
lleno de alusiones, que el lector de otras partes o de otros tiempos
no podía entender, pero que el español de entonces adivinaba muy
bien. En tierra de mudos —como dijo el propio Blanco— las gentes
acaban entendiéndose por señas. Con todo, no obstante las precauciones de su redactor político, el Semanario acabó siendo prohibido por la Junta Central.
Pero ya tenemos a Blanco en Londres, donde no hay Junta
Central y sí libertad de imprenta y por tanto puede hablar con
libertad. En efecto, dijo lo que quiso pero con muy mala fortuna,
porque el haber dicho francamente lo que quiso y el haber acertado
no sólo no le produjo ningún triunfo sino que fue el origen de las
más graves acusaciones que han pesado sobre él hasta el momento
presente.
El primer artículo de El Español{13) ya fue denunciado a la
Regencia por el embajador español, sus ejemplares fueron retirados
de un barco que los transportaba a América y fue la razón de que el
gobierno español enviara a Londres ai poeta Arriaza para que repHcara si era necesario a aquel español tan revolucionario que escribía
cosas tan detonantes. ¿Y qué es lo que había escrito en el primer
artículo de El Españolf Pues algo muy sencillo y en lo que hay que
darle toda la razón: no hay nada más admirable que la resistencia
española frente a Napoleón, que ha servido de ejemplo para toda
Europa. Pero, ¿cómo es que esa resistencia es tan vigorosa en 1808
y en cambio desaparece y fracasa en 1809? Muy sencillo: en 1808
fue el fervor popular el que se levantó contra Napoleón, pero en
(13) Este primer artículo político de El Español puede leerse en la Antología
de obras en español de B. W., págs. 223-242, y se titula "Reflexiones generales
sobre la revolución española".

cuanto las Juntas vieron que aquello podía ser el origen de un movimiento de transformación verdadera de revolución española, frenaron aquel impulso popular y al matar el impulso lo que habían
sido triunfos se transformaron en derrotas.
Para calibrar esta reacción tan violenta de parte del gobierno
español, hay que tener en cuenta que la política y la religión habían
quedado excluidas de toda discusión en España desde la publicación del primer Indice de libros prohibidos de 1559, hacía entonces
más de dos siglos. Y de repente, un buen día se abre un poco la
puerta y sale Blanco, en el extranjero, con un artículo en el que
todos los triunfos son del pueblo español y las derrotas del gobierno. Naturalmente al gobierno español le parece aquello lo más subversivo que podía publicarse.
Pero ahí no acabaron las desdichas de Blanco. Muy poco después se producen los movimientos iniciados por la Junta de Caracas y por la de Buenos Aires, es decir, los primeros movimientos de
independencia de Hispanoamérica, al principio en nombre de Fernando VII. Los gobiernos españoles y las Cortes adoptan una política de represión inmediata. Blanco señala dos cosas. Primero, un
hecho indudable. Observemos lo que ha ocurrido con el decreto
que ha ocasionado la dimisión del ministro de Hacienda: los intereses mercantiles de Cádiz se oponen a la política de España en América. ¿Coinciden estos intereses mercantiles, que tratan de seguir
subyugando a las colonias con los intereses de la monarquía española? Blanco dice que no, y hoy podemos ver con toda claridad
que Blanco tenía razón. Pues este fue el origen de que Blanco fuera
considerado un antiespañol. Es más, los periódicos de Cádiz le
acusaron enseguida de que estaba predicando la independencia de
Hispanoamérica contra España, de que era un antipatriota, de que
estaba al servicio del gobierno inglés, algunos incluso insinuaron
que estaba pagado por los ingleses. El único que no lo creyó fue
Jovellanos que dijo que todo aquello se debía a las "manías democráticas de Blanco".
Nada de eso es cierto: Blanco nunca predicó la independencia
americana. Como había ocurrido en España, Blanco favoreció la
formación de Juntas, representativas del pueblo, con poder autonómico para ser independientes en los asuntos interiores, pero todo bajo la figura del rey, es decir, dentro de la monarquía española.
Blanco coincidía en esto con el viejo plan del conde de Aranda de
unos virreinatos independientes bajo la gran monarquía española

de ambos mundos. La prueba de ello está en que cuando meses más
tarde los venezolanos dieron un paso más y declararon lo que ellos
llamaron la independencia absoluta, el primero que se opuso fue
Blanco en El Español. Así resultó que El Español es primero prohibido por el gobierno español, por considerarlo favorable a la indepe;idencia americana, y luego lo prohiben en Caracas por considerarlo enemigo de la independencia americana.
Hay algo en las páginas de El Español quizá más importante y
dramático para mí. Está en los últimos números del periódico(14).
Blanco vio con claridad absoluta que España se había dividido en
dos bandos irreconciliables: los liberales y los serviles, los otros.
Predicó la conciliación. Por un momento creyó que Fernando VII,
que medio prisionero en Francia había estado al margen de la contienda, al volver a España iba a ser el gran conciliador, el que iba a
aunar los esfuerzos patrióticos de los liberales de Cádiz con el
mantenimiento de ciertos elementos tradicionales que Blanco consideraba también importantes. Pero no fue así. Como todos sabemos, Fernando VII no fue el conciHador, sino al contrario: se colocó inmediatamente al frente de uno de los bandos y se convirtió en
el perseguidor del otro. Blanco comprendió su error y vio que su
periódico ya no tenía razón de ser. Proféticamente lo dijo así: aquel
abismo que se había abierto entre los españoles iba a tener consecuencias fatales de guerras civiles que iban a durar largo tiempo.
Así terminó a mediados de 1814 la publicación de El Español, donde ni había defendido la independencia de las colonias americanas
contra España, ni había atacado las instituciones tradicionales del
país. Sí vio con claridad absoluta el triste porvenir de su país y trató
de hacer lo posible por evitarlo.
El destino histórico no fue muy justo con Blanco y es bien
merecedor de una reivindicación, como lo ha sido en estos últimos
años, como lo está siendo ahora en su ciudad natal. A mí personalmente nada me puede producir mayor satisfacción. Si por mi parte
he contribuido a corregir la falsa imagen de Blanco que durante
tanto tiempo se ha tenido, bien podré decir que algo bueno he
hecho en mi vida."
Vicente

LLORENS

(14) También está recogido en la Antologa de obras en español el último
artículo político de El Español ("Conclusión de esta obra"), en págs. 259-274.

CUATRO CARTAS DE JORGE
GUILLÉN A MANUEL MACHADO
Entre los papeles machadianos conservados en la "Institución
Fernán González" de la Diputación Provincial de Burgos se encuentran cuatro cartas enviadas por Jorge Guillén a Manuel Machado, todas ellas, según creo, inéditas.
Entiendo que su publicación merece la pena, ya que estas cartas
iluminan considerab emente algunos aspectos, hasta ahora apenas
conocidos, de la relación entre ambos autores.
En ellas queda patente la admiración que Guillén profesaba al
joeta Manuel Machado —cuya estética, por otra parte, está muy
ejos de la guilleniana—, así como el afecto que sentía por el hombre Machado y el respeto a que le obligaba la gran distancia —casi
veinte años— existente entre las edades de uno y otro.
Estas actitudes se mantienen inalteradas desde la primera carta,
de 1924, hasta la última, de 1941, sin que influyan negativamente en
ellas ni la decadencia creativa de Machado a partir de Phoenix
(1936) ni las diferencias que las circunstancias históricas vinieron a
establecer entre don Manuel, poeta oficial del Movimiento, ya desde 1936, y Guillén, exiliado en 1938.
Transcribo las cuatro cartas literalmente, salvo en lo tocante a
algunas leves faltas de ortografía de la primera y algún lapsus calami.
H e procurado anotar todas las referencias que pudiesen resultar
oscuras, con ánimo de facilitar la comprensión y valoración de este
pequeño pero significativo epistolario.
Miguel

D'ORS

Universidad de Granada
Noviembre de 1980

[1]
Valkdolid,
Constitución, 12,

25 de Enero de 1924

Señor Don Manuel Machado
Mi admirado poeta: Perdóneme que con tanto retraso le agradezca su carta de pésame, del Septiembre último(l).—Aprovecho
esta tardanza, para, aún en Enero, enviarle mis más cordiales votos
de Año Nuevo.—Le leo siempre, con fervor en aumento. Ultimamente, tropecé en Alfar con una décima de usted, exquisita, exquisita.—¡Manes de Don Pedro Calderón!—(2) N o comprendo por
qué, en la poesía española, la décima, tan arquitectónica y tan bella
como el soneto, ha tenido menos fortuna que éste.—Estaba precisamente en esta temporada volviendo a gustar las décimas prodigiosas de Calderón.—cuando descubrí la suya.—sin cambiar de
plano.—Y lo digo con absoluta veracidad.—Siempre fervientemente su amigo y su lector.
Jorge Guillén

[2]
H O T E L D E PARIS Y R O M A
PLAZA DEL G E N E R A L I S I M O , 1
SEVILLA

30 de Mayo de 1938

Señor Don Manuel Machado
Mi querido y muy admirado amigo y maestro: Le adjunto una
(1) El 17 de septiembre de 1923 había fallecido la madre de Guillén, doña
Esperanza Alvarez, según me comunica el propio poeta en una carta del 17 de
enero de 1981.
(2) Se trata de la décima titulada Misterio, que apareció en la revista coruñesa
Alfar, 35, dic. 1923, pág. 13. Posteriormente, Machado la incorporaría a Phoenix.
Nuevas canáones, Ediciones Héroe, Madrid, 1936, pág. 63.

carta que resultó dirigida a usted. (El sobre venía con mi nombre.)
Con todo respeto le saluda su siempre muy suyo.
Jorge Guillén
[3]
Montreal (sic), 29 de Diciembre de 1939
Señor Don Manuel Machado
Mi querido y admirado amigo: N o quiero que concluya el año
sin escríoirle la carta en que vengo pensando desde el mes de Febrero. Nunca será tarde para decirle cuánto me acordé de usted en
aquellos días: de usted, que tanto veneraba en su hermano al hombre y al poeta. Usted sabe que en su culto de siempre y en su dolor
actual profundamente le acompaño(3).
Me anunció usted en su última carta que me enviaría un libro,
que a estas horas ya está publicado(4). Le agradeceré mucho que
me lo dirija a mi dirección, que durante este curso es:
"Department of Spanish Faculty of Arts
Me Gilí University Montreal (sic) (Canadá)"
(El Ministerio de Educación me ha concedido la excedencia por
dos años, y aquí, en esta Universidad de Me Gilí, me ti€ne usted a
su disposición.)
Con todo respeto le saluda su amigo y su lector muy devotos
(sic),
Jorge Guillén

(3) Guillén se refiere, como es obvio, a la muerte de Antonio Machado, acaecida en Collioure (Francia) el 22 de febrero de 1939, suceso que causó, ciertamente, hondísimo dolor a Manuel.
(4) Parece que el libro en cuestión tiene que ser Horas de oro.
poético. Ediciones Reconquista, Valladolid, 1938.

Devocionario

[4]
Weilesley, 4 de Enero de 1941
Señor Don Manuel Machado
Mi querido amigo y maestro: N o sé si, a través de un océano
más confuso que nunca(5), llegaría a sus manos una carta que le
dirigí hace ya algunos meses(6). Hoy le escribo porque me da ocasión para ello —que aprovecho encantado— el jefe del Departamento de Español de este Colegio de Weilesley, donde figuro como profesor actualmente. Miss Coe desearía saber si en la Biblioteca Municipal de Madrid hay papeles referentes a "máquinas, sombras chinescas, linternas mágicas en el siglo XVIII." (Las había, por
ejemplo, como espectáculo público en la calle de Jacometrezo.) Se
trata de un estudio sobre las diversiones madrileñas(7), y Miss Coe
agradecería mucho cuanta indicación se la (sic) proporcionase en
este asunto —tan interesante como inocente.
Mi dirección es: "201 Weston Road, "Weilesley, Mass. E . U . "
¡Cuánto me gustaría conocer sus últimos textos —el discurso en la
Academia(8), los últimos poemas ¡Muchas gracias por todo. Es
siempre su muy devoto lector y amigo
Jorge Guilíén

(5) Guillén alude a la inseguridad de la navegación durante la Segunda Guerra Mundial.
(6) Es posible que Guillén quiera referirse a la cana anteriormente reproducida de diciembre de 1939, pero también que hubiese otra posterior que, efectivamente, no llegó a Machado, o que le llegó pero no fue guardada por éste junto con
las demás, lo que juzgo poco verosímil.
(7) Ada M. Coe publicaría algunos años después su libro Entertainments in
the Little Theatres in Madrid, 1759-1819, "Hispanic Institute", N e w York, 1947.
(8) Machado, elegido académico de la Española el 5 de enero de 1938, pronunció el discurso de ingreso ritual, "Semi-poesía y posibilidad", en el Palacio de
San Telmo de San Sebastián, el 19 de febrero del mismo año. Ese discurso, junto
con la contestación de José María Pemán, se publicaría en el libro de ambos Unos
versos, un alma y una época, Ediciones Españolas, Madrid, 1940.

MANUELITA ROSAS EN SEVILLA:
UN EPISODIO DESCONOCIDO DEL
EXILIO DE ROSAS
En una carta fechada en Sanlúcar de Barrameda el 18 de noviembre de 1855, dice la novelista Fernán Caballero: "Por lo cual
he sabido... que R... hizo un gran negocio con la compra de los
toros que Lesaca, que se hallaba en gran apuro, dio baratísimos;
que poco después subieron tanto las carnes, que habiendo vendido
para el matadero el desecho de las vacadas, sacó un dineral, y que el
ramoso dictador Rosas, que se ha establecido en Sevilla y trae plata
larga, le ofreció comprársela [¿o "comprárselas"?], dándole 20.000
duros de ganancia de una mano a otra, y él (mira qué necedad) no
quiso."(l).
La carta, que trata esencialmente de asuntos familiares y
financieros, va dirigida a Fermín Iribarren, segundo marido de la
menor de las hermanas de Fernán Caballero, Angela. Medio año
después, el 19 de mayo de 1856, Fernán le escribe de nuevo a
Iribarren con noticias sobre conocidos mutuos, entre ellas, ésta:
"Pancha... se ha divertido en grande en esta brillante temporada de
Sevilla: en casa de Anglona, en palacio, en todas partes; en casa de
Anglona llevaba la Infanta un vestido de glacé rosa cuyos volantes
estaban guarnecidos con flequitos de amaranto rosa y blancos, y en
la cabeza rosas. A la hija del famoso Rozas (de América) le sucedió
(1) CABALLERO, Fernán: Epistolario, Obras completas. Colección de escritores castellanos, t. XIV, Madrid, 1912, pág. 95. " R " , el resto de las letras de cuyo
apellido silencia el editor por tratarse "de persona emparentada con Fernán", y a
quien ésta critica en la carta, es Antonio Rueda, marqués del Saltillo, casado con
Paca Osborne, hija de la hermana favorita de Fernán, Aurora.

bailando el percance más atroz, cayéndosele una prenda, las más
interior del vestido de la mujer; lo peor es que era un guiñapo.
Rotalde decía a gritos en el teatro que era lance de desprendimiento
y de esplendidez de la prenda. Ella le dio con el pie y se quedó tan
fresca." (op. cit., pág. 111).
Pancha es Pancha Castro, hija de una hermana del segundo
esposo de Fernán; la infanta es María Luisa Fernanda, hermana de
Isabel II, casada con el duque de Montpensier, quinto hijo varón
del ex-rey de Francia, Luis Felipe de O r eans (esta pareja residía en
Andalucía desde la revolución del 48, en el palacio de San Telmo,
en Sevilla, o en otro que aún poseen los Orleans españoles, en
Sanlúcar); la hija de "Rozas" tiene que ser, como en seguida se
verá, Manuela Rosas y Ezcurra, la única hija del ex-dictador.
Lo que cuenta Fernán Caballero en estas dos cartas abre
perspectivas desconocidas sobre la vida del "Restaurador" en el
exilio. Merece atención en primer lugar lo de la "plata larga" de
Rosas, que contradice sus muchas protestas de pobreza desde que
se estab eció en Inglaterra. Sobre esta cuestión legó a crearse una
verdadera leyenda, alimentada por los partidarios de Rosas y
combatida ya desde los tiempos de Mitre, pero aun más por las
investigaciones modernas. Los bienes del dictador fueron
confiscados después de su derrota en la batalla de Caseros (3 de
febrero de 1852). Urquiza, sin embargo, levantó lá confiscación en
agosto, lo que Rosas aprovechó para vender una hacienda, que le
produjo cien mil pesos fuertes metálicos. El mismo año 52 se
decretó una nueva confiscación, esta vez permanente. A la suma
anterior hay que agregar 20.000 pesos que recibió por la venta de
unos cueros, y lo que llevaba al embarcarse rumbo al exiho: "745
onzas de oro, 200 pesos fuertes, 4 medios y 3 cuartillos, de los
cuales 100 onzas y 224 pesos pertenecían a Manuela."(2) En 1858
Rosas empezó a recibir una ayuda anual de doce mil pesos fuertes
de un amigo y ex-ministro, José María Roxas, cantidad que se redujo a mil pesos a partir del 62. Para entonces Rosas parece verda(2) Según el acta tomada en el barco. Ver VIAL, Ramón F.: Manuelita Rosas,
Buenos Aires, 1969, pág. 148. Antonio Dellepiane (Rosas, Buenos Aires, 1950,
págs. 161 y ss.) nos informa cómo del producto de la venta de los bienes muebles
del dictador, hecha a nombre de Manuela, más el efectivo propiedad de ésta, restaron, deducidos los gastos de los primeros meses en Inglaterra, 654 libras, que fue
aportado por aquélla al matrimonio. Al llegar al destierro, Rosas hizo un deslinde
legal de sus bienes y los de su hija.

deramente en tan grave situación financiera, que solicita ayuda de
Urquiza (quien le envía en 1864 mil libras, con la promesa, que no
cumplió, de continuar enviándoselas anualmente), y al que propone é mismo que se le haga una suscripción entre amigos y parientes, la cual, organizada por su yerno Máximo Terrero, lé produjo
de allí en adelante una anualidad superior a las mil libras(3). Parece,
pues, claro que aun cuando el alquiler de su casa de Southampton,
Rockstone Place, descrita por sus visitantes como una mansión (vide, por ejemplo, Ignacio Fotheringham, Vida de un soldadoy Buenos Aires, 1908), la que ocupó de 1853 a 1864, más otros gastos,
consumieran buena parte de estos ciento veinte mil y pico de pesos
iniciales, Rosas debía de contar todavía en 1855 con capital suficiente para invertir en España(4).
La estadía de los Rosas en Sevilla que menciona
Caballero, no aparece registrada —he ahí el aspecto más
del asunto— en ningún documento conocido, de modo
numerosos estudios y biografías sobre el "Restaurador"
que éste no abandonó Inglaterra desde su llegada en abril
hasta su muerte en 1877, e incluso que no salía del
Southampton más que para ir a Londres brevemente, por

Fernán
curioso
que los
afirman
de 1852
área de
cuestio-

(3) Dellepiane menciona también un préstamo de 4.000 libras, al 10 por ciento, obtenido al llegar a Inglaterra (El testamento de Rosas, Buenos Aires, 1957,
pág. 18), y Estanislao del Campo-Wilson nos informa en Rosas, ¿fue desinteresado^, Buenos Aires, 1966, de la posibilidad de que el ex-dictador tuviese en el
Banco de Inglaterra desde 1840 una reserva de hasta dos millones de pesos. Este
dinero se dispuso para pagar a un espía por la copia de las instrucciones del gobierno francés a su representante Mackau a propósito del primer bloqueo de Buenos
Aires. Rosas habló varias veces, desde el exilio, de justificarse en relación a ese
asunto, pero nunca lo hizo. En cambio, en una carta que trata del asesinato de
Urquiza, dice cómo le aconsejó al otro caudillo: " Q u e yo en su caso, reduciría a
dinero mis propiedades y lo pondría en el Banco de Inglaterra, para vivir de su
renta en el posible sosiego, con mi familia" (Dellepiane, Rosas, pág. 227), y en una
carta a Urquiza le aconseja que coloque su dinero "en los consolidados del 3...
cuya renta, completamente segura allí, podría Vuestra Excelencia irla capitalizando cada seis meses. Así contaría Vuestra Excelencia con ese dinero bien asegurado
para un caso necesario, o para su vejez... Yo, durante los años de mi administración, siempre apurado, por falta de tiempo, dejaba eso para hacerlo después"
( G R A S , M . C . : Rosas y Urquiza, Buenos Aires, 1 9 4 8 , pág. 2 3 9 ) .
(4) La ganancia de 20.000 duros que menciona Fernán sugiere una inversión
considerable. El duro valía entonces 8 reales de plata y equivalía al peso fuerte o
duro, de plata.

nes de negocios o para visitar a su hija y yerno después que éstos se
establecieron allí.
Tampoco las biografías de Manuela Rosas, las cartas suyas que
he hallado publicadas o a las que existen referencias, mencionan un
viaje a Andalucía; sólo viajes por Inglaterra, Irlanda y Francia,
todos en 1853. Máximo Terrero debía de visitar con pierta frecuencia
el continente en viajes de negocios, según lo confirman varias
cartas(5). En una carta de 3 de marzo de 1854, Manuela describe
con negras tintas a su amiga Petronita Villegas de Cordero la
situación económica de su padre, y agrega que se halla en el octavo
mes de embarazo. La carta siguiente, de 5 de agosto, cuenta que el
niño nació muerto, el 6 de mayo (Manuela había abortado una vez,
el 30 de marzo de 1853: véase en Ibarguren, pág. 137, una carta de
Máximo al respecto). Los Terrero se hallaban a la sazón fuera de
Southampton, en Londres, por motivo de la salud de Manuela. Y
en este punto la correspondencia con Petronita, hasta entonces
muy frecuente, se interrumpe, reanudándose sólo el 3 de junio de
1856, con una carta de Máximo informando del nacimiento de un
primer vástago (Ibíd., pág. 147).
Una interrupción semejante ocurre en la correspondencia de
Manuela con Pepita Gómez, entre marzo de 1854 y agosto de 1857.
Para octubre de ese mismo año los Terrero se mudaron a Londres
desde Southampton, donde habían permanecido desde su
matrimonio en octubre de 1852, aunque en su propia casa.
Es claro que de existir las cartas correspondientes al año 1855, y
mencionar el viaje a España, como sería lo normal tratándose de
cartas a amigas íntimas, aquellos investigadores que han tenido la
oportunidad de examinarlas, lo habrían mencionado. Débanse a
extravío, al ajetreo del viaje, o a una intención deliberada, esas
interrupciones en las dos series al parecer más numerosas de cartas
de Manuela, apoyan indirectamente la afirmación de Fernán
Caballero sobre la residencia de aquélla en Sevilla, en tanto que la
anécdota que cuenta la novelista en su segunda carta citada, se
aviene con la imagen que nos ha quedado del carácter decidido y la
práctica del mundo de la hija del dictador.
La estrecha relación familiar de Fernán con sus fuentes
(5) Ver SÁNCHEZ ZINNY, Eduardo: Manuelita de Rosas y Ezcnrra, verdad y
leyenda de su vida, Buenos Aires, 1941, y IBARGUREN, Carlos: Manuelita Rosas,
Buenos Aires, 1933.

garantiza a su vez la veracidad de lo que cuenta. La segunda carta
narra lo que la sobrina Pancha, quien posiblemente acababa de
llegar a Sanlúcar para el verano, tenía que contar sobre la temporada pasada en Sevilla. La anécdota del "guiñapo" de Manuelita tuvo
que ocurrir antes de la primavera, cuando su embarazo (la carta
antes mencionada de Máximo afirma que el niño nació el 20 de
mayo) debía dificultarle el andar en bailes y saraos. Es al mismo
tiempo probable que lo sucedido esté relacionado con el embarazo,
que no le permitiría ajustarse debidamente esa prenda íntima.
En lo que debía estar errada Fernán era en afirmar que Rosas se
había establecido en Sevilla. Fernán no residía en esa ciudad desde
1837, y hacía ya años que no iba a la capital de Andalucía sino muy
de cuandcr en cuando(6). N o parece posible que una estancia de
varios meses del ex-gobernador de Buenos Aires en España pudiera
haber pasado inadvertida para la prensa española e internacional, y
en consecuencia para sus biógrafos; el viaje de su hija, quien había
estado ausente de Southampton algún tiempo en 1853, no vivía con
Rosas, y es al cabo menos importante como figura histórica, muy
bien puede ser que no haya sido notado.
Dada la ausencia de documentos concretos, son más de una las
conjeturas que se derivan del viaje secreto de Manuelita Rosas. La
más obvia es que se tratase de una exploración en servicio de su
amado Tatita, quien debió de pensar por aquel entonces en
establecerse en el sur de España, en un clima y un medio parecidos
a los natales, y emprender allí de nuevo el negocio de la cría de
ganado, en el que había trabajado desde su juventud y con el que
había sentado las bases de su fortuna; negocio que en Inglaterra le
era muy difícil emprender, entre otras cosas por su ignorancia del
inglés. En 1853 (30 de diciembre), el apoderado y consuegro de
Rosas, Juan Nepomuceno Terrero, le recomendaba desde Buenos
Aires que se estableciese en España: "la Inglaterra es uno de los
países más caros para vivir; su clima fuerte, también-es poco
agradable, y para mejorar, en uno y otro sentido, muchos
(6) En una carta fechada el 10 de octubre de 1856, al parecer en Sevilla, dice:
" n o me quedo para su día [el de Aurora], pues tamo ella como sus hijos saben que
se acabó ese tiempo para mí, y que sólo males, y sólo mientras éstos duren me
pueden traer a su casa. Me voy a mi rincón, que es todo lo feo, pero todo lo
tranquilo posible" (Epistolario, pág. 121). En otra carta, sin fecha, cuenta cómo su
pereza es tal que ni aun sus mejores amigas podrán convencerla de pasar las Pascuas en Sevilla (Ibíd., pág. 131).

consideran preferible la Italia, la Bélgica, el Sur de Francia, y aun
España, que, para ti, por la identidad de idioma te sería más
ventajoso adoptar. Si alguna razón que no conozco no te induce a
permanecer clonde estás, yo me alegraría saber que te habías
trasladado a donde pudieras vivir con más gusto y comodidad"
(Dellepiane, Rosas, pág. 174).
Las relaciones del "Restaurador" con el gobierno español
habían sido, sin embargo, aún peores que las que tuvo con Francia
e Inglaterra, pues sometió al servicio militar a subditos españoles, y
trató a algunos con gran rigor (Dellepiane, quien informa de ello,
agrega que para Rosas "Fijar la residencia del destierro en uno de
los estados americanos, no era... empresa fácil por el momento"
[Ibíd., pág. 175]). Estas circunstancias permiten suponer que
Manuelita incluyese en su exploración del terreno el cultivar la
amistad de los infantes, centro de la vida aristocrática de Sevilla, en
cuanto potencia política(7).
Resulta natural que Rosas quisiese mantener esas gestiones
dentro del mayor secreto posible, pues amén de cuadrarle ello a su
índole solapada, así lo exigía la doble necesidad de ocultar un
proyecto de inversión económica en gran escala, habida cuenta de
sus protestas de miseria, y de tantear la situación antes de
establecerse sin más en territorio español. Hay también que tener
en cuenta que el ex-dictador se creía personaje mucho más
importante de lo que en realidad era, y quizá temía que Inglaterra
pudiera oponerse a su partida(8). De cualquier modo, las tentativas
(7) Luis Felipe quiso casar a su hijo con Isabel II, pero tuvo que desistir ante
la oposición de Inglaterra. Montpensier fue desterrado en 1868, y panicipó activamente en el proceso político de esos años, presentando su candidatura a la corona.
Según la prensa, los infantes llegaron a Sevilla ese año (1855), el 25 de noviembre,
en compañía de la reina viuda Marie-Amélie.
(8) Al desembarcar, Rosas envió al secretario de Asuntos Exteriores una carta agradeciendo los favores recibidos, poniéndose a las órdenes de la Reina, y
suplicando se le permitiera alquilar una casita en el campo, y también que se le
escuchara, pues quería justificarse "respecto a su crédito en cuanto-al estado de la
hacienda en Buenos Aires". El gobierno respondió que no necesitaba permiso
para vivir en el país, ni eran necesarias pruebas de su honestidad, pero que si
quería presentarlas, lo hiciese por escrito. Como la nave que transportaba a Rosas
fue saludada con una salva de cañonazos, el ministro de Colonias fue interpelado
en la Cámara Alta, y respondió que no se había tratado de una orden, sino de un
gesto espontáneo causado por la presencia de un visitante distinguido, muy estimado por los comerciantes ingleses, así como que no se le había dado asilo político
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de Rosas a que alude Fernán Caballero, no se materializaron,
fueron postergadas u olvidadas, y en 1858 el arrendamiento de una
posesión campestre, Burguess Farm(9), parece confirmar la
intención de Rosas de permanecer en Southampton. N o sería
imposible que el modo en que su hija condujo la gestión no
satisficiese a Rosas y contribuyese aún más a enfriar las relaciones
entre ambos(lO).
Volviendo ahora al viaje de Manuelita, ya que la presencia de
Rosas en Sevilla parece menos que probable, su asistencia a un baile
en casa de los Anglona(ll)—trátese o no del de marras— parece
confirmada en una crónica del diario El Porvenir, de Sevilla. Después de mencionar el baile y anunciar a sus lectores que publicará
próximamente una reseña del mismo, el periódico le dedica unos
párrafos varios días después, en la edición del viernes 8 de febrero
de 1856. Fue más bien de confianza, con el fin de disfrazarse y
embromar un rato. La proverbial amabilidad de la anfitriona se
puso nuevamente de manifiesto, los invitados pudieron admirar
a Rosas, sino que el jefe de la escuadra inglesa en el Plata se había limitado a
cumplir la orden recibida por todos los jefes de estaciones navales de salvar vidas
humanas (Dellepiane, Rosas, págs. 164-67).
(9) D e 60 hectáreas, a 4 millas de Southampton, por 740 libras anuales.
Aquélla fue para Rosas esencialmente una finca de recreo donde cultivar la caza y
la equitación. Su situación económica fue en consecuencia empeorando, pues disminuían sus rentas sin que aumentasen los ingresos derivados de la finca, y Rosas
dice que tendrá que emplearse como "sanjeador" (GÁLVEZ, M.: Vida de Juan
Manuel de Rosas, Buenos Aires, 1948, pág. 455), o como peón (Del Campo, op.
cit., pág. 58). La casa de la ciudad la dejó en 1864, pero hasta entonces por o
menos lo acompaña la fama de rico y generoso, que hace donaciones a la parroquia
(bancos y una galería), y es agasajado por la aristocracia local (Dellepiane, Rosas,
pág. 185, y Fotheringham, Vida de un soldado. Sobre el desastre final de la finca,
véase Dellepiane, Ibíd., págs. 232 y ss.).
(10) A principios de 1857 los Terrero cayeron enfermos con escarlatina, y
pasan cuatro meses antes que Rosas, pese a que vivían todos en Southampton, se
ponga en contacto con ellos (Dellepiane, Rosas, pág. 181). El mismo historiador
nota que Rosas llama a su hija "señora de Terrero", así como que varios documentos sugieren que Manuelita no visitó a su padre por tres años después de mudarse a
Londres, y que aun después aquél no la dejaba visitarlo sino una vez por año. Para
1861 las relaciones entre los tres personajes han mejorado, y el matrimonio Terrero, tras pasar tres semanas con Rosas, le propone que se vaya a vivir con ellos, lo
que él rehusa con violencia (Ibíd., págs. 185 y ss.).
(11) El principado de Anglona proviene del reino de Cerdeña, y fue concedido en 1767 a una dama Téllez-Girón, de la casa ducal de Osuna.

una nueva sala de la casa, etc. Seguidamente el cronista enumera
algunas de las señoras y señoritas asistentes. Entre las primeras, las
marquesas de Castilleja (posiblemente otra sobrina de Fernán Caballero, Cecilia Osborne), de Motilla, de Cela; las condesas del
Aguila y de Monteagudo (amiga también de Fernán), y las señoras
Halcom, Romero Cepeda, Desmaissiers, Primo de Rivera, Rosas...
También entre las señoritas aparece una de apellido Rosas. N o
nombra la crónica ni a la Infanta ni a Pancha, la sobrina de Fernán
que la relató el cómico incidente. Es posible, sin embargo, que Fernán confunda dos bailes en casa de los Anglona, que Pancha supiese indirectamente del baile que describe la novelista, o que la recepción o mascarada del 4 de febrero de 1856 reseñada en El Porvenir
no fuese la misma del desprendimiento de Manolita Rosas.
La crónica, como es costumbre en ese tipo de artículo,
simplifica el incluir a los esposos, presentes sin duda en el baile,
llamando a sus mujeres por el apellido de casadas o por el título del
marido, de modo que al llamar a Manuela "Sra. Rosas" en vez de
"Sra. Terrero" sugiere, o que el cronista ignoraba el apellido de
casada de aquélla, o que no a acompañaba Máximo. N o existe otra
mención de Manuelita —y ninguna de su padre— en los números
del mismo periódico que me fue posible examinar, desde
septiembre de 1855 hasta los inmediatamente posteriores al que
contiene la crónica (todos en la Hemeroteca de Sevilla). Tampoco
se menciona el "lance" que cuenta Fernán en la sección satírica del
diario, pero como no hay referencia a ningún otro sarao en casa de
los Anglona con anterioridad al reseñado, lo más seguro es que la
cosa no ocurriera antes de esa fecha, si no es el descrito el baile en
cuestión.
Veamos por último otros datos que apoyan lo revelado en los
documentos: existía, según los avisos comerciales del mismo
diario, servicio de vapores entre Southampton, Londres, etc., y
Cádiz, de modo que Manuelita pudo tras adarse directamente a
Sevilla sin pasar por Madrid, donde le hubiese resultado más difícil
pasar madvertida —si es que se lo proponía. Había, al mismo tiempo, tan poco contacto entre España y Suramérica —las noticias
sobre acontecimientos americanos (generalmente en la sección
"Ultramar") son escasísimas en los diarios contemporáneos—, que
sólo gente muy enterada, como Fernán Caballero, debía de saber
más o menos quién era Rosas.
Esos años corresponden también a una nueva desamortización

de bienes del clero y de la corona, bastante más efectiva, por cierto,
que las anteriores. Se vendían por entonces a muy buen precio
fincas urbanas y rústicas pertenecientes a la Iglesia y al Estado, y
sin duda que Máximo Terrero, como hombre de negocios, estaría
al tanto de esto y de las oportunidades que implicaba para el
proyecto de su suegro(12).
Resulta curioso, finalmente, que el ministro inglés en Madrid
fuese entonces el mismo Lord Howden, antes ministro en Buenos
Aires, de quien se decía que estaba enamorado de Manuelita, a
causa de la íntima amistad con ella que revelan sus cartas, y de la
confianza que le otorgaba Rosas(13). El diario El Porvenir, por
ejemplo, habla en más de una ocasión de Lord Howden, a
propósito de la ayuda de 10.000 reales que envió a las víctimas de
as inundaciones de aquel año en Sevilla. ¿Se propondría Manuela
utilizar la influencia de su amigo en favor de su padre; la invitaría
acaso aquél a emprender el viaje; visitaría Madrid para entrevistarse
con Howden?(14).
Todos estos datos, junto con la curiosa interrupción en la
correspondencia con sus mejores amigas, tienden a confirmar el
viaje de Manuelita Rosas a España(15), descubriendo un aspecto
(12) Por decreto de 1 de mayo de 1855 se reanudó la desamortización suspendida en 1844. El Porvenir trae numerosos avisos de subastas de bienes desamortizados.
(13) Sobre la amistad entre Howden (1799-1873) y Manuelita, véase CADY,
John F.: Foreign Intervention in the Río de la Plata, 1838-50, New York, 1969,
pág. 220. Iribarguren dice que Howden le propuso matrimonio a la hija de Rosas,
y que la correspondencia entre ambos se continuó después de ido el diplomático
(Manuelita, op. cit., págs. 67-72). Lord Howden fue ministro plenipotenciario en
el Brasil (teniendo ese cargo es cuando fue enviado a Buenos Aires) de 1847 a
1850, y en Madrid desde mayo de 1850 hasta marzo de 1858, en que parece haberse retirado del servicio (BOASE, Frederic: Modem English Biographies, I, N e w
York, 1965). En la misma carta que trata del baile, comenta Fernán Caballero, a
propósito del éxito de sus novelas: "Enriqueta Mora me escribe que Lord Hovedan (sic) están tan entusiasmado con la Gaviota, que dice se honraría W. Scott
[con quien comparó a Fernán Eugenio de Ochoa] de haberla escrito, y que la
quiere traducir" (Epistolario, págs. 41 y 111).
(14) Una carta de Manuelita a Petrona Villegas, desde Southampton, diciembre de 1852, cuenta que asistió a los funerales de WelÜngton, "lo que era muy
difícil conseguir", y agrega: "Mis antiguos amigos han sido conmigo muy finos y
obsequiosos... Me dieron varias comidas a las que asistieron personas muy distinguidas (Ibarguren, pág. 135).
(15) Una carta de 1876 de Manuelita a cierta condesa de Poblaciones, quien al

inédito de la biografía de Rosas. Un examen detenido de todas las
cartas y documentos concernientes a los Rosas en el exilio, así como de ios archivos notariales de Sevilla y la prensa periódica de esa
ciudad y de Madrid durante el invierno de 1855 a 1856, podría
aclarar el asunto en su totalidad(16).
Julio
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)arecer le había pedido ayuda en razón de su parentesco con los Rosas {el título
ue concedido a don Domingo Ortiz de Rozas, gobernador de Buenos Aires y
más tarde de Chile; en 1757pasó a su hijo José Joaquín, vecino de Chile), no
menciona la visita a España, pero indica cómo los Rosas tenían parientes en Madrid y quizá también en Sevilla: un tío de Manuela, " D . Prudencio, fue el que
murió en Sevilla y, padre de mi primo Ortiz de Rosas, a quien Ud. menciona en su
carta haber conocido y que murió también años hacen en Buenos Ayres durante la
peste del cólera"; "la familia del Brigadier Don Antonio Terrero en Madrid, el
Conde Poblaciones habiendo sido uno de sus discípulos en la Escuela Militar
según una guía que tengo entre mis libros" (Dellepiane, Rosas, pág. 347). En una
entrevista concedida en 1853 al poeta Ventura de la Vega, que había nacido en
Buenos Aires y cuya familia era amiga o estaba emparentada con los Rosas, dice el
ex-dictador que "tenía pensado ir a Madrid sólo por verlo" (Ibíd., pág. 177).
(16) La correspondencia conocida de Manuela y de Rosas es escasa, aunque
debió de ser copiosísima: en una entrevista, R o ^ s declaró que los Terrero le escribían desde Londres todas las semanas (Dellepiane, Rosas, pág. 319). Las cartas que
conocemos de Manuelita a su padre, son breves, con encargos y anuncios de visitas, etc. En cuanto a aquél, se han utilizado hasta ahora sólo sus cartas a extraños
para reconstruir su vida en el exilio, dejando prácticamente sin examinar la correspondencia con su hija, su yerno y Juan Nepomuceno Terrero.

LA COLECCIÓN DE SAN ISIDORO,
OBISPO DE SEVILLA, EN LA
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
DE ILLINOIS
El objeto principal del presente estudio bibliográfico, como en
repetidas ocasiones anteriorcs(l), es señalar la importancia de fondos hispánicos raros en la Biblioteca de la Universidad de Illinois,
en Urbana(2), centrándonos concretamente en las obras de San Isidoro (muerto en 636), todavía no conocida suficientemente por el
mundo académico.
(1) La colección gongorina en la Universidad de Illinois, Boletín de la Real
Academia Española (t. LIX, Cuaderno CCXVI. Enero-abril, 1979), págs. 157-87,
que formará parte de un libro donde se recogen trabajos publicados en colaboración con A. Porqueras Mayo, con el título general de Estudios bibliográficos de la
Edad de Oro. Fondos raros y colecciones de la Universidad de Illinois, a punto de
entrar en prensa en Fundación Universitaria Española con Introducción de Pedro
Sáinz Rodríguez y prólogo de José Simón Díaz. Para un panorama general esq^uemático véase LAURENTI, Joseph L. y PORQUERAS MAYO, A.: The Spanish Golden
Age (1472-1700). A Catalog of Rare Books Held in the Library of the University
of Illinois and in Selected North American Libraries. Boston: G . K . Hall & Co.,
1979. xxxvi + 593 págs. Véanse también, sobre raros fondos concretamente dos
últimos artículos publicados: Impresos complutenses de la Edad de Oro en la Universidad de Illinois, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XVÍ (1979),
págs. 1-30 e Impresos toledanos de la Edad de Oro en la Universidad de Illinois,
en Anales Toledanos, 1.13 (1980), págs. 93-108.
(2) Para una orientación sobre las circunstancias que permitieron el establecimiento de esta biblioteca y la adquisición de tan importantes fondos hispánicos,
véase nuestro trabajo Ediáones y traducciones raras del Siglo de Oro del Guzmán
de Alfarache, de Mateo Alemán, en Archivo Hispalense, t. LXI (1978), n." 186,
págs. 129-40, ahora muy ampliado y mejorado en su incorporación en el libro
Estudios bibliográficos de la Edad de Oro..., mencionado en la nota n." 1.

La colección aquí estudiada consta de doce unidades bibliográficas, todas de auténtico valor como piezas clave en la historia textual de la producción literaria del obispo sevillano. De éstas, tienen
un especial interés, por su inusitada rareza, cuatro incunables. La
primera (ficha n." 1), las Etymologia S. Isidori (1472), primer libro
impreso en letra romana, de 38 líneas, por Günther Zainer, primer
impresor de la ciudad de Augsburgo y gran amigo de los monjes
cartujos del monasterio de Buxheim, según Duff(3), cuenta con
otros veinte ejemplares dispersos en bibliotecas americanas y europeas. Lástima que ninguno de estos ejemplares se albergue, al parecer, en bibliotecas españolas. En Urbana se alberga también la octava edición de De summo bono (ficha n." 2), impresa en Leipzig en
1493, en el taller de Arnaldo de Colonia. Se trata, pues, de un ejemplar más raro aún que el anterior, ya que, de momento, se conservan solamente seis ejemplares en el mundo. El ejemplar de Urbana,
al contrario de otro ejemplar del mismo, pero sin fecha de impresión, señalado por Copinger (n.^ 9287) y Palau (n.° 292025), lleva la
fecha de impresión en el colofón.
Otra rareza, entre estos incunables, constituye la séptima edición parisina de Synonima de homine et ratione, París, Guy Marchant, 1494 (ficha n."^ 3). Hoy, además del ejemplar de Urbana, podemos presentar otros cuatro en bibliotecas norteamericanas y
otros dos que se albergan respectivamente en la Bibliothéque Nationale de París y en el British Museum de Londres. Hay otra edición posterior del mismo impresor pero del 2 de abril de 1497, 16
hs. sin foliar de 27 líneas que, por desgracia, no hemos localizado
en ninguna biblioteca.
Existe en Urbana un rarísimo ejemplar (por desgracia sólo seis
hs.) del Opmculum de temporibus, Roma, ca. 1490, del que, en los
Estados Unidos, además del ejemplar de Urbana, se conocen otros
seis ejemplares dispersos en bibliotecas públicas y universitarias (ficha
4). La edición de Urbana es, a nuestro parecer, la misma que
se conserva en la Biblioteca Colombina de Sevilla. Ambos ejemplares comciden en el tamaño, el número de hojas de 32 líneas, la
disposición del texto, clase de letra y signaturas. Nuestro ejemplar
y el de la Biblioteca Colombina no llevan ni fecha ni lugar de imprenta. Sin embargo, hay que advertir, en seguida, que ambos
(3) Véase sobre este aspecto el libro de E. Gordon Duff {pág. 51). citado en
nuestro apartado de Relaaón de las obras citadas...

ejemplares han sido identificados, respectivamente, por Palau (ob.
cit., pág. 137), Goff (1-190) y, más recientemente, por Harmon (ob.
cit., pág. 93 n ° 518) como ediciones impresas en el taller de Esteban Plannck, en Roma, hacia 1490.
Capítulo aparte, por su extraordinaria importancia, merece el
núcleo constituido por las ediciones del siglo XVL En primer lugar, se destacan por su importancia y rareza tres ediciones de las
Etymologia: las de París, 1509 y 1520 y la de Basilea, de 1577 (fichas núms. 5, 6 y 9). En efecto, las dos ediciones parisinas, ambas
impresas en el taller de Juan Petit, son idénticas en cuanto a la
foliación del texto, a dos columnas, adornadas con numerosas letras capitulares, escudos del impresor y un árbol genealógico. Además de los cuatro ejemplares que hemos localizado en bibliotecas
norteamericanas, los demás ocho ejemplares de las bibliotecas francesas, inglesas y españolas presentan cíe momento las únicas muestras de estas dos rarísimas ediciones de París. Por el contrario, muy
bien representada, por suerte, con siete ejemplares en bibliotecas
norteamericanas y otros cinco ejemplares dispersos en bibliotecas
francesas e inglesas, es la edición de Basilea. Esta última edición es,
pues, de gran rareza en España. N o se alberga, al parecer, según
nuestro Catálogo (ob. cit.) en ninguna biblioteca española.
De singular rareza podemos calificar la edición relativa a De
fide catholica, Hagenau, 1529 (ficha n." 7), edición generalmente
conocida también con el título: De fide catholica ex veteris et novo
testamento, lihri dúo, impresa por primera vez en Roma, en la imprenta Herolt, hacia 1480. El ejemplar urbanense y los dos ejemplares que se conservan respectivamente en la Bibliothéque Nationaie de París y en la Universidad de Yale, representan las únicas
muestras en el mundo, que sepamos.
Por su rareza destaca también el De officiis ecclesiasticis, impreso por Miguel Blum en Leipzig, en 1534. Sólo se conocen hasta el
momento tres ejemplares en el mundo, uno de ellos se alberga, por
suerte, en la Biblioteca Nacional de Madrid (véase ficha n.® 8).
Las obras de San Isidoro alcanzaron gran éxito en Francia y
abundan las ediciones parisinas. De hecho, existe en Urbana la primera edición de sus obras colectivas con el título de Opera omnia..., París, 1580 (ficha n.° 10). El ejemplar urbanense, como las
otras únicas muestras que hemos localizado en Norteamérica, en
las bibliotecas de la Universidad de California (Berkeley) y de la
U.S. Library of Congress (Washington, D.C.), comprende las

obras siguientes: Etymologiarvm,
Differentiarum,
De mundo,
Chronicorum Gothorum, De vita et morte Sanctorum, De nativitate domini, De Gentium vocatione, Állegoriae in Sacrae Scripturae,
Commentaria in Vetus Testamentum, De norma vivendi, SynonimUy De svmmo bono. De contemptv mundo y De officius ecclesiaticorum. Hoy, además de los tres ejemplares norteamericanos, podemos presentar otros cuatro ejemplares dispersos en bibliotecas
francesas y españolas.
También se encuentra en Urbana otra edición del siglo XVI. Se
trata del tratado Sententiarum lihñ III, impreso en Turín en el
taller de Battista Bevilacqua en 1593. El ejemplar de Urbana y el
que se alberga en la U.S. Library of Congress (Washington, D.C.),
únicos ejemplares que hemos localizado en Norteamérica, van encuadernados respectivamente con el Chronicon, obra publicada por
primera vez en Roma en 1473, según Copinger (ob. cit., n.® ''"9303).
Ambas obras, de esta misma edición, impresas por el mismo impresor y en el mismo lugar, llevan en sus respectivas portadas el escudo de la casa Saboya partido por el de España. Son obras, como
indicamos en la ficha n." 11, bastante bien representadas en bibliotecas españolas.
Digamos, por último, que se encuentra en Urbana una edición
de las obras del siglo XVII con el título de Opera omnia... cuya
edición de París, de 1601, es de gran rareza, especialmente en España (ficha n.® 12). Se trata de la segunda edición parisina (la primera
es de 1580, véase ficha n."" 10), de las obras colectivas del santo
sevillano, impresa por Miguel Sonnio. Sólo hemos localizado, además de los ejemplares en bibliotecas norteamericanas, otros dos
ejemplares que se albergan respectivamente en la Bibliothéque N a tionale de París y en el Britisn Museum de Londres.
Este trabajo, presentativo y enumerativo, representa en realidad
el inventario más completo de una colección de las obras de la egregia figura de San Isidoro, impresas en los siglos XV, XVI y XVII,
entre 1472 v 1601, que se alberga en la biblioteca universitaria del
estado de Illinois, en Urbana.
H a sido también nuestro propósito en este estudio incluir otras
muestras en bibliotecas norteamericanas y europeas. Por eso, como
en otros estudios análogos, rogamos al curioso lector que nos informe sobre cualquiera muestras aquí no mencionadas.
En las descripciones de los ejemplares expuestos, las portadas,
colofones y determinados pasajes se transcriben con los mismos

caracteres que aparecen en los originales, excepto los que se encuentran mutilados, faltos de la portada o incluso de una o más
hojas de los preliminares o de su parte final. Cada ejemplar contiene una descripción minuciosa de la paginación o foliación del texto,
del tamaño, de los grabados, y de las signaturas internas de los
pliegos.
Para mayor inteligencia de nuestro estudio, al final de cada cédula se consignan aquellas noticias bibliográficas que versan sobre
cada una de nuestras piezas o que apuntan sobre éstas noticias pertinentes.
Algunos de los ejemplares que presentamos hoy, ofrecen sin
duda calidades suficientes para intentar su reedición, sobre todo si
tenemos en cuenta su inusitada rareza.
Lo importante es señalar, en este estudio de carácter presentativo y difusor, que un gran número de los libros más profundos de la
cultura medieval, escritos por uno de los pensadores más importantes de la Edad Media, se encuentran en la biblioteca universitaria
del estado de Illinois.
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SIGLAS C O N Q U E SE D E S I G N A N LAS BIBLIOTECAS
AMERICANAS Y EUROPEAS

AMERICA
Canadá
CaMM:

McGill University (Osler Library), Montreal.

Estados Unidos
CSmH:

Henry E. Huntington Library, San Marino, California.

CtNowaB; Burndy Library, Norwalk, Connecticut.
CtY-M:
Yale Medical School Library, New Haven, Connecticut.
CU:

University of California, Berkeley, California.

DLC:

U. S. Library of Congress, Washington, D. C.

ICN:

Newberry Library, Chicago, Illinois.

ICU:

University of Chicago, Chicago, Illinois.

I[KN]:

Kenneth Nebenzahl (Librero), Chicago, Illinois.

lU:

University of Illinois, Champaign-Urbana, Illinois.

KyU:

University of Kentucky, Lexington, Kentucky.

MdBWA:

Walters Art Gallery, Baltimore, Maryland.

MH:

Harvard University, Cambridge, Massachusetts.

MiU:

University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.

MLM:

National Library of Medicine, Bethesda, Maryland.

MoSW:

Washington University, Saint Louis, Missouri.

NjP:

Princeton .University, Princeton, New Jersey.
N e w Yor Public Library, New York City, N e w
York.

NN:
NNB:

Columbia University (Butler Library), New York,
N e w York.

NNGr:

The Grolier Club Library, New York, N e w York.

NNH:

The Hispanic Society of America, New York, New
York.

NNHH:

Harrison D. Horblit, New York City, New York.

NNPM:
NNUT:

Pierpont Morgan Library, N e w York, New York.
Union Theological Seminary, New York, N e w York.

OkU:

University of Oklahoma, Norman Oklahoma.

PBL:

Lehign University, Bethlehem, Pennsylvania.

PBm:

Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Pennsylvania.

PLatS:

Saint Vincent College and Archabbey, Latrobe, Pennsylvania.

RPB:

Brown University, Providence, Rhode Island.

ScU:

University of South Carolina, Columbia, South Carolina.

EUROPA
España
CBP;

Biblioteca Pública, Córdoba.

MBP

Biblioteca Palacio Real, Madrid.

NBG:
SanBU:

Biblioteca General, Navarra.
Biblioteca Universitaria, Santiago de Compostela.

SBU:

Biblioteca Universitaria, Salamanca.

TBP:

Biblioteca Pública, Toledo.

TBU:
VBM:

Biblioteca Universitaria, Toledo.
Biblioteca del Monasterio. La Vid.

ZBU:

Biblioteca Universitaria, Zaragoza.

Francia
PBN:

Bibliothéque Nationale, Paris.

Inglaterra
C:

Cambridge University Library, Cambridge.

CKL:

King's Library, Cambridge.

CML:

Magdalene Library, Cambridge.

CPL:

Pembroke Library, Cambridge.

CSJ:

Saint John's Library, Cambridge.

LBM:

British Museum, London.

SIGLO XV
Etymologiae (Augsburgo, 1472)
1. Etymologüe.
de 1472.

[Augsburg] Günther Zainer, 19 de noviembre

33 cm. 264 hs. foliadas. Letras romanas. Siens.:

a^®"^' - b -

Port. - V. en bl. - F. Ir. Capitula in librum primum. - F. 5r.
ISIDORL IVNIORIS. HISPALENSIS. EPISCOPI / EPISTOLA. A N D BRAVLIONEM. CESARAVGV-/ STANVM.
EPISCOPVM. INCIPIT. FELICITER./ F. 264r. Colofón:
Deo. Gracis. / Isidori iunioris hispalensis episcopi. Ethimoiogiarum libri / numero viginti. finiunt foeliciter. Per. Gintherum
zainer ex / Reutlineen progenitum. Hteris impre si ahenis. Anno
/ ab incarnatione domini. Millesimo Quadringentesimo / Septuagesimosecundo./Decimanona die. Mensis. nouébris. /
Cits.: B M C , II, pág. 317a; Duff, pág. 51; Goff, I, 181; Hain,
n.*^ 9273; Harmon, p. 93, n.^ 517; Hubay,
531; IGI,
5404;
Klebs, n.*^ 536.2; Laurenti-Porqueras, pág. 211; N U C , vol. 272,
pág. 537; Osler, 13; Palau, t. 19, n.° 292015; Polain, n.°2135;
Proctor, n.° 1532; Schramm, II, 281-86; Schreiber, n.° 4266.
En: l U , CaMM, CSmH, CtNowaB, CtY-M, CU, D L C (2
ejemplares), I C N , I [KM], LBM, MH, MLM, NjP, N N B ,
N N G R , N N H H , N N P M , O r U , PBN, RPB.
El ejemplar de Illinois ingresó en julio de 1955, adquirido a través del librero John Howell.

De summo bono (Leipzig, 1493)
2. De summo bono. Leipzig, Arnoldus de Colonia, 1 de octubre
de 1493.
20 cm. 4 hs. + Ixxvi hs. foliadas. Signs.: A - K ^ L^ A ^ A ^ Tit.
[F. Ir..- ] De summo bono Libri tres Sancti Isidori hyspalensis
Episcopi. Colofón: "Finis liber Tercius et / Vltimus de summo
bono / sanct Isidoris hispaiensis / Episcopi Impressus Lyptzeck
/ p Arnoldum de Colonia / anno gratie M C C C C X C I I I / Kalendas Octobris"./
Cits.: BMC, III, 644; Goff, 1-197; Günther, (L) 1145; Copinger, n.''9288; IGI, n.<'5416; Laurenti-Porqueras, pág. 213;
N U C , vol. 272, pág. 537; Palau, t. 19, n." 292027; Proctor,
n.'' 2996.
En: l U , CSmH, CtY, D L C (Lessing J. Rosenwald Collection),
LBM. PBN.
El ejemplar de Urbana ingresó el 4 de octubre de 1965, adquirido a través del librero R. Rosenthal de Lisboa. El ejemplar de
nuestra universidad debió de estar algún tiempo en la Universidad de Góttingen, ya que lleva un ex-libris que reza así: "Aus
den Bestánden der Niedersáchs. Staats-und Universitátsbibliothek ausgeschieden. Góttingen den 4 Jan. 1964."
Synonyma

de homine et ratione (París, 1494).

3. Synonyma de homine et ratione^ seu Soliloquia. V^ús.^ Guy Marchant, 16 de mayo de 1494.
15 cm. 16 hs. sin foliar. Letra gótica. Signs.: a - b® Tít. Dialogus
siue sy / nonima ysidori de / homine et ratione. Debajo: Escudo
del impresor. - F. \v., en bl. - F. 2r., pEtrus blesésis / dicit luxta
sentétiam cordis mei, si / paradisus in hac vita p'nti est vel in / ...
F. 4r., Dyalogus siue / synonima ysidori de hoi r'one Ep'la / . F. 16i;., Colofón: "Expliciunt synonima ysidori Ispaleñ Episcopi / de Homine et Ratione emédata et summa cum / diligetia
castigata per magistrum lacobü Lupi / Sacre theologie Bachalarium formatum bene / meritum Impressa Parisius in Campo
gallairdi / per Guidonem Mercatoris Anno domini. M. /
CCCC.xciiij. Decimasexta Maij. /

Cits.: BMC, VIII, 60; Copinger, n." 9298; Faye, 376a; Goff,
1-207; Harmon, pág. 93, n." 519; Laurenti-Porqueras, pág. 213;
N U C , vol. 272, pág. 540; Palau, t. 19, n.° 292066, Proctor,
n." 7990; Stillwell, 1-179.
En: lU, C s m H , DLC, M H , MiU, LBM, PBN.
El ejemplar de Illinois ingresó el 19 de julio de 1951, adquirido a
través del librero Stonehill. Es completo y contiene (folios 2r
la obra de Petrus Blesensis, De beatitudine claustrali.
Opusctilum de temporibus (Roma, ca. 1490)
4. Opusculum de temporibus. Roma, Stephan Plannk, ca. 1490.
20,5 cm. 6 hs. Letra gótica de 32 a 36 líneas. Signs. [ a
Tít.
Opusculum de temporibus.
Cits.: Audiffredi, pág. 385; Copinger n." 9304; Goff, 1-190; IGI,
n."5420; Laurenti-Porqueras, pág. 213; N U C , vol. 272, pág.
537; Palau, t. 19, n.^ 292079; Walters, pág. 230.
En: lU, CtY, KyU, MdBWA, M H , NjP, PBm, PBN.
El ejemplar de Illinois ingresó en septiembre de 1968, adquirido
a través de la librería Erasmus.

SIGLO XVI
Etymologiamm

libri XX (París, 1509)

5. PRAECLARISSIMVM opus diui Ifidori H y - / fpalenfis epifcopi: quod ethimologiarum intitula! Nec / te fallat opinio ftudiofe lector cü titulü afpicies: quafi in / hocvolumine folü de re
grámatica atq vocabulorü inter = / pretationibus metió fiat. cü
i eo tantarum altiffimarum q re / rum noticia recóndita fit: vt
nufq alibi maior dignior q I / ueniatur. Quicquid ení cognitionis in c§teris fcriptorib^ / gr^cq tum latinae hiftoriae reperitur
vniuerfis: í hoc vni / co libro vtili quadá / breuitate inuenies.
Quod fi plegeris / cüvarietate hiftoriarum: tum rerum magnitudine no mi / ñus proficies q ohkcuheñs./{Escudo
del impresor:

P E T I T ) / Venales iueniuntur invico fancti / lacobi
apud Leonem argenteum.
25.5 cm. CIII (i.e.Cl) hs. foliadas. + 2 hs. A dos cois. - Errores: folio XVII numerado XVIII, omisión del XXI y del LXI, y
folio CI numerado CL. - Signs.: a^ - b - q^ - r^ Port. - V. en bl. Texto. - Tabvla. - Laus deo. - Colofón:
Impressum Parrhisii
lohánis barbier supti- / bus lohannis petit. Anno s alutis. Millesimo quin - / gentesimonono vltima die Mensis Augusti.'V
Cits.: Hiersemann, n.® 2803; Laurenti-Porqueras, pág. 211;
N U C , vol. 272, pág. 540; Palau, t. 19,
292039; Penney,
pág. 276.
L E H A N

En: lU, LBM, M H , N N H , PBN.
Etymologiarum

libri XX (París, 1520)

6. Praeciariffimum opus diui / Ifidori Hyfpalenfis, quod ethimologiarum infcribitur. Nec / tefallat opinio ftudiose lector quú
titulü afpicies, quafi i hoc / volumine folu de re grámatica, atq;
vocabulorü interpretati=/ onibus métio fiat. quü in eo tatarum
altiffimarüq; rerum no = / ticia recóndita fit. vt nulquá alibi
maior digniorq; iueniatur./ Quícquid enim cognitionis in caeteris fcriptoribus cü greca / tum latinae hiftorie reperitur vniuerfis, in nocvnico libro v t i = / li quadam breuitate inuenies. Q u o d
fi perlegeris cum varié=/tate hiftoriarum, tum rerum magnitudine non minus p r o f i = / cies, q oblectaberis. / (Escudo del impresor: l E H A N PETIT) / Vaenale habetur in vico fancti lacobi
/ fub figno Lilíi Aurei./ 28 cm. CIV hs. foliadas + 3 hs. A dos
col. - Signs.: a^ - b - q^ - r'* - s^.
Port. - V. en bl. - Texto. - Tabula. - Laus deo. - + 6 hs. sin foliar
en blanco.
Cits.: Adams, I, n° 204; Catálogo, núms. 325 y 328; Laurenti-Porqueras, pág. 212; Palau, t. 19, n ° 292041.
En: lU, CBP, CPL, MBN, MBP, PB , ZBU.
De Fide Catholica (Hagenau, 1529)
7. B. ISIDORI / EPISCOPI, T H E O L O G I / uetuftiffimi, de N a -

tiuitate Domini, Paf / fione, & Refurrectione, Regno atq; / luditio, Libri dúo. / Eiufdem Tractatulus, de uita & obi / tu quorüdam utriufq; / Teftamento excerptae, una cum / libro Praemiorum. / Omnia haec ex codicibus duobus / antiquiffimis funt
exerpta, hacte ñus prorfus a nemine uifa. / Haganox per lohannem Secerium, / Anno M.D.XXIX. / Menfe Martio. /
19 cm. 82 hs. s. numerar, pero foliadas. - Signs.: A^ - B'^ - W^
Port. - V. en bl. - I N D E X CAPITA LIBRI PRIMI. - CAPITA
SECVNDI LIBRI. - Texto. - Colofón: "Haganoae, ex Officina
/ohannis Secerij / Anno Domini M.D.XXIX. / Mense Martio." / - Grabado.
Cits.: Laurenti-Porqueras, pág. 214; Palau, t. 19, n." 292099.
En: l U . CtY, PBN.
De Officiis Ecclesiastids (Leipzig, 1534)
8. BEATI ISIDORI / HISPALENSIS Q V O N D A M A R C H I = /
EPISCOPI D E OFFICIIS E C C L E = / SIASTICIS LIBRI
D V O , A N T E / A N N O S D C C C C . AB E O EDITI, / ET
N V N C EX VETVSTO / C O D I C E I N LVCEM / RESTITVTL / LIPSIAE./ (Marca tipográfica)! M.D.XXXIIII./ Sub
Illustri ac Orthodoxo Principe, Dño / G E O R G I O , Saxonias
Duce &c. /
19 cm. 47 hs. s. numerar, pero foliadas + 2 hs. s. n. - Signs.:
M*^ (M4 en blanco).

-

Port. - V. en bl. - Texto. - Colofón (M3): "LIPSIAE E X C U D E BAT / M I C H A E L BLVM. / Anno domini, 1534". - /
t. 19,

Catálogo, n.° 324, Laurenti-Porqueras, pág. 214; Palau,
292116.

En: lU, LBM, MBN.
Etymologiarum

libri XX (Basilea, 1577)

9. ISIDORI / HISPALENSIS / EPISCOPI / Origmum Hbri viginti / ex antiquitate eruti. / ET / MARTIANI CAPELLAE /
De nuptijs Philologi^ & Mercurij / Libri nouem. / Vterque,
praeter Fulgentium & Veteres Grammaticos, va = / rijs lectioni-

bus & fcholijs illuftratus / Opera atq Industria / B O N A V E N TVRAE VVLCANII BRVGENSIS. / (Escudo tipográfico, con
la leyenda: A E T E R N A PEDIBVS MEIS VERBVM T W M ) /
Cum gratia & priuilegio Caefarex Maieftatis. / BASILEAE, /
PER PETRVM P E R N A M . /
32 cm. 12 págs. + 550 cois. 2 cois, por pág. + 33 págs.; 240 cois.
+ 4 págs. (2 partes en 1). - Signs.:) :
A - Z^ - O ^ - fí^ - Y'^ - A
- K^ - L*^
Port. - V. en bl. - "ILLVSTRISSIMO P R I N C I P I AC PRAESVLI REVERENDISS. G E R A R D O A GROESBECK..." "SVMMA CAPITVM QVAE SINGVLIS ISIDORI LIBRÍS
CONTINENTVR". - " N O M I N A AVTHORVM QVOS IN
HIS LIBRIS O R I G I N V M CITAT ISIDORVS". - Dedicatoria
firmada por F O T U N A T I FABRI F L A N D R I . - Texto. - " I N D E X I N ISIDORVM Q V O RVM PRIORE PARTE N O M I N A APPELLATiVAposteriore, propria, locorum animalium,
herbarum, gemmarum, atq; id genus alia continentur". - " I N CEX P O S T E R I O R I N ISIDORVM C O N T I N E N S N O M I N A P R O P R I A locorum, Animalium, Arborum, Herbarum,
Gemmarum,
- Texto. - "VARIA L E C T I O N E S OMISSAE, ET ERRATA COMMISSA I N M A R T I A N O CAPELLA". - "ERRATA I N P R I O R E M (indicem isidori)". ERRATA I N P O S T E R I O R E M ISIDORI
INDICEM".
"ERRATA I N VETERVM (grammaticorvm indicem)". - Dedicatoria a "B. Vvlcanivs Lectori S." - Hoja en blanco.
Cits.: Adams, I, n.° 206; Laurenti-Porqueras, pág. 212; N U C ,
vol. 272, pág. 540; Palau, t. 19,
292047.
En: lU, CKL, CML, CSJ, CtY, D L C , ICU, LBM (2 ejemplares), M H , MoSW, PBN, ScU.
Opera (París, 1580)
10. SANCTI / ISIDORI / HISPALENSIS / EPISCOPI, / OPERA O M N I A Q V ^ EXTANT, PARTIM / A L I Q V A N D O /
VIRORVM DOCTISSIMORVM / iaboribus edita, partim
nunc primúm / exfcripta & caftigata. / Per ^ A R G A R I N V M
D E LA B I G N E Theologum / Doctorem Parifienfem. / Indicem Librorum, pagina nona, Rerum autem & verborum, &

authoritatum Scripturx / qux explicantur vel citantur, ad totius Operis finem habes. / (Marca tipográfica, con la leyenda:
SI DEVS P R O NÓBIS QVIS C O N T R A NOS.) / PARISIIS,
/ Apud Michaéíem S O N N I V M , via lacobasa, / fub Scuto Bafilienfi. / M.D.LXXX. / (Filete.) Cum Priuilegio Regis. /
35.5 cm. 6 hs. s.n. + 195 + 124 (i.e. 122) + 32 foliadas +
diagramas. - Signs.: a^ - e'^ - a - y® - z'^ - A - K^ (K^ en blanco) Aa^- B b ' - Kk^- Ll-^ - Mm« - R r ' - Ss-^ - Tt^ - Vv^ - Xx^ - Yy^ - Aaa^ - Ccc' D d d '
P o n . - V. en bl. - "R. I N CHRISTO PATRI". - "BEATI
ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI VIATA...". - "EX SIGEBERTI GEMBLACENSIS LIBRO D E VIRIS ILLVSTRIBVS". - " D . l O H C O C H L A E I EPISTOLA D E D I C A T O R I A " . - " I N D E X SENTENTIARVM...". - " I N D E X
OPERVM S. ISIDORI...". - PRETER SVPERIORIS I N D I CIS LIBROS...". - ILLVSTRISSIMO PRINCIPI. A C
PRAESVLI REVERENDISS. G E R A R D O A GROESBECK,
E P I S C O P O LEODIENSIS". - "SANCTI ISIDORI I V N I O RIS HISPALENSIS ARCHIEPISCOPI EPISTOLAE". SVMMA CAPITVM... Q V A E SINGVLIS ISIDORI LIBRIS
C O N T I N E N T V R " . - "SVMMA PRIVILEGI". - "(5 Nov.
1570)". - Texto. - "RERVM ET VERBORUM QVAE I N
H O C OPERE... C O N T I N E N T U R . . . " . - Hoja en blanco.
Cits.: Catálogo, n.° 316; Laurenti-Porqueras, p. 210; N U C ,
vol. 272, pág. 534; Palau, t. 19, n.° 292001.
En: lU, C U , D L C , PBN, SBU, TBU, VBM.
Sententi¿e lihri III (Turín, 1593)
11. ISIDORI / HISPALENSIS / EPISCOPI / SENTENTIARVM LIBRI III. / EMENDATI,
ET NOTIS
ILLVSTRATI / Per Garfiam Loayfa. / (Escudo nobiliario) / TAVRINI, Apud lo. Baptiftam Beuilaquam, M D X C I I I . / (Filete.) /
Ex Sacrofanct^ Inquifitionis permiffu. /
23 cm. 11 + 450 páginas + 7 hs. - Signs.: A'' - B^ - A^ - Z'^ - Aa^
- Aaa-^ - Kkk^ - LlP - a^ - b^ (LII2 en blanco). Port. - V. en
bl. - Dedicatoria a " P H I L I P P O HISPANIARVM P R I N C I P I " por GARSIAS LOAYSA. S.P.D.". - " I N D E X CA-

PITVM QVAE I N P R I M O LIBRO C O N T I N E N T V R " . " I N D E X CAPITVM Libri Secundi". - " I N D E X CAPITVM
Libri Tertij.". - Texto. - " I N D E X SENTENTIARVM, I N
Q V O primus numerus paginam, secundus sententiam in qua
repentur indicat".
Sigue: Chronicon (Turín, 1593)
C H R O N I C O N / D. ISIDORI / ARCHIEP. HISP.
E M E N — / datum, fcholiifq; illuftratum, / PER
GÁRCIAM
DE LOÁISÁ, / SacTie Theologia D. Archidiaconum de Guadal
/ Eclefie Toletana Canonicum. / (Escudo nobiliario) / (Filete.) /
TAVRINI, A V H lo. Baptiftam Beuilaquam. MDXCIII. / (Filete.) / Ex Sacrofanctx Inquifitionis permiffu. /
23 cm. 4 hs. + 96 páginas + 2 hs. s.n. - Signs.: A'^ - A*^ M'^ Port.
- V. en bl. - Dedicatoria al " P O T E N T I S S I M O ET C A T H O L I C O P H I L I P P O S E C V N D O Hispaniarum Regi..." por
" G A R C I A D E LOAISA. S.D.". - " I N D E X PERSON A R V M ET RERVM...". - Texto + 2 hs. sin numerar.
Cits.: Adams, I, n.° 192; Catálogo, núms. 331 y 332;
Laurenii-Porqueras, pág. 212; N U C , vol. 272, pág. 534, Palau,
t. 19, núms. 292085, 292084.
En: lU, CBP, CSJ, D L C , MBN, N B G , PBN, PLatS, SanBU,
SBU, TBP, ZBU.

SIGLO XVII
Opera (París, 1601)
12. SANCTI / ISIDORI / HISPALENSIS / EPISCOPI. / OPERA OMNI A QVJE EXTANT:
/ Partim aliquando virorum
doctiffimorum laboribus edita, partim/nunc primúm exfcripta,
& ad chirographa exemplaria / accuratiüs quám antea emendata. / Per FRATREM lACOBVM DV BREVL Monachum /
fancti Germani a Pratis. / In Serie Librorum, qu? fequitur pagina 16. notantur afterifco ea / q u ^ huic, pr^ter cuteras, editioni accefferunt. / Indices autem Auctoritatum facrae Scriptura,
Rerumque ac verborum, / ad calcem totius Operis habentur. /

{Marca tipográfica, con la leyenda: SI DEVS P R O N O B I S
QVIS C O N T R A NOS.) / PARISIIS / Apud M I C H A E L E M
S O N N I V M , via lacob^a, fub Scuto Bañlienfi. / M . D C I . /
(Filete.) / CVM PRIVILEGIO
REGIS. /
37 cm. 16 hs. s.n. + 975 páginas + 50 hs. de Indice. - Signs.: a^
- é^ - a^ - z^ - A^ - Z^ - Aa^ - Zz^ - Aaa^ - Xxx' (Xxxé en
blanco). Port. - V. en bl. - "i?. IN CHRISTO PATRI A C D.
D O M I N O MARIANO... EPISTOLA". ''PRAENOTATIO LIBRORUM
D. ISIDORI A BRAVLIONE CAESARÁVGVSTANO E P I S C O P O EDITA". - 'ttnotatio'u. d
ptt'EX SIGEBERTI GEMBLACENSIS LIBRO D E VIRIS
ILLVSTRIBVS". - "EX LIBRO l O A N N I S TRITHEMII D E
SCRIPTORIBVS ECCLESIASTICIS". - "OBITVS B. ISID O R I A R E D E M P T O C L E R C O RECENSITVS". " C O N F I R M A T H A N C REDEMPTI O P I N I O N E M D E
A N N O TRANSITVS B. ISIDORI l O A N N E S GRALUS,
TALI (nota praenotationem Braulionis superius recensitam
subiuncta)". - "Ex C O N C I L I O T O L E T A N O VIH. CAP.
11". - " I N D E X L I B R O R U M S. ISIDORI HISPALENSI
EPISCOPI". - " I N D E X S E N T E N T I A R U M Q U A E EX ISID O R I LIBRIS I N C A N O N E M , á Graliano transcriptae
sunt". - "EPISTOLAE". - I N D E X CAPITVM I N LIBRIS
E T Y M O L I G I A R U M " . - Texto. - " I N D E X L O C O R U M
SACRAE SCRIPTVRAE...". - " I N D E X RERVM ET VERBORVM...". - " E X T R A I C T DV PRIVILEGE DV R O Y " 1 h. en bl.
Cits.: Doublet, p. 73; Laurenti-Porqueras, pág. 210; N U N C ,
vol. 272, pág. 534; Palau, t. 19,
292003,
En: lU, CtY, LBM, N N , N N U T , PBN.
Joseph L
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Illinois State University
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ARTE

ESCULTURA Y ORFEBRERÍA
PANORMITANAS EN SEVILLA
El hecho de que Sevilla haya sido una ciudad cosmopolita desde
los albores de la Edad Moderna ha determinado la abundancia de
artistas y obras que, procedentes de las más diversas latitudes, llegaban a la ciudad más importante del sur de España.
En cuanto a las obras artísticas importadas han venido por distintas vías, siendo la principal el activo puerto de la ciudad durante
toda la Edad Moderna. N o obstante, también las obras de arte foráneas llegaron a través de donaciones de ilustres o ricos hijos de la
ciudad, que habiendo pasado años de su vida en otros países y
admirados de sus artes, quisieron recordarlos trayendo a su lugar
de origen aquellas obras que preferían o que sus medios económicos le permitían comprar. Estos casos son muy abundantes entre
los indianos que traen de América multitud de objetos para su uso
personal o para donar a fundaciones religiosas.
Menos abundantes son los objetos artísticos traídos de países
europeos, aunque se conocen obras inglesas, alemanas, portuguesas
y sobre todo francesas e italianas. Precisamente de Ita ia suele haber obras repartidas por toda la Península, ya que la dirección artística de Europa estuvo en sus manos hasta casi la época contemporánea, y por lo tanto el gusto de los exquisitos se inclinó frecuentemente por las artes italianas, con las que pocos países podían competir especialmente en lo que se refiere a perfección técnica.
Bastante claras fueron las relaciones políticas y culturales entre
el reino de Nápoles y España, ya que como se sabe durante varios
siglos el sur de Italia estuvo vinculado a la corona española, y tanto
los cargos políticos como los religiosos tenían una etapa italiana
antes de su definitivo encumbramiento en España. Tal es el caso del

arzobispo de Sevilla, don Jaime de Palafox y Cardona, primero
arzobispo de Palermo y luego de Sevilla, y portador de un importante legado cultural y artístico.
EL A R Z O B I S P O JAIME D E P A L A F O X
Nació en Ariza, en el reino de Aragón, de una familia noble y
ya desde su juventud estuvo dedicado a la Iglesia. Estudió en la
universidad de Salamanca, graduándose en Cánones y Teología en
la de Zaragoza, donde obtuvo su primer cargo directivo, el de rector. Después de haber recibido las órdenes mayores trabajó en
asuntos misioneros recorriendo los pueblos del arzobispado de Zaragoza. Más tarde el rey le ofreció e arzobispado de Plasencia, que
no aceptó. En cuanto a los cargos políticos hay que decir que fue
diputado del reino de Aragón y embajador del rey Carlos II, que lo
propuso para otro cargo eclesiástico más importante: arzobispo de
Palermo.
Aceptado el nombramiento, desempeñó el arzobispado desde
1677 hasta 1685, fecha esta última en la que cesó para pasar a la
archidiócesis de Sevilla; terminando sus días en 1701 como arzobispo de esta ciudad(l).
Si hubiésemos de buscar unas características en el arzobispo
Palafox, habríamos de decir que fue un gobernante celoso de as
buenas costumbres, activo fundador y amante de las Bellas Artes.
Su excesivo celo religioso y la inflexible autoridad que quiso imponer en la diócesis le produjeron problemas con el cabildo sevillano,
que incluso llegó a acusarle de desviacionismo religioso. Esta lucha
con el cabildo se halla reflejada en la documentación catedralicia al
efecto(2).
(1) MORCADO,]. A.: Prelados sevillanos o Episcopologio de la Santa Iglesia
Metropolitana y patriarcal de Sevilla, Sevilla, 1902, págs. 581-595.
(2) Los jjleitos con el Cabildo Eclesiástico se hallan reflejados en: Noticia de
los tratados de concordia y dificultades que se suspendieron entre el limo. Rvmo.
Señor D. Jayme de Palafox y Cardona arzobispo de Sevilla y el limo. Sr. Dean y
Cabildo dé la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarchal de dicha ciudad, Biblioteca Colombina, Sevilla, Manuscrito. En esta misma biblioteca existe una abundante
correspondencia entre el arzobispo y el cabildo, mientras el primero se hallaba de
visita por los pueblos de la archidiócesis que reflejan la tensión existente entre
ambas autoridades. En el archivo de la catedral y en el municipal existe también
documentación al respecto.

En cuanto a su actividad religiosa puramente constructiva, se
sabe que celebró en Palermo un sínodo diocesano en 1679 y en
Sevilla realizó fundaciones y reparaciones de iglesias y conventos.

SUS O B R A S

E N

S E V I L L A

Una de sus primeras obras fue contribuir a la terminación del
Hospital de los Venerables Sacerdotes, consagrando su iglesia a San
Fernando, en 1698. Dos años antes había consagrado el Hospital de
San Cosme y San Damián. En 1699 contribuyó a la reparación del
convento de los Remedios, de Carmelitas Descalzos y sobre todo
hizo importantes reformas en el Palacio Arzobispal, entre las que
se cuentan la escalera monumental y parte de las fachadas sur y
oeste. Su admiración por los carmelitas fue evidente, proclamando
patrona de su palacio a Santa Teresa, y mandando colocar un cuadro suyo en la portería y una escultura en el remate del retablo de la
capilla(3). N o obstante, su intervención más directa se plasmó en la
ayuda a la congregación de San Felipe Neri, que había sido fundada
con padres venidos de Granada, en 1698, y que se hallaba en tan
gran pobreza que el arzobispo les construyó una nueva iglesia, a la
que dotó con vasos sagrados(4). Su fundación fue el convento de
Santa Rosalía, de religiosas capuchinas, para cuyo efecto mandó
venir a su hermana de Zaragoza, que fue la primera priora del convento. N o obstante, la muerte le privó de ver terminada su obra, ya
que ésta no se acabó hasta 1724(5).
Esta devoción que le llevó a fundar el convento bajo la advocación de Santa Rosa ía, se vio también plasmada en otras donaciones
o fundaciones tales como el retablo que regaló a la iglesia de los
Terceros, dedicado a la santa(6), la fundación de la ermita de Santa
Rosalía en Gines, con hermosa imagen de la Santa en el retablo
mayor y escudos del arzobispo y de la ciudad de Palermo-en las
(3) MATUTE, J.: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal
ciudad de Sevilla, metrópoli de Andalucía, tomo I, Sevilla, 1887, pág. 13, y Morgado, J. A.: ob. cit., págs. 581-595.
(4) FERNÁNDEZ, C.: El oratorio de San Felipe Neri de Sevilla, Sevilla, 1894.
(5) MATUTE, J . : ob. dt.,

pág. 4, y MORCADO, J . A . : oh. cit., págs. 588-589.

(6) SAN BERNARDO, Fray Juan: Vida de Santa Rosalía, Sevilla, 1699, manuscrito; y Morgado, J. A.: ob. cit., pág. 588.

impostas de los arcos(7), y sobre todo, la gran escultura de plata de
tamaño algo mayor que el natural q^ue regaló a la catedral de Sevilla.
Finalmente, en su testamento figuran dos lienzos de Santa
Rosalía(8), que probablemente trajera de Italia como la escultura.

OBRAS PANORMITANAS EN LA CATEDRAL DE
SEVILLA
La esplendidez de Palafox para con la iglesia sevillana, así como
su gusto por las Bellas Artes, quedó plasmado en las donaciones
que éste Hizo a la catedral y a los conventos sevillanos. Pero algunos que legó procedían de Italia y concretamente de Palermo, donde había pasado ocho años. Hemos podido identificar cuatro piezas de orfebrería con el punzón de Palermo, que van fechadas precisamente durante la estancia de Palafox en esta ciudad, y otras dos
asimilables por su estilo, y de alguna manera relacionadas con las
devociones del arzobispo. De ellas, cuatro se hallan en la catedral y
dos en conventos sevillanos.
La obra fundamental, pieza maestra de la orfebrería y la escultura es la imagen de Santa Rosalía, de tamaño algo mayor que el
natural —106 cm de altura—, que representa a la santa en figura de
más de medio cuerpo, sobre gran peana cuadrangular (fig. 1). La
escultura muestra a una joven de cuello esbelto, rostro oval, con
mirada hacia lo alto y cabeza coronada de rosas, sosteniendo en las
manos una vara de azucenas. Su vestido es una túnica lisa adornada
únicamente con un broche de oro sobre el pecho que contiene la
reliquia de la santa. El manto de pliegues muy movidos que se
derraman sobre la peana, va decorado como los tejidos adamascados con grandes flores carnosas cinceladas, de casi ningún relieve.
La obra se debe evidentemente a un escultor, o al menos uno de
ellos debió de hacer el molde de las manos y cabeza, que luego se
fundieron en plata, pues su concepto del volumen, de las proporciones, del estudio del natural o del movimiento, corresponden a
(7) Aunque la ermita fue inaugurada en 1723 por su sucesor, el arzobispo
Salcedo, no hay duda, por la advocación y los escudos, de que el edificio fue obra
de Palafox.
(8). Inventario
bispal.

de bienes del arzobispo Palafox, Archivo del Palacio Arzo-

alguien que conocía bien la técnica de la escultura. N o hay, por el
contrario, en la imagen ese afán por el detalle, ese gusto por el
enriquecimiento de la obra, o por la acumulación decorativa que
caracteriza a los orfebres. En ningún momento la riqueza del vestido, el adorno de los cabellos o la perfección de los atributos que la
acompañan predominan sobre el rostro, las manos o el conjunto
escultórico. La pieza lleva los siguientes punzones: R.V.P. bajo un
a p i l a coronada; V . D . C . 8 Í y A.L.C. (fig. 2). El primer punzón es
e de la ciudad de Palermo, usado desde el siglo XV hasta comienzos del XIX con muy pocas variantes. Las siglas significan Regia
Urbs Panormi(9). La segunda marca responde a las iniciales del
contraste y a la fecha, ésta solía expresarse por las dos últimas cifras
del año —en este caso, 81—, y sólo durante el siglo XVII se añadió
una C delante(lO), que a nuestro entender significa cónsul de platería. Así pues, las dos primeras letras deben de corresponder a las
iniciales del contraste o cónsul, al cual no hemos podido localizar,
ya que en Palermo existe un Vicenzo di Nápoli, pero que vivió un
siglo después(ll). La tercera marca corresponde, sin duda, al autor,
no correspondiéndose sus iniciales con ningunas otras hasta el momento publicadas. Sin embargo, a través de la inscripción que contiene la peana puede identificarse con cierta aproximación el nombre, ya que en ella puede leerse A N T O N I N U S LO.CAS(ilegible)
N O R M I , A.L.C. F E C I T A N : D O : M D C L (ilegible. El nombre
parece ser Antoninus Lorenzo, pero del apellido sólo sabemos que
empezaba por Cas, pudiendo ser Castronormi o Castellnormi(12),
(9) ACASCINA, M.: i Marchi delle Argenterie e Oreficerie Siciliane, Busto
Arsicio, 1976, págs. 944-945.
(10) Ibidem.
(11) Catálogo de la Exposición de Valdés Leal y Arte Retrospectivo, Sevilla,
1923, pág. 80. En esta obra se leyó V M D C 8 1 como V1681, considerando M D C
como número romanos, pero observando las marcas panormitanas del siglo XVII
no podemos asegurar q^ue sea así, pues vemos que todas llevan la C, inicial de
Cónsul a nuestro entender. Las otras letras eran variables y correspondían al contraste, por lo tanto hay que inclinarse a pensar que las letras anteriores a la C
corresponden al contraste o marcador.
(12) En nuestra obra Orfebrería Sevillana del Barroco, Sevilla, 1975, pág.
254, identificamos al autor con Antoninus Lorenzo Castelli, pero hoy día, a Ta
vista de nuevas investigaciones, no podemos afirmarlo con seguridad.
En la obra de María Acascina ya citada no aparecen tales siglas por lo que
podría ser un platero de fuera de la ciudad de Palermo el que realizó esta obra, ya
que una pieza de tal categoría no puede pensarse que sea única obra de su autor.

O cualquier otro del que no tenemos ninguna noticia en las publicaciones al respecto(13).
La obra es de primer orden, tanto por su concepto de la escultura como por la perfección del acabado. La peana (fig. 3) sobre la
que se apoya es de una exuberante riqueza decorativa que contrasta
con la relativa sobriedad de la escultura. Se trata de una pieza cuadrangular de 68 cm de lado por 46 cm de altura, totalmente decorada y apoyada en cuatro volutas de tipo vegetal. La ornamentación
es a base-de floraciones carnosas de seis pétalos tanto en flor abierta
como en capullo, que se complementa con veneras combinadas con
medios rostros de animal. El borde superior donde se apoya directamente la imagen se decora con acantos oblicuos muy realzados.
A la vista de tal riqueza decorativa podría pensarse en una mano
distinta de la de la escultura, pero ambas piezas —peana e imagen—
llevan las mismas marcas, por lo que no hay duda sobre su autor. El
basamento, además de las marcas, lleva la inscripción que antes
mencionamos, en la que no se pueden leer la fecha ni el nombre del
autor completos por hallarse muy deteriorada, pero afortunadamente en 1923 aún podía leerse la fecha completa —1688—, que
nos recogió una publicación del momento(14). La diferencia de siete años que aparece entre el punzón, 1681, y la inscripción, 1688,
corresponde a los años que transcurrieron entre la realización de la
obra y la donación a la catedral de Sevilla. Efectivamente, la obra
fue realizada en Italia según lo acreditan sus punzones, y precisamente en los años que el cardenal Paiafox era arzobispo de Palermo, es decir, entre 1677 y 1685, y fue regalada a Sevilla ocho años
después, cuando ya el cardenal llevaba tres años de arzobispo en la
diócesis hispalense. U n año después de la donación se escribió un
libro sobre la vida de la Santa cuyo autor fue el padre fray Juan de
San Bernardo, haciéndose la primera fiesta solemne el 7 de septiembre de este mismo año(15). La pieza costó 28.000 pesos(16).

(13) En el Catálogo de la Exposición de Valdés Lealy arte Retrospectivo, pág.
80, ya citado, se leyó esta marca al contrario, es decir, C.L.A., pero como se halla
en sentido vertical y la A está en la parte superior, está claro que hay que leerla de
arriba a abajo, ya que además realizando la lectura en este sentido las iniciales
coinciden con las de la inscripción de la peana.
(14) Catálogo de Valdés..., pág. cit.
( 1 5 ) M O R C A D O , ] . A . : oh. át.,
( 1 6 ) M A T U T E , ] . : ob. át.,

págs. 586-587.

p á g . 11.

Relacionadas con la escultura de Santa Rosalía se hallan otras
piezas de la catedral hispalense, tales como una pequeña escultura y
un relicario. La primera (fig. 4), es una obra realizada en oro, plata
y bronce que representa una figura femenina sentada, con cetro y
corona que parece ser el símbolo de la Iglesia. La escultura, de
cuerpo completo, presenta semejanzas estilísticas y tipológicas con
la de Santa Rosalía; el mismo cuello esbelto, el óvalo facial, la postura de las manos y sobre todo el gran movimiento berninesco de
los paños que tienen vida por sí mismos. Lleva túnica lisa y manto
decorado que se sujeta por un broche al hombro izquierdo. La
imagen es de plata y lleva corona de oro y pedrería, asentándose
sobre un magnífico sillón de bronce dorado de movidos perfiles,
impropio de la severidad española del XVIL Es pues, por su estilística una obra italiana y muy en la línea de Santa Rosalía, por lo que
)odría ser también un regalo de Palafox traído de Palermo. N o
leva marca alguna y mide 28 cm de altura. En la misma línea estilística de ambas imágenes se halla la figura de la Fe que forma el astil
de un ostensorio en la catedral de Acireale, fechado en 1780(17).
Esculturitas de pequeño tamaño semejantes a la de la catedral sevillana se hallan con relativa abundancia en el palacio Venecia de
Roma, todas clasificadas como del sur de Italia. Finalmente, hemos
de decir que en la exposición de Orfebrería Barroca celebrada en
Nápoles en el año 1980 pudieron admirarse multitud de imágenes
en todo semejantes a la de la Fe que el cardenal Palafox debió de
traer a Sevilla.
Relacionada con la peana de Santa Rosalía a través de su estilo
es una bandeja oval de gran realce en el repujado, cuyos motivos
decorativos se componen de elementos vegetales, veneras y medios
rostros que se transforman en tallos. Estos motivos ornamentales
tienen una dependencia clara de la peana de la santa, pero no podemos afirmar con seguridad que la obra sea italiana ya que no lleva
punzón alguno y además en el centro aparece el emblema del cabildo sevillano. Podría tratarse de una obra sevillana inspirada en la
peana italiana.
Otra de las obras existentes en la catedral hispalense con muchas posibilidades de ser panormitana, es un relicario que contiene
un hueso rotulado de Santa Rosalía (fig. 5). Se trata de una pequeña
cajita oval de 11,5 cm de diámetro mayor, realizada en oro, con
(17) ACASCINA, M . : ob. cit., p á g s . 1 1 4 - 1 1 5 .

cubierta de cristal y adornada con una guirnalda de rosas esmaltadas. En el interior se aprecia la reliquia. El diseño de las flores y el
esmalte jaspeado es igual al que vemos en los trabajos de joyería del
sur de Italia (fig. 6). Estas características estilísticas, junto con el
contenido del relicario, así como la documentación, nos hace adjudicarlo definitivamente a los talleres panormitanos.

OTRAS OBRAS PANORMITANAS EXISTENTES EN
SEVILLA
Además de las obras de la catedral a las que nos hemos referido,
se conservan en la ciudad dos cálices con el punzón de Palermo que
corresponden a la misma época de ellas, es decir, a la segunda mitad
del siglo XVII. El cáliz más sencillo se halla en el convento de la
Encarnación (fig. 7) de monjas agustinas. Es de plata dorada y se
decora con finos grabados de punteado seiscentistas, mostrando en
el astil varias molduras que les proporcionan un elegante perfil. La
obra lleva tres punzones en la peana (fig. 8). El primero es el ya
descrito de la ciudad de Palermo —el águila con las alas desplegadas y las siglas R.V.P.; el segundo es el del contraste y la fecha,
cuyas siglas son G 0 8 4 y que puede leerse como Giacinto Omodei,
1684. Este contraste o cónsul actuaba en Palermo en los últimos
años del siglo XVII(18). El tercer punzón, se halla en peores condiciones y sólo se distingue bien la primera letra, que es una A, quedando la segunda bastante borrada, que podría ser una M. Con
estas siglas se conocen varios orfebres en Palermo en esta misma
fecha, t a l p como Antonio Mercurio, Antonio Mollo y Antonio
Meringari, todos documentados a fines del XVII y comienzos del
XVIII(19). En la catedral de Palermo hay una imagen de la Inmaculada cuyos punzones coinciden con los de este cáliz, aunque
la fecha es veinticinco años posterior(20).
El segundo cáliz se halla en el convento carmelita llamado de
San José y conocido vulgarmente como Las Teresas (fig. 9). Se trata
de un magnífico ejemplar de plata dorada, decorado con incrustaciones de corales. La estructura y la decoración son bastante más
(18) Ibidem,
(19) Ibidem,

pág. 53.
págs. 54-55.

(20) Ibidem,

pág. 55.

avanzadas que la de la pieza anterior, pero la fecha es la misma. Está
formado por una peana hexagonal con aristas marcadas, un nudo
esferoide y una copa relativamente panzuda. La decoración está
hecha a base de corales incrustados que forman elementos vegetales
de tipo carnoso y cabezas de ángeles alados. Muestra la pieza cuatro punzones, dos en la copa y dos en la peana, siendo en realidad
dos punzones repetidos en dos lugares diferentes (fig. 10). Uno de
ellos es el de la ciudad de Palermo, ya descrito en piezas anteriores,
y el otro es el del contraste y la fecha, que es el mismo del cáliz
anterior, G 0 8 4 , que puede leerse Giovanni Omodei, 1684. El interés de esta pieza es enorme, ya que a través de su punzón puede
identificarse el origen de la orfebrería incrustada en coral repartida
por distintas ciudades españolas como procedente del sur de Italia.
Conocemos la existencia de varias piezas de este tipo entre las que
se pueden mencionar un cáliz en el museo de Santa Cruz de Toledo, también con punzón de Palermo; una arqueta en la Cámara
Santa de Oviedo, con punzón de la misma ciudad; y varias custodias de tipo ostensorio existentes en Navarrete (Logroño), en la
catedral de Cuenca, en el convento de Madre de Dios de Toledo, en
la iglesia de Santiago de Calahorra, en la colección del marqués de
Monsolís de Barcelona, en la parroquia de Atienza (Guada ajara),
en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, y en el monasterio de la Encarnación de Osuna (Sevilia)(21). Todas estas custodias
están realizadas en metal dorado con incrustación de corales y al no
estar hechas en metal noble no llevan punzón, por lo que su identificación era muy difícil antes de la aparición de la marca de Palermo
en piezas de plata estilísticamente iguales.
N i que decir tiene que en los museos italianos se hallan abundantes piezas de este estilo clasificadas a veces como del sur de
Italia, entre las que pueden citarse una custodia del museo Vaticano
y una jarra del museo Nacional de Trápani.
Queda así identificado un importante conjunto de orfebrería y
escultura panormitanas que un cardenal austero y a su vez amante
de las Belfas Artes trajo a la ciudad de Sevilla en el último tercio del
siglo XVII.
M/ Jesús SANZ
SERRANO
(21) SANZ, M. J.: "Orfebrería del convento de la Encarnación de Osuna",
A.H., n° 19, pág. 107. Este ostensorio es igual al de Osuna y se halla documentado como traído de Italia.
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MURILLO Y LA ESCUELA
ROMÁNTICA SEVILLANA
El tema escogido para este estudio, por su importancia en la
Bscuela Romántica sevillana, ha sido ya necesariamente comentado
antes, por los estudiosos que se han referido de alguna forma a
nuestra pintura del siglo XIX. Es significativo que autores como
Antonio María Esquivel y, sobre todo, José Gutiérrez de la Vega se
declaren abiertamente "seguidores" del maestro barroco sevillano,
y que incluso existiera una sección específica de copias de Murillo
en las exposiciones nacionales y provinciales, hecho que sugiere un
éxito comprobado de tal dedicación pictórica. En opinión de gran
parte de los hombres del siglo XIX, y concretamente para el comentarista Carlos Jiménez Placer, Bartolomé Esteban Murillo significa "en los fastos de la pintura hispana la última evolución del
arte en la historia"(l), opinión sin duda producto de un claro apasionamiento, pero también opinión que, por su frecuencia, nos impresiona hasta el punto de intentar hallar su explicación. Más adelante dice este mismo autor en su crónica, que el pintor barroco "se
crea un carácter suyo, y tan esencialmente suyo, que la imitación de
sus alumnos adquiere títulos a la confusión o a la mofa del remedo.
Cano es la emancipación vigorosa. Velázquez, el clasicismo magistral. Murillo, la popularidad que adquiere lo bello a expensas de lo
grande: la transacción del arte con el encanto de la vista, sacrificando para ello la severidad de sus condiciones... Nunca en sus lienzos
admirables falta la verdad de la vida ni el reflejo de la vida de la

(1) JIMÉNEZ PLACER, Carlos: "Bartolomé Esteban Murillo". En la revista
sevillana La España Literaria. Número dedicado enteramente al pintor, de 10 de
enero de 1864, pág. 51.

verdad"(2). Este juicio sugiere por una parte un primer planteamiento referido a la situación en que se encuentran los artistas-alumnos sevillanos del siglo XIX, y por otra plantea la valoración estética que estos mismos hombres tenían de un artista que es
considerado como "pintor del cielo" por la totalidad de los círculos intelectuales de la capital hispalense,
"Tu dibujo, tu manera,
Tus figuras, tus celages,
Tus tintas, tus creaciones.
Tus ambientes celestiales,
¿Quién alcanzará a igualarlos,
Pintor angélico? Nadie.
Tan sólo a ti al cielo plugo
Dispensar favores tales"(3).
Cuando el 1 de enero de 1864, día en que se celebra el nacimiento del pintor, se inaugura en la Plaza del Museo de Sevilla una
estatua conmemorativa en bronce fundido en los talleres de Eck y
Durand de París realizada por el escultor Sabino Medina, de la
Academia de San Fernando de Madrid, y con pedestal de mármol
de Carrara en principio con diseño de J. Talavera, según acuerdo de
la Academia de San Fernando de 18 de febrero de 1860, pero finalmente realizado este diseño por Demetrio de los Ríos, arquitecto
también de la misma Academia madrileña, utilizándose ochenta y
seis piezas trabajadas en Florencia por Giusseppe Vanelli los dos
primeros cuerpos y por Antonio Caniparoli y Federico Genigniani el tercero(4), el hecho es interpretado como uno de los más importantes acontecimientos de la ciudad, un tanto adormilada culturalmente durante este siglo, y el epíteto es utilizado frecuentemente como sentimiento sincero y deuda que Sevilla tenía con
uno de sus más ilustres hijos. Con motivo de tal acto, presidido
por S.A.R. el duque de Montpensier y sus dos hijas, las princesas
doña Amalia y doña Cristina, así como por toda la oficialidad del
(2) Idem., pág. 52.
(3) GÓMEZ DE AZEVES: " R o m a n c e " . Estos versos, así como los que se citarán a partir de ahora, son recogidos de la Corona poética dedicada al insigne pintor
sevülano Bartolomé Esteban Murillo. La Andalucía. Sevilla, 1863.
(4) FERNÁNDEZ ESPINO, José: "Reseña histórica y descriptiva del monumento dedicado a Murillo escrita en virtud de acuerdo de la Comisión". En la
Corona poética, citada anteriormente.

momento, se editan números extraordinarios de revistas especializadas y sale a la luz una Corona poética, dedicada al pintor, donde
firman sus sonetos y odas principalmente Antonia Díaz de Lamarque, Juan José Bueno, el marqués de Auñón, Marciso Campillo,
Leopoldo Augusto de Cueto, José Fernández Espino, Fernando de
Gabriel y Ruiz de Apodaca, Angel Lasso de la Vega, Luis Herrera,
Alejandro Benisia, el marqués de Cabriñana y José Lamarque de
Novoa, entre otros, la que el profesor don Higinio Capote denomina nuestra primera generación de poetas románticos, surgidos en
torno a la fundamental figura de don Alberto Lista(5). Con la narración de estos hechos y nombres es nuestro deseo dar a conocer
al mismo tiempo que una serie de personajes de gran transcendencia en la vida de la Sevilla decimonónica, cómo a través de los acontecimientos épicos la figura humana y artística del pintor es tenida
en cuenta por los intérpretes tanto oficiales como no oficiales de la
cultura del momento, ya que el monumento fue levantado por medio de suscripciones "populares", rifas, donación de cuadros(6) para su posterior exposición y venta, etc..., pero aquí se plantea la
primera cuestión significativa: ¿hasta qué punto Muriilo se presenta a los hombres del siglo XIX sevillano como esa última posibilidad de evolución artística?, ¿es éste un sentimiento espontáneo o
quizás una imposición?
Es un hecho comprobado por medio de las opiniones publicadas en la prensa del siglo pasado que sí es importante, indiscutible,
el papel asignado a la figura de Bartolomé Esteban Muriilo, pero
por otra parte, dualidad existencial y definitoria de este siglo, se
denuncia a veces un tanto instintivamente la situación deprimente
en que se encuentran la mayoría de los pintores que trabajan en el
ambiente cotidiano de la ciudad: "En Sevilla es donde principalmente choca la insignificancia a que gran parte de los pintores se
halla reducida... Y aquí especialmente, la carrera artística, no sólo
no produce los beneficios que en otras partes, sino que, en cuanto a
consideraciones, formamos no en la retaguardia social, sino en la
garrapata de las clases", de esta forma profundamente burguesa e
insólita comenta M. Infante la situación, aprovechando su crítica a
(5) CAPOTE, Higinio: "Los poetas románticos sevillanos". Revista Archivo
Hispalense. 2.' época. T. XI. Sevilla, 1949.
(6) La relación de estas donaciones está publicada en El Porvenir. Sevilla, 10
de agosto de 1858.

la Exposición de Bellas Artes sevillana de 1858 en un periódico
local(7). Nueve años más tarde y desde las páginas de una revista
madrileña de alcance estatal, Federico Balart comenta refiriéndose
a las copias del antiguo que los alumnos de la Academia sevillana
presentan a una de las exposiciones promovidas por el Estado:
"más que copias deberían llamarse reproducciones... N o se puede
imitar con exactitud más chinesca el trabajo de los hombres y la
obra de los siglos, las líneas trazadas por el pintor y las manchas
producidas por el tiempo"(8). Según lo expuesto, podemos apreciar que las condiciones objetivas necesarias y exigidas decentemente para un resultado final óptimo en la obra pictórica se dan:
los alumnos sevillanos, aunque el comentario sea jocoso, tienen
cualidades suficientes para superar con creces las pruebas que el
régimen académico impone, y, sin embargo, es cierto que no existen figuras geniales ni vanguardistas según los derroteros que tomaban las formas del arte europeo contemporáneo. Es aquí precisamente donde a nuestro juicio se encuentra la solución a muchas
de las cuestiones dialécticas que el arte decimonónico entraña, y
donde se presenta con un carácter de escuela indudable. Esa formación figurosa y cohartante para la que, efectivamente, Murilla significa "la última evolución del-arte en la historia*', en la que la
mayoría de los artistas, por no decir absolutamente todos, se han
"hecho", es la que por una parte proporciona colectivamente influencias peculiares, muchas veces aclmirables, que más adelante
citaremos someramente, pero también la que impide de una forma
acusada un desarrollo más abierto, una evolución hacia nuevas formas de la pintura romántica sevillana.
Se trata de la conservadora formación impuesta por la Academia hispalense a través de la Escuela de Bellas Artes, cargada de una
serie de lamentables prejuicios conceptuales y donde toda audacia
pictórica es evidentemente reprimida. Este es el hecho, pero no es
ni mucho menos lo aceptado por todos sus contemporáneos, ya
que son varias las opiniones encontradas que denuncian tales circunstancias. Sirva de ejemplo desde Madrid, aunque comentando la
Exposición de Bellas Artes de la Academia de Cádiz, de gran im(7) INFANTE, M.: "Bellas Artes", El Museo Literario. Periódico de Literatura, Ciencias, Artes, Modas y Revistas. Sevilla, 1 de marzo de 1858, págs. 31-32.
(8) BALART, Federico: "Exposición de Bellas Artes". Gil Blas. Año IV, núm.
46. Madrid, 10 de marzo de 1867, págs. 1-2.

portancia en el siglo XIX, la de M. Bertemati, que dice: "Una academia provinciana es también una escuela de dibujo o cuando más
un museo, y sólo en estos dos conceptos puede prestar y presta
innegables servicios a la clase de artesanos y a los artistas en general. Pero la pintura propiamente dicha, la composición, el sentimiento del arte, ni se aprenden ni se aprenderán nunca en las academias. Es inútil que el estado o la provincia mantenga a sueldo profesores de colorido y de composición; si estos destinos se dan con
objeto de premiar al mérito de artistas determinados, nada diremos
porque no hace el caso, pero si se cree que por este medio tendremos buenos pintores, la ilusión no puede ser más completa''(9). El
comentarista sigue informándonos posteriormente, con tono bastante atrevido y vanguardista para el momento, de la no presencia
en dichas exposiciones de artistas de calidad por no estar de acuerdo con los criterios académicos, y defendiendo el papel principal
que en la regeneración del arte ha de cumplir la literatura crítica,
aguda opinión por supuesto completamente ineficaz, como hemos
podido comprobar una vez superado el siglo, no tal polémica. En
Sevilla, y a través de las páginas de la Revista Literaria de Ciencias^
Literatura y Artes, publicación muy cercana a las ideas estéticas y
culturales del círculo de los Montpensier, el más importante y prestigioso de la ciudad, se llega-a advertir que "...de la sola imitación
de otros modelos no surgirá una regla que indique claramente el
camino de la verdad y la hermosura"(10). Regla, camino y verdad,
tres conceptos claves para comprender el escolástico ideal pretendido por las élites culturales-dirigentes de la Sevilla del siglo XIX,
ciudad en la que todavía durante este siglo siguen imperando a través de una clase social surgida del medio rural, no capitalista, los
ideales sociales y culturales aristocráticos. "Esta oliprquía latifundista constituía la fracción hegemónica dentro de la burguesía agraria y tenía como cúspide a la antigua aristocracia feudal", según J.
Acosta Sánchez(ll), y, efectivamente, esta.fue la clase que, junto a
(9) BERTEMATI, M . : "Exposición de Bellas Artes en la Academia Provincial
de C á d i z " . El Museo Universal. Año 11, núm. 17. Madrid, 15 de septiembre de
1858, pág.131.
(10) FERNÁNDEZ ESPINO, José: "Exposición Sevillana. Bellas Artes". Revista Literaria de Sevilla, de Ciencias^ Literatura y Artes. Artículo II. T. IV. Sevilla,
1858, pág. 6 1 6 .
(11) AGOSTA SÁNCHEZ, José://WÍOM;Y cultura del pueblo andaluz.
Algunos
elementos metodológicos y políticos. Barcelona, 1979, pág. 60.

la añeja aristocracia, impuso a través de su actividad histórica el
ideal murillesco en la pintura romántica. No debe extrañar, pues, el
oficialismo, con presencia de la familia real, dado a la inauguración
del monumento a Murillo, fundador para más satisfacción oficialista d&.la primera academia hispalense, y que sea precisamente Murillo considerado como "la última evolución del arte en la historia",
ya que es en el pintor andaluz donde se condensan más intensamente los ideales barrocos de verdad y sensualidad, unidos en una
simbiosis inigualable a una concepción cristiana y amable de la vida
muy cercana al sentimiento popular. Admirables circunstancias
que, por otra parte, en el siglo XIX ya no pueden repetirse, tener
sentido, pero a las que la clase dominante se aforra tercamente como en un intento de volver a recobrar el esplendor perdido. La
deseada y sentida como triunfante Sevilla del siglo XVII se convierte en protagonista espiritual de una historia y un lugar que encuentra en sí mismo la forma romántica de evasión, y ni siquiera se llega
a comprender que es en el presente, no en el ideahzado pasado,
donde se puede alcanzar la única posibilidad de triunfo, ya que,
según hemos visto anteriormente, y como consecuencia de los
cambios efectuados a nivel de proteccionismo a las artes (no es la
iglesia-aristocracia la encargada directamente de esta función, sino
a través del estado, de ahí la relativa decadencia del tema religioso
en la pintura), el artista decimonónico se encuentra inmerso en
unas condiciones de vida no demasiado deseables: o bien satisface
por medio del cuadro de historia y las exposiciones nacionales o
provinciales el moralista ideario del Estado, o bien colabora con el
mal gusto reinante por lo general en las clases sociales más adineradas a través de su halago por medio del color y la línea, o, tercera y
última posibilidad, se verá irremediablamente desamparado, a la
intemperie, como hombre en profunda y contradictoria dialéctica
con su entorno.
Por medio de Murillo
"Dios puso en su paleta, y en su alma
el sencillo candor, fe abrasadora,
fantasía creadora,
y del justo feliz la dulce calma"(12),

(12) BUENO, Juan José: " O d a " .

de su imposición como ideal estético, como representante inmejorable de ese tradicional sentido del justo medio que caracteriza al
literato y humanista don Alberto Lista, en cierta forma padre espiritual de "nuestro romanticismo", encontramos a la Escuela Romántica sevillana, de igual manera que a la mayoría de los movimientos artísticos surgidos en la capital andaluza en el siglo XIX,
con particulares características formales, como son la concepción
espacial clásica, el colorido, ese especial gusto por la alusión a lo
anecdótico, el detallismo más o menos sentimental, arma de doble
filo que a veces produce estampas auténticas pero otras desmerece
el resultado fina , y, sobre todo, una clara debilidad por las representaciones de carácter costumbrista, que surgen como ideales visiones del dramático entorno social, siempre visto tiernamente, que
rodea al artista, y que en cierta forma lo convierte en obrero disciplinado que cumple honradamente su trabajo, ya que estos temas
tienen fácil salida tanto en el mercado nacional por medio de esa
clase social que se complace y cree cumplir cierta función moral a
través de esta temática, sentida como real pero falsa hasta el punto
de no resultar problemática, como en el mercado internacional, sobre todo ingleses admirados por el exótico y colorista anacronismo. Anacronismo que de forma decisiva ellos colaboraron a agudizar, ya que la presencia de Inglaterra en Andalucía en calidad de
empresa capitalista explotadora de las riquezas naturales del país, y
también como fuerza que impedía el desarrollo de nuestra infraestructura económica y de esta forma la convertía en área dependiente, semicolonial, prefiguradora de los actuales estados subdesarrollados, es importantísima(13): no sólo eran ingenuos o curiosos turistas los viajeros ingleses que llegaban a Sevilla.

( 1 3 ) AGOSTA SÁNCHEZ, J o s é : O p . cit., p á g s . 5 8 - 6 0 . N o q u e r e m o s d e j a r d e

citar parte de un texto interesantísimo de Nicolás Díaz Benjumea: "Viajeros ingleses en España". El Museo Universal, núm. 35. Madrid, 29 de agosto de 1868, en el
que refiriéndose al Estado español en general, pero bien sabemos que el problema
lo protagonizó Andalucía, ataca la postura paternalista e interesada de Henry
Ford, proporcionándonos de esta forma un de icioso comentario no exento de una
verdad contradictoria, problemática. Dice así:
"El sabía que el éxito consistía en pintar la España original, sus costumbres y
hábitos indígenas, el beduinismo europeo, el país clel vino, del olivo, del áloe, de la
naranja, de los toros, la mantilla, el abanico, las ollas, las ventas, las cofradías, los
gitanos, la patria de los majos, las manólas, bailarinas, castañuelas, frailes, mendigos, capas, cigarrillos y vihuelas; el país de las aventuras y sensaciones, rico en
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Estas son las circunstancias generales, si bien refiriéndonos a
personalidades artísticas es excepcional la figura de Valeriano Domínguez Bécquer (1834-1870), quien, dado el ambiente provinciano y agobiante de su ciudad natal, huye a la capital de España buscando nuevas salidas a sus inquietudes junto a su hermano poeta,
que ya se encontraba en Madrid desde hacía siete años.
Anteriores a 1861, año de la partida, es la serie de doce aguadas
pertenecientes en la actualidad a a Biblioteca Nacional, claro exponente de la maestría a que podían llegar los aventajados alumnos de
la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, y muy concretamente la del
desafortunado Valeriano Bécquer. Electivamente, son copias de
conocidos lienzos existentes en el Museo Provincial de Bellas Artes
de la ciudad del Betis, realizados en su mayoría para el retablo principal del convento de Capuchinos por Bartolomé Esteban Murillo.
Estos dibujos, prácticamente desconocidos desde siempre, fueron
catalogados por Angel M. de Barcia en 1904(14), quien informa
que fueron realizados por encargo en número de trece. Por circunstancias desconocidas fueron a poder del librero don Mariano
Murillo, que se quedó uno, y los restantes fueron adquiridos por la
Biblioteca madrileña antes de 1879, muy poco después del fallecimiento de su autor en el año 1870. En opinión del profesor Guerrero Lovillo, "son dibujos hechos con suma perfección, reveladores
tanto de los más delicados matices de los originales, cuanto del

tradiciones populares, rico en supersticiones, plagado en ermitas, cruces y calvarios, de malos caminos, de inmensos despoblados, de rutas inseguras, pero al mismo tiempo de bellas y agradables perspectivas, campo vasto para la estupefacción
y embelesamiento de un inglés melancólico, que se resignase a pasar trabajos, a
perder su cara confortahilidad por un periodo más o menos breve, y ayudarle con
sus indicaciones para que de retorno en casa pudiese escribir un libro decente,
visto que un viaje a España, 'trae consigo la necesidad de escribir un libro sobre
ella, como si fuera un viaje a Timbuctoo'.
"...Todo lo que decimos y hacemos los españoles tienen su origen en el Koran
de los muslines, en el Talmud de los mdios, en la Cábala de los rabinos o en las Mil
y ttna noches. Seriamente hablando, somos un pueblo oriental rezagado al Poniente de Europa... Nosotros no hemos hecho nada. Nuestras catedrales, por ejemplo,
se levantaron por arte de birlibirloque... En definitiva, España es la tierra de la
cachucha y At\ bolero: Africa, pura Africa por todos cuatro costados, y los robos
en despoblado sus escenas de costumbres. Eso sí, cielo azul, muy azul, y ojos
negros."
(14) BARCIA, Angel M. de; Catálogo de la Colección del dibujos originales de
la Biblioteca Naáonal. Madrid, 1906, págs. 356-357.

fervor de toda una época hacia el pintor de las Inmaculadas"(15).
Murillo, el genio, la divinidad, el inspirado, superior a Rafael, según J. C. Cervetto(16), es en este caso en la trayectoria artística del
autor romántico, perfectamente "reproducido" más que copiado,
siguiendo el comentario anteriormente citado de la revista madrileña Gil Blas. Los cuadros que Valeriano Bécquer ha contemplado y
estudiado repetidamente en Sevilla, como el resto de los componentes de la Escuela, y que en estos momentos atrae nuestra atención son, desde el número 2.881 al 2.892 del catálogo: "La Virgen
de la Servilleta" (Lámina 1).
"Viejos, los que buscáis
Glorias del Arte en Sevilla,
Id a la Merced do encierran
Las más preciadas y ricas;
Y en el recinto que solo
Lienzos de Murillo abriga
Por Cepero rescatados
De la incuria o la codicia,
Procurad el más pequeño,..."(l^)»
"Santo Tomás de Villanueva", "San Francisco abrazado por el
Crucifijo" (Lámina 2),
'
Conmueve el pecho
¡ay! ver al Redentor de los mortales
que el diestro brazo de la cruz desliga
y a su siervo Francisco en nudo estrecho
bondadoso acaricia"(18),
"La Anunciación", "San Félix de Cantaiicio (de cuerpo entero)"
(Lámina 3),
(15) GUERRERO

LOVILLO,

José:

Valeriano

Bécquer.

Sevilla,

1974,

págs. 70-71.

(16) CERVETTO, J. C . : "¿La opinión pública,
troducción a la Sección Artística de la Exposición
Literario. Año 1, núm. 15. Sevilla, 17 de mayo de
(17) LATOUR, Antonio de: "Una Virgen de
Fernández Espino.
(18) BUENO, Juan José: " O d a " .

es o no la mejor censura? InSevillana de 1858". El Museo
1858.
Murillo"; traducción de José

" N o hay más allá; no. Vedle
Como al humilde en ensalzar se aplace,
Astros radiantes de serena lumbre
Sus ojos son; su faz de rosa y nieve,
y brilla en inefable mansedumbre,
Con gracia tal, que irresistible mueve
A pasmo al hombre que contemple mudo
Cómo pincel terreno
Expresión tan divina pintar pudo"(19),
"San Antonio de Padua (de cuerpo entero. Arrodillado)" (Lámina 4),
" N o parece ficción que maravilla.
Sino verdad sublime: desde el cielo
Baja el Niño Jesús a ser consuelo
Del lusitano Antonio, y él se humilla.
Santo alborozo en su semblante brilla;
Los brazos tiende con ferviente anhelo
A recibir su amado, y en el suelo
Clava la reverencia su rodilla"(20),
"San Félix de Cantalicio (media figura)", "San Antonio de Padua
(media figura)", "Santas Justa y Rufina" (Lámina 5), "San Leandro
y San Buenaventura" (Lámina 6), "San Juan Bautista", y "La Inmaculada Concepción".
"
¡no hay colores
Para pintar bellezas celestiales!...
Y la voz del Señor tronó potente...
Y el coro angelical vertió a raudales
Cándidos lirios y purpúreas flores
Del divino vergel sobre su frente,
Exclamando amoroso en dulce anhelo:
—¡Colores para ti. Pintor del cielo!
(19) FERNÁNDEZ ESPINO, José: " O d a " , también publicada en la Revista de
Ciencias, Literatura y Artes. T. VI. Sevilla, 1860, págs. 690-699.
(20) FERRERDEL RÍO. Antonio: "Soneto ante el célebre San Antonio de Murillo".

¡Honor al Genio! con fervor decía
el Hispalense pueblo entusiasmado,
Y una voz desde el cielo repetía:
¡Gloria a la Religión que lo ha inspirado!"(21).
Sirvan de ejemplo estos últimos versos, y también los anteriores, para una comprensión más profunda de los dibujos, así como
especialmente de la interpretación ideológica que el artista barroco
inspira a ciertas clases sociales sevillanas del siglo XIX, a la vez que
protagonistas principales del acontecer histórico, clericalistas y
esencialmente reaccionarias, las destacadas responsables, según hemos expuesto, de los caracteres que definen no sólo a nuestra Escuela Romántica pictórica, sino también a gran parte (la excepción
en este caso confirma la regla) de la literatura y de todas las manifestaciones artísticas en general surgidas en la capital andaluza en
tan polémico siglo.
Pedro ÁLFÁGEME

(21) Marqués de Cabriñana: " O d a '
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Lámina 1: Virgen de la Servilleta. Dibujo de Valeriano Bécquer. Biblioteca
Nacional de Madrid.
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Lámina 2: San Francisco abrazado por el Crucifijo. Dibujo de Valeriano Bécquer.
Biblioteca Nacional de Madrid.
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Lámina 3: San Félix de Cantalicio (de cuerpo entero). Dibujo de Valeriano
Bécquer. Biblioteca Nacional de Madrid.

Lámina 4: San Antonio de Padua (de cuerpo entero. Arrodillado). Dibujo de
Valeriano Bécquer. Biblioteca Nacional de Madrid.

Lámina 5: Santas Justay Rufina. Dibujo de Valeriano Bécquer. Biblioteca
Nacional de Madrid.

Lámina 6: San Leandro y San Buenaventura.
Biblioteca Nacional de Madrid.

Dibujo de Valeriano Bécquer.

HISTORIA

BEATAS Y BEATERIOS EN LA
CIUDAD Y ARZOBISPADO DE
SEVILLA
Con este estudio pretendo aportar un poco de luz al tema, tan
sugestivo e interesante, de las beatas. Quede, por de pronto, bien
claro que mis afirmaciones se basan casi exclusivamente en la documentación que se guarda al respecto en el Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla y del Archivo Histórico Nacional de Madrid,
sin desdeñar por eso otras noticias de autores que, aunque siempre
de paso, se refieren a ellas.
Llama, en efecto, la atención que en el Diccionario de historia
eclesiástica de España no se les haya dedicado un artículo y que en
los volúmenes que han ido apareciendo de la Historia de la Iglesia
en España se las mencione sólo tangencialmente(l).
N o ha de extrañar, por otro lado, que M. Bataillon, en su obra
clásica sobre la historia espiritual del siglo XVI, vista desde Erasmo
y el erasmismo, hable de las beatas por la parte que tuvieron sobre
todo en el movimiento de los alumbrados. Pero quien últimamente
más se ha ocupado de ellas ha sido Melquiades Andrés en el
tomo II de su monumental y magnífica obra sobre la teología española del siglo XVL Al estudiar las escuelas de espiritualidad, necesariamente surge la referencia a las beatas. Y la edad de oro de la
espiritualidad española, que se inicia en 1500 y llega hasta 1675, no
se acaba de comprender sin una explícita mención de las beatas, si
(1) Cfr. tomo 111-1.°. La Iglesia en la España de los siglos XVy XVI. BAC,
Madrid, 1980, pág. 218, donde sólo se da la definición de beaterío, y tomo IV: La
Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII. BAC, Madrid, 1979, págs. 30,
45 y 54.

más no fuera que por la vinculación que con ellas tuvieron algunas
reformas y reformadores franciscanos y dominicos. Con razón insiste Andrés en que durante el período que va de 1570 a 1610 no
faltó la anomalía histórica de "la floración de las beatas tocadas de
alumbradismo cuando éste era condenado por la Inquisición"(2). Y
otras afirmaciones de este jaez, no menos válidas, que nos incitan a
penetrar en ese "mundo de las beatas" para comprender ciertos
aspectos aún no del todo aclarados de lá historia de la espiritualidad
española.
En lo que atañe a Sevilla —ciudad—, la primera noticia que he
hallado sobre beatas se remonta al siglo XIV. Inés Martínez se llamaba una mujer de la que no se sabe más que vivía como beata(3).
Puede inferirse, a tenor de este dato, que ese género de vida ya se
conocía por entonces en estas latitudes. Con el andar del tiempo
surgen los emparedamientos, formados por beatas, que solían vivir
junto a una iglesia parroquial, en total clausura y ateniéndose a una
determinada regla; a principios del siglo XVI acabaron por desaparecer. N o es mi propósito referirme a las emparedadas, como tampoco a las recogidas: ambas formas de vida religiosa merecen capítulo aparte. Hablando en términos de la filosofía aristotélica, diríamos que ambas son especies del género beatas.
Hubo, por cierto, quienes sobrestimaron el estado de las beatas
alegando que era más perfecto que el de las religiosas. Así el maestro Juan de Villalba, según el cual las jóvenes tenían que ser beatas
porque era ese el estado en que más se servía a Dios, y añadía que
dudaba de la salvación eterna de la que no lo fuese(4).
Otros, por el contrario, se expresaron duramente sobre ellas.
¿Qué motivos, nos preguntamos nosotros a la distancia del tiempo,
tuvo el prior general de los carmelitas, Esteban Chizzola para escribir estas palabras: "Bajo ningún concepto queremos que se erijan
las casas de aquellas monjas í e nuestra orden que llaman beatas en
España...: que perezcan y queden reducidas a la nada"(5).
(2) MELQUÍADES, Andrés: La teología española en el siglo XVI.
Madrid, 19-77, pág. 304.

II BAC,

(3) ARCHIVO DEL PALACIO ARZOBISPAL DE SEVILLA. ( C i t a d o : A P A S ) . A r -

chivo del Hospital de San Bernardo. Leg. 46.
(4) PINTA LLÓRENTE, Manuel de la: Aspectos históricos del sentimiento religioso en España. Madrid, 1961, págs. 107-108. El autor aclara que Villalpando "era
por principio enemigo de las Órdenes religiosas". Id., pág. 108.
(5) H e aquí sus palabras: "Monasteria tándem illarum monialium nostri O r -

La verdad no está en ninguno de estos dos extremos. La de las
beatas fue una forma de vida aprobada por la Iglesia y que dio
frutos abundantes y óptimos de virtud y caridad cristiana.
1. EL T E R M I N O " B E A T A "
De los diversos sentidos de esta palabra, interesan, sobre todo,
tres:
1. Mujer que, vistiendo hábito religioso, vive recogidamente en
su casa, ejercitándose en obras de virtud.
2. La que vive con otras en clausura bajo una determinada
regla.
3. La que vive en comunidad bajo una regla, pero no en clausura(6).
En los Países Bajos existieron en la Edad Media las beguinas,
con las cuales tienen mucho que ver las que en España se denominaron beatas. Tanto aquéllas como éstas eran mujeres de buena
voluntad que, deseando vivir con más fervor la vida cristiana, se
reunían en comunidad, sin emitir los votos que constituyen la esencia de la vida religiosa, se comprometían a guardar la castidad y a
obedecer a una superiora, a la que se denominaba por lo general
"madre".
Pero las hubo que vivieron en el mundo, o ya en su propio
domicilio o ya junto a una ermita como "santera".
Estas mujeres pertenecían a las Terceras Ordenes, instituidas
con el tiempo a imitación de la de San Francisco. En sentido estricto, las beatas no eran religiosas, sino que constituían una vía media
entre éstas y los laicos. En el canon 487 del Código de Derecho
Canónico se define el estado religioso como "el modo estable de
vivir en común, por el cual los fieles, además de los preceptos comunes, se imponen también la obligación de practicar los consejos
dinis quas Beatas in Hispaniis vocant... nulla racione permitti volumus... tándem
interimant et ad nihilum r e d i p n t u r " . CHIZZOLA, Stephanus. O . Carm.: Decreta
pro vita regulari sanctimonúuium Ord. Carm. Hispali, 1595. Cit. por CATENA,
Claudio, O . Carm.: Le donne del Carmelo italiano, en "Carmelus" (1963), pág.
39, nota 78.
(6) Cf. artículo Beatas, en Enciclopedia Espasa, tomo 7, pág. 1345.

evangélicos mediante los tres votos de obediencia, castidad y pobreza". Ahora bien: aunque la vida común no pertenece a la esencia del estado religioso, en la práctica se preceptúa de tal manera
que sin ella aquél no puede darse. De aquí que la vida religiosa se
concrete en la anexión del individuo a una comunidad y todo lo
que ella trae consigo en lo referente a los medios para alcanzar el fin
propio del instituto. Uno de sus elementos específicos y fundamentales es la emisión de los tres votos públicos, sean perpetuos o
temporales (canon 488). El voto es público cuando un superior
eclesiástico legítimo lo acepta en nombre de la Iglesia(7).
De aquí se ve claramente cómo las beatas no formaban en términos estrictos una orden religiosa. Pertenecían a la orden de "los
penitentes". En italiano,/7¿«2occ/7ero parece lo más lógico que derive de poenitens, y luego bizzoco en sentido despectivo, e mismo
que adquirió con el tiempo el término español beato o beata. Un
testigo de época, fray Antonio de Lorea, O . P . , se refería en 1671 al
"estado de as Religiosas Terciarias, que el vulgo llama Beatas"(8).
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M. Andrés, muy bien informado, habla del "masivo fenómeno
de las beatas" entre 1530 y 1570, y lo explica apelando a estas dos
causales: la preocupación que se apoderó de muchas almas, en este
caso de mujeres, por la perfección cristiana y el hecho de que España se había ido despoblando de hombres, ocupados en las guerras de Europa y en la conquista y colonización de América. Existieron las beatas por millares en todo el país, pero especialmente en
Extremadura, Jaén y Sevilla, por ser "regiones más despobladas de
hombres"(9).
Hay que tener presente, además, que, por lo menos en lo que
(7) C O D E X lURIS C A N O N I C I . Typis polyglottis vaticanis, 1931, págs.
142-143.
(8) LOREA, Antonio de. O . P.: Vida y virtudes de la Venerable Madre sor
María de la Santísima Trinidad de la tercera orden de santo Domingo, escrita el
año 1671, por el P..;. Sevilla, 1854, pág. 197. El ejemplar que utilizo se halla en la
Biblioteca del Arzobispado.

respecta a Sevilla, parece que hubo casos de conventos femeninos
que albergaron a mayor número de religiosas que el que en términos normales se podía sustentar. En un informe del año 1685 se lee
que en la ciudad y su arzobispado hay treinta conventos de religiosas de la jurisdicción ordinaria; entre éstos, sólo cuatro o cinco
tienen "lo precisamente necesario para su sustento", al paso que los
restantes "padecen grandes miserias", de tal manera que muchos
días les falta el pan, con el consiguiente detrimento de la observancia regular(lO). El año 1611 en el monasterio de la Paz había 77
personas, distribuidas así: 38 profesas, 18 novicias, 4 legas y 17
doncellas(ll).
Ante estos hechos cabe preguntarse si hubo beatas que lo fueron o porque carecían de dote suficiente o porque no se las pudo
admitir al no haber lugar para ellas en el monasterio, descontando
con que otras apelarían a esta forma de vida porque no se sentirían
con fuerzas suficientes para ingresar en un claustro con todo lo que
esto implica.
Presumiblemente, en la archidiócesis de Sevilla el siglo XVI y la
primera mitad del XVII fue el período de proliferación y auge de
las beatas. N o sabemos hasta qué punto les afectó el flagelo del año
1649. De todos modos, careciendo de estadísticas fiables, no es posible determinar su número, ni siquiera aproximado, por lo menos
en lo que atañe a esos dos siglos.
En un edicto del arzobispo Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán (1669-1684), del 12 de mayo de 1675, sobre el modo de ganar
el Jubileo del Año Santo los religiosos de clausura, hay una referencia a "muchas Beatas de aprobado instituto, que viven en
comunidad..."(12).
Mejor informados estamos respecto a los dos siglos siguientes.
En cuanto al XVIII, las estadísticas nos aseguran que hacia 1770,
entre profesas, pretendientes y legas, las beatas totalizaban 119(13),
y un Estado demostrativo del 2 de julio de 1852 da para los cinco
beateríos que habían quedado en pie en toda la archidiócesis la cifra
de 55 beatas. Las leyes desamortizadoras y laicizantes también tu(10) APAS. Religiosas. Asuntos varios.
(11) Id. Religiosas. Convento de Santa María de la Paz. Sevilla. Hábitos y
profesiones y asuntos varios. 1545-1749. Leg. 1.
(12) Id. Edictos y circnlares antiguas. 1591-1843.
(13) Id. Estado general del Arzobispado. Años 1768-1770 y 1806-1808.

vieron que ver con ellas, cuando no directa, por lo menos indirectamente. Por un edicto de la Reina Gobernadora se supriniían los
beaterios, con excepción de aquellos cuyas religiosas se dedicaran a
la docencia o al cuidado de los enfermos en los hospitales. Luego
menudearon los expedientes relativos al arreglo de comunidades
religiosas: el número que tenía que haber en cada casa y a qué clase
de ocupaciones debían ocuparse. Aún en 1864 se nos da la cifra de
58 beatas en todo el arzobispado(14).
Y así, con la muerte de las beatas fueron desapareciendo también uno tras otro los cinco beaterios en fechas respectivas que
ignoramos.
3. L E G I S L A C I Ó N S O B R E BEATAS
La de las beatas era una institución aprobada por la Iglesia.
Cuando un beaterío pasaba a depender del ordinario del lugar, éste
se obligaba a tomarlo bajo su protección y a velar por la observancia en él de las reglas y constituciones aprobadas y eventualmente a
proporcionarle ayuda económica.
En el Concilio Provincial de Sevilla del año 1512, en su capítulo
XVIII se mencionan, aunque de paso, las beatas: "Y como que
hemos llegado a saber que en nuestra diócesis y Provincia hay muchos hospitales y casas de mugeres llamadas monjas, en que se celebran tantas misas que sufren perjuicio las parroquias y el culto de
Dios nuestro Señor, revocamos todas las licencias concedidas hasta
aquí; y mandamos a los provisores y visitadores, que cuando visitaren las iglesias se informen de los hospitales, casas de beatas y de
otras personas que haya en la parroquia en que se celebra misa, y
nos den cuenta de ello. Igualmente, que no concedan licencia, ni
permitan que se celebre en ellas sin nuestro permiso especial, exceptuando tan sólo el día del santo titular"(15). Con esta medida
)rohibitiva del Concilio quería salir al paso a lo que seguramente
labía llegado a convertirse en un abuso, al menos en esta diócesis.
En la Instrucción para los Visitadores del Arzobispado, emanada
por el cardenal Manuel Arias (1702-1717), de fecha 20 de septiem(14) Id. Religiosas. 1841-1880.
Í15) TEJADA Y RAMIRO, Juan: Colección de cánones y de todos los conálios de
la. Iglesia Española. V, Madrid, 1855, pág. 86.

bre de 1705, en su párrafo XIV hay una referencia directa a beatas y
beaterios muy digna de tenerse en cuenta. Se les ordena allí no sólo
que visiten las casas de recogimiento y beaterios para ver si todo
está en orden y buen eobierno, sino también que se informen si en
ellos "se procede con Ta rectitud, virtud, modestia, y buen exemplo
que se debe: se guardan las co[n]stituciones que tuvieren, si las
mugeres, que están alli retiradas, dan alguna nota, o escandalo, encargando a los Vicarios, Madre, o Superioras, se apliquen a cuydar
del mayor aumento espiritual, y temporal de las Casas, y al remedio de lo que se necessita; y que traten a las Beatas, y recogidas con
amor, y charidad, y goviernen con prudente zelo, y discreción; y si
les pareciere conveniente, podran nazer escrutinio, para mejor informar a Nos, y nuestro Visitador de Monjas, por cuya mano hemos ordenado se dirijan, y goviernen los Beatorios (sic)"(16). N o
nos consta cómo se llevaron a cabo estas instrucciones, pero ellas
nos ponen ante los ojos la solicitud y preocupación de la autoridad
eclesiástica por quienes profesaban esta forma de vida.
4. R E G L A S Y C O N S T I T U C I O N E S
Siendo el beaterio una casa donde se vive comunitariamente, es
necesario que se rija por unas reglas determinadas, que entran en
vigencia con la aprobación de ambas autoridades: eclesiástica y civil N o de todos los beaterios que hubo en la diócesis poseemos las
constituciones, por las cuales conoceríamos mejor el método y forma de vida que seguían sus moradoras; pero con las que han llegado hasta nosotros, nos informamos suficientemente sobre ella.
Las reglas del beaterio de Nuestra Señora de los Milagros, de
Puebla de Guzmán, constaban de once breves capítulos. Según
ellas, las beatas se obligaban a vivir en comunidad, sujetas al ordinario. Tenían dos horas de oración mental: una a las cinco de la
mañana en invierno (a las cuatro en verano), y otra al anochecer,
precedida de una lectura adecuada. Oían la misa diariamente y comulgaban dos o tres veces por semana, según las fiestas ocurrentes.
El rezo del rosario, la corona de la Virgen y el Oficio Parvo se
tenían diariamente; a esto se añadían los salmos penitenciales los
viernes, los graduales los miércoles, y los lunes el oficio de difuntos. Ayunaban cuatro días a la semana con disciplina, y practicaban

el vía-crucis los lunes, miércoles y viernes. Profesaban castidad y
pobreza por voto y estaban sujetas a la Hermana Ministra. Carecían de rentas, sustentándose de su propio trabajo y de limosnas.
Guardaban un estricto silencio ''y abstracción de criaturas", o sea,
del trato de personas ajenas al beaterío, y practicaban los ejercicios
espiritadles dos veces al año según el método de la Madre Agreda, y
los de San Ignacio en la cuaresma, en el adviento y en los diez días
que median entre la Ascensión y Pentecostés. Por último, teniendo
la misa diaria en la capilla del beaterio y ocasión de confesarse y
comulgar en ella, no iban a la parroquia sino para cumplir con la
Pascua el Jueves Santo.
El 12 de abril de 1740 estas constituciones recibieron la aprobación del arzobispo Luis de Salcedo y Azcona (1722-1741), con
cuya licencia se erigió también el beaterio. Más tarde fueron ampliadas y retocadas en algunos puntos por las que aprobó el 25 de
julio de 1748 el arzobispo co-administrador don Gabriel Torres de
Navarra. Según éstas, el número de beatas debía ser de quince, y a
lo sumo veinte; el tiempo de oración mental quedaba fijado en una
hora por la mañana y media por la tarde. Se establecía que después
de un año de noviciado, la pretendiente a beata emitiría los tres
votos temporales, "esto es, por el tiempo que estuviere en el Beaterio, porque saliendo (pues para esto es libre) no queda obligada a la
guarda de los votos". Con posterioridad, el arzobispo Alonso
Marcos de Llanes y Arguelles (1783-1795) las aprobó el 16 de mayo
de 1786, insistiendo en el tema de la pobreza y de la elausura(17).
Las constituciones del famoso beaterio de la Santísima Trinidad
constaban solamente de ocho ordenanzas, que abarcaban los siguientes puntos: número de beatas, empleos, distribución de las
prácticas de piedad, escuela pública, las niñas recogidas, las pupilas,
gobierno temporal y las demandas o cuestaciones. Aquí las beatas
debían ser 12 y la edad de admisión, de 20 a 30 años. La distribución era ésta: las beatas y las niñas educandas, desde el
de abril
hasta fines de setiembre se levantarán a las 5 (y a las 5,30 desde el 1
de octubre hasta finales de marzo); harán media hora de oración,
oirán misa y rezarán una parte del rosario y el trisagio; a las 8 el
desayuno, a las 12 la comida y a las 21 la cena; se permitía una siesta
desde las 13 hasta las 15 horas(18).
(17) Id. Religiosas. Leg. 4.
(18) Id. Regulares. 1786-1796.

He aquí, por último, un resumen de las constituciones del beaterío del Santísimo Sacramento, de Jerez. Constaban de 30 capítulos. Fueron redactadas por la fundadora, Madre María Antonia de
Jesús Tirado, y aprobadas oficialmente el 8 de noviembre de 1816.
La casa y sus individuos se sujetarán en todo a la jurisdicción eclesiástica ordinaria. El número de beatas ha de ser de quince, en honor de los quince misterios del rosario, si bien se podrán admitir
más con anuencia del arzobispo o su vicario general. La edad de
ingreso se fijaba en los 21 años cumplidos y no más de 40. La que
entraba, debía asegurarse el sustento diario de 4 reales de vellón y
en adelante más o menos según las circunstancias de los tiempos.
Las beatas emitirán los tres votos, a los que se obligarán mientras
permanecieren en el beaterío. La oración mental se hará dos veces
al día: media hora por la mañana y media por la noche, leyéndose
un punto en el P. Granada o en el P. Molina(19). Los ejercicios
espirituales tendrán lugar cada año y durarán diez días. Las hermanas podrán comulgar los domingos, fiestas de los santos de la orden
dominica, de los apóstoles, de los misterios de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora, y octavas célebres; también podrán hacerlo los miércoles, viernes y demás días cuando sus confesores lo
ordenaren, y siempre con el consentimiento de la Madre o Hermana Superiora de la casa. Podrán salir del beaterío solamente para ir a
una iglesia a ganar un jubileo o para visitar a sus padres o hermanos
enfermos, acompañadas y con. el permiso de la superiora. Estando
el beaterío dedicado a la enseñanza de las niñas, se admitirán educandas internas y, por supuesto, externas, que no deberán ser menores de cinco años. Se les enseñará doctrina cristiana, urbanidad y
buenos modales, oración mental y vocal, aborrecimiento del pecado y amor de Dios, lectura, escritura y toda clase de labor de manos. Finalmente, en el último capítulo se trataba de las beatas que
se podían y aun se debían expulsar; al salir, quedaban por el mismo
hecho desligadas de sus votos(20).
Por aquí se ve cuán flexibles eran, dentro de su rigidez, las reglas y ordenanzas de los beateríos. Como las beatas eran terciarias
(19) Este es el cartujo Luis de Molina, nacido en Villanueva de los Infantes,
sobre el año 1550, y muerto en Miraflores (Burgos), el año 1612. Se hizo famoso
por su Tratado de ta oraáón mental, editado la primera vez en 1608, y que contó
más tarde con varias ediciones. Fue un autor muy leído en España y en América,
aunque no tanto como el padre Granada.

de una orden, las constituciones, por lo general, transparentan el
espíritu de aquélla. Y si con su forma de vida buscaban, ante todo,
su salvación personal, no por ello se desentendían del bien del
prójimo, sirviéndolo con la práctica de las obras de misericordia,
según la finalidad del propio instituto.
5. N O T I C I A S D E BEATAS EJEMPLARES
Hubo, como no podía ser menos, en todo el ámbito de la diócesis hispalense, beatas que gozaron, en vida y después de su muerte,
justa fama de virtud y santidad. Doy aquí, en compendio, noticia
documentada de algunas de ellas.
La Venerable Madre Catalina de Jesús nació en Triana el sábado 25 de noviembre de 1559, hija de Luis de Morales y Ana de los
Reyes. El año 1575 recibió el hábito de terciaria carmelita de manos
del prior de Los Remedios, viviendo en su casa como beata. Murió
el 28 de octubre de 1612 y fue sepultada en la iglesia del Santo
Ángel(21).
Con fama de santidad terminó sus días en Sevilla el 4 de octubre
de 1616 la Madre Catalina de la Cruz, beata mercedaria descalza,
que había nacido en Llerena(22).
Catalina de San José nació en Cortegana, en cuya iglesia parroquial fue bautizada el 28 de abril de 1595, hija de Bartolomé Fernández Mortigón y Ana Gómez, de quienes quedó huérfana a los
siete años; ella entonces eligió a la Virgen María por madre; a los 18
años pasó a residir en Aracena hasta su muerte; a los
años vistió
el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo. Sus predilectos
eran los pobres. Fue muy devota de la humanidad de Jesucristo, de
la Santísima Virgen, de san José y de santa Ana. Dios la elevó a un
grado muy alto de oración. Falleció a los 77 años, el 18 de abril de
1672, en opinión y fama de santidad(23).
También beata dominica fue la Madre María de la Santísima
Trinidad. Conocemos los detalles de su existencia gracias a la biografía que le dedicó fray Antonio de Lorea, O . P. La vida está escri(21) Id. Legajo: Santos, 2.
(22) O . de ZÚÑIGA: Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de
IV, Madrid, 1976, pág. 58.

Sevilla.

ta al modo de las de los siglos clásicos, de tal manera que lo sobrenatural y lo preternatural envuelven al lector desde las primeras
páginas y su estilo es a veces premioso, recargado y con atisbos de
verdadero talento en algunos pasajes.
María fue la segunda hija de Juan Payán Daza y Ortiz y Ana
Valera de Cárdenas, nacida en Aracena el 20 de enero de 1604, y
bautizada el 27 inmediato.
María de la Encarnación, hermana de su abuela materna, era
beata de santo Domingo, y también lo era una hermana de su madre, sor María de Jesús. Ambas vivían en Aracena e influyeron en la
educación de la niña.
N o s consta que fray Alonso Henríquez de Santo Tomás, O.P.,
luego obispo de Málaga (1664-1691), le mandó escribir su vida y
por ella conocemos muchos detalles interesantes para determinar
su fisonomía psicológica y mística. Copia Lorea trozos de esta autobiografía a o largo de su libro, y mejor hubiese sido que nos la
transmitiera por completo, pues en ella se manifiesta el talento natural de que estaba dotada esta singular mujer.
A los 10 años emitió el voto de castidad perfecta, y a los 13
vistió el hábito de beata dominica, profesando en 1624. Muy pronto empezó a llevar una vida de rigurosa penitencia. Sintió una devoción particular por la Virgen del Rosario. Se produjeron en ella
los fenómenos místicos extraordinarios, las apariciones de la Virgen, los éxtasis. Pasaba cuaresmas enteras sin más sustento que la
comunión. Dormía sobre tablas, teniendo un madero por cabecera.
Su oración era continua; vivía absorta en Dios y en las cosas divinas. Murió a los 56 años en Sevilla, el 7 de enero de 1660. A su
iniciativa y empeño se debió la fundación en Aracena del convento
de Jesús, María y José, de religiosas dominicas, contando con la
ayuda económica del Jurado de Sevilla Cristóbal López de Vergara
y su mujer doña Antonia de Ontiveros. El convento se concluyó y
bendijo el 13 de mayo de 1674(24).
El 17 de mayo de 1704 falleció en Sevilla a los 59 años de edad la
beata franciscana Juana de Jesús, que sobresalió por su espíritu de
mortificación. Padeció durante mucho tiempo, nos asegura Matute, dolores agudos en manos y pies, y a esto ella añadía por su
(24) LOREA, Amonio de, O . P.; Vida y virtudes de la Venerable Madre sor
María de la Santísima Trinidad... O . de ZÚÑIGA, Anales... IV, 129 considera a la
Madre una "gran muger".

cuenta otras mortificaciones con cilicios y disciplinas, y los viernes
de cuaresma, vestida de una túnica y descalza, llevando a los hombros una cruz muy pesada, iba hasta la Cruz del Campo. Las solemnes honras fúnebres que se le tributaron en la Colegiata del
Salvador pusieron de manifiesto la fama de virtud de que gozaba(25)....
, .
La beata terciaria franciscana Catalina de Herrera vivio recluida por espacio de cincuenta años, en espíritu de pobreza y extremada penitencia. Falleció el 24 de diciembre de 1736, a los 72 años, y
fue sepultada en la parroquia de Santa Catalina(26).
También encerrada en su casa, de donde salía solamente para ir
a la iglesia del convento de San Pablo a recibir los sacramentos,
vivió la beata dominica María de la Concepción, hija de los marqueses de San Bartolomé del Monte, que murió santamente el 3 de
julio de 1794(27).
En páginas anteriores, al hablar de los orígenes del beaterío de
la Santísima Trinidad, nos hemos referido con cierto detenimiento
a la que consideramos la figura más descollante de beata en el siglo
XVIII: la Madre Isabel de la Santísima Trinidad, cuyo nombre se
conserva aún vivo en la tradición sevillana.
Otra terciaria dominica de gran predicamento fue la Madre Catalina de San José. Nació en Sevilla, el 28 de junio de 1696, hija de
León de Palacios y Eusebia de Escobar. En el bautismo le fueron
impuestos los nombres de Leona Petronila, que más tarde, al vestir
el hábito religioso, mudó en los de Catalina de San José, por su
devoción a la santa de Siena y al glorioso patriarca. Contando ocho
o nueve años sufrió un ataque de parálisis, y como consecuencia
quedó tartamuda, inválida de un pie y una mano y con una gran
debilidad en el lado derecho. N o sabía leer ni escribir. Falleció en la
ciudad de su nacimiento el 15 de julio de 1776, a los 81 años. Fue
extremada en su penitencia y sobresalió en la práctica de la humildad, confianza en Dios, obediencia y paciencia. Hace pensar en la
santa sienense el hecho de que esta beata tuviera también su familia
espiritual(28).
(25) MATUTE Y GAVIRIA, J. : Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y
muy legal ciudad de Sevilla. I, Sevilla, 1887, pág. 44.
(26) Id., II, 8.
(27) Id., III, 149-150.
(28) La muger buena. Oración fúnebre, que en las honras que se hicieron en

6. BEATAS F I N G I D O R A S Y FALSARIAS
Hay que referirse a ellas porque también las hubo. Las noticias
que aquí consigno se concretan en el siglo XVII.
En la séptima carta —21 de julio de 1616— del padre Juan de la
Sal al duque de Medinasidonia se cuenta de una señora que solía ir a
misa a un vecino convento de religiosas. Allí se encontraba de ordinario con una beata muy espiritual y tenida por muy santa. Un día
le rogó la encomendara a Dios y le suplicase de su parte le diera a
conocer su voluntad para acertar a servirle. " N o lo dijo a sorda",
comenta el remitente. Una mañana le hizo saber que Dios le había
comunicado era su voluntad entrase a servirle en aquel convento
con las demás religiosas. "Oyóla y respondióle muy sesga la señora: 'Pues, madre, si el Señor le dijo eso, ¿por qué también no le dijo
que tengo marido e hijos y soy casada?' Quedó corrida la Beata y la
señora riendo de la burla"(29).
Espinosa y Cárcel, continuador de O . de Zúñiga, trae el caso de
Catalina de Jesús, beata franciscana. Tenía 18 años. Era conocida
por "la Lagartija". N o s informa el cronista que el año 1686 la condujeron a Sevilla desde El Puerto de Santa María por orden del
arzobispo, "porque se decía que obraba muchos prodigios y cosas
extrañas". E prelado (lo era entonces don Jaime Palafox y Cardona (1684-1701) nombró una comisión de varios miembros de ambos cleros para que la examinaran, y al no encontrar en ella nada
grave, ordenó que fuera remitida a destino. Salió, pues, de Sevilla el
22 de marzo de aquel año. Una vez en El Puerto, Catalina de Jesús
"tomó el hábito en el Convento del Espíritu Santo, y en su noviciado notaron las Monjas varias cosas, por las quales la despojaron del
hábito, y la pusieron en la calle". Al fin, fue a parar en manos de los
inquisidores, que la penitenciaron porque "fingía revelaciones.
el día diez y nueve de octubre del año 1776 a la buena memoria de la venerable
Madre Cathalina de San Joseph, beata profesa del orden tercero de Predicadores
en el convento de Regina Angelorum de la ciudad de Sevilla, donde descansa su
cuerpo, dixo el P. Presentado Fr. Joseph de Herrera, morador en el de San Pablo
el Real de la misma ciudad. Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta del Doctor
Don Geronymo de Castilla, Impressor Mayor de dicha Ciudad. 104 páginas.
Ejemplar en la Biblioteca del Arzobispado. Sevilla. Papeles varios. Estante 40,
tomo 38.
(29) BIBLIOTECA C A P I T U L A R Y C O L O M B I N A . Sevilla (Fondos de la
Capitular). Varios papeles eclesiásticos. T o m o 136.

raptos, tormentos del demonio, que no comía y otras cosas no menos raras que falsas"(30).
Estos dos hechos someramente esbozados plantean al historiador una serie de interrogantes que son otros tantos temas de estudio. Se da por descontado que no todas las que se decían y profesaban beatas lo eran por auténtica vocación, y ello se ha de tener
presente aunque el citado padre La Sal no se refiere en una de sus
cartas —la segunda, de 6 de julio de 1616— a "unas beatas mostrencas que han hecho arte de comer, esta manera de v i d a " p l ) .
Uno se pregunta cuál era el criterio selectivo en la admisión de
candidatas y qué formación recibían; se pregunta, además, cómo
estaban las beatas atendidas espiritualmente (confesor, dirección
espiritual, pláticas, ejercicios); se pregunta, por último, por qué y
cómo intervinieron en los movimientos de entusiasmo religioso
—tanto ortodoxo, como de signo contrario— que se suscitaron en
aquellos siglos, más efervescentes y cargados de tensiones de lo que
nos figuramos ahora. Seguramente no todo se explica apelando a la
sensibilidad de la mujer o a un vanidoso afán de novedades. Y el
investigador imparcial se queda con la sospecha de que si en algunos casos hubo algo, o tal vez mucho, de esto, en otros las beatas
serían el instrumento de intenciones no confesadas.

7. LAS BEATAS Y EL ALUMBRADISIMO
Y a propósito de lo que acabo de sugerir en el parágrafo anterior viene el caso sucedido en Sevilla en torno a las beatas y el
iluminismo. Conocemos sus detalles por confesión de la misma
interesada y protagonista, una joven de 18 años, llamada Juana de
la Cruz, que si bien no fue beata, se dejó influenciar poderosamente por las de un beaterío que había en la ciudad junto a la iglesia de
Santa Marina.
Desde ya, adelantando conceptos, digo que más que del doctrinal, se trata aquí del alumbradismo personal, como lo ponen de
manifiesto sus características: entusiasmo religioso, fenómenos
seudomísticos con incidencias de tipo patológico.
Cuando la autoridad eclesiástica tuvo conocimiento de las su(30) O . de ZÚÑIGA: Anales... V, 401
(31) B I B L I O T E C A C A P I T U L A R Y C O L O M B I N A . . . cit. tomo 136.

percherías en que se hallaba envuelta Juana de la Cruz, intervino
oficialmente por medio del canónigo y visitador de monasterios de
religiosas, d o n j u á n Hurtado, quien el 13 de abril de 1611 se personó en el convento de la Paz con el propósito de tomar declaraciones a quienes se juzgó que o estaban implicados o eran conocedores
del asunto. Se empezó por Juana de la Cruz, novicia entonces en
ese monasterio.
Juana de la Cruz, según queda dicho, no fue beata, pero desde
los nueve años de su edad estuvo en trato y comunicación con unas
beatas, llamadas de San Basilio, de las que no tengo más noticias
que las someras que aquí iré exponiendo.
Es, pues, el caso que hacia los inicios del siglo XVII se había
formado en Sevilla un círculo de personas pías y devotas en torno a
la madre Catalina de Jesús, que con otras quince beatas vivía en una
casa aledaña de Santa Marina. ¿Quiénes formaban parte y constituían el círculo de San Basilio? Además de las mencionadas, fray
Bernardo de la Cruz, basilio, que era su confesor y director de
espíritu; el carmelita fray Agustín de Velázquez; el sacerdote secular conocido como "el P. Méndez" y su compañero José Rodríguez; Alonso del Castillo, médico del monasterio de la Paz, y un
tal Juan Manuel.
Fray Bernardo trataba "con muchas beatas", siendo su tema
obligado de conversación las revelaciones; no parece que tuviera
una formación teológica muy sólida. "El P. Méndez", a estar a las
noticias que de él nos quedan, más que fingidor voluntario, sería
sencillamente un desequilibrado. Del tal Juan Manuel sólo sabemos
de su facilidad para caer en arrobamientos.
Ahora bien: más que Juana de la Cruz (ya de por sí un caso
digno de estudio), interesa dilucidar aquí lo relativo a las beatas. Al
hilo de las declaraciones de aquélla, iremos obteniendo datos e informes sobre éstas.
Una de las primeras cosas que sabemos sobre el particular es
que Juana de la Cruz trataba de continuo con esas beatas, permaneciendo en su compañía a veces dos o tres semanas, otras veces un
mes y hasta dos meses. Allí vio acudir a un sacerdote de la Orden
de San Basilio, por nombre fray Bernardo de la Cruz, que las confesaba y les celeoraba misa en días alternos. El tiempo que estaba el
padre con las beatas se pasaba en platicar sobre cosas de Dios y
ellas le daban cuenta de su espíritu, y —añade la declarante esto que
es sintomático—: "después de haber salido [el padre], quedaban

muy alegres y regocijadas, diciendo haber visto visiones y revelaciones, diciendo: 'Yo veía [a] Dios', y
mí se me presentó de esta
manera', 'Yo vi a la Santísima Trinidad", y otras decían: 'Esto ha
de suceder; esto ha de venir, que a mí se me reveló'."
Otra cosa notó la declarante v es que después de la misa, sobre
todo si la celebraba fray Bernardo, las beatas decían muchas cosas
de Dios, y todos, fray Bernardo y los otros clérigos, danzaban como ebrios de espíritu y vaticinaban lo por venir, "y se apretaban
fuertemente asidos de las manos"; ellos decían con gran risa y contento que eso procedía del inmenso amor que tenían a Nuestro
Señor; comían uego pavos, gallinas y otras cosas que personas devotas les enviaban.
A la pregunta de quién gobernaba a las beatas respondió que la
madre Catalina de Jesús, tan estimada y venerada de todos, que
hasta fray Bernardo y los clérigos le besaban la mano; tanto ella
como el mentado fraile tenían un gran ascendiente sobre las beatas,
a quienes dirigían espiritualmente prescribiéndoles muchas mortificaciones, como la efe que sin tocado, con una espuerta de sardinas
en la cabeza, saliesen a venderlas por las calles, mientras él se estaba
a la puerta de su convento para verlas pasar y darles su bendición;
con esto decían que se agradaba mucho a Dios y se beneficiaba a
muchas almas.
Añadió Juana un detalle revelador, respecto a las manifestaciones entusiastas de las beatas, a saber, en el momento de la elevación,
en la misa, hacían sonar adufes y sonajas, diciendo: "Mi cara redonda", "mi buena cara" y otras cosas por este estilo, y que recibían la comunión con muchas formas y a veces con medio cáliz de
ellas.
Por todos estos antecedentes se ve que se respiraba en aquel
beaterío una atmósfera de misticismo exaltado y visionario. A la
pobre Juana de la Cruz, ingenua e inexperta, asegurábanle que estaba en buen camino, que Dios la amaba mucho, que su alma se
salvaría, tanto que, contagiada del ambiente, empezó a fingir revelaciones, visiones y arrobos.
Ella, sin embargo, también se dio cuenta de que aquellas beatas
"gustaban de ser visitadas, reverenciadas y tenidas por santas, y
decían era servicio de Dios esto".
Interesa conocer otro aspecto de las beatas de San Basilio: el
trabajo. Pues bien: según declaraciones de Juana, muy pocas veces
trabajaban, sino que pasaban el tiempo en hablar y tratar cosas de

Dios y de discernimiento de espíritus y "se sustentaban regaladamente" de lo que les llegaba de parte de personas que las tenían en
alto concepto de virtud, no faltándoles el vino, "que todas lo bevían". Ni ha de extrañar que no rezaran el oficio divino, como
tampoco que tuvieran lugar los fenómenos místicos extraordinarios, aunque fueran supuestos. Juana habla de frecuentes arrobamientos, que son una fase y forma del éxtasis; a la beata arrobada la
hacía volver en sí una orden de la madre Catalina(32).
Este que acabo de presentar aquí en sus líneas generales es el
único caso que he logrado detectar documentalmente de beatas
alumbradas en el arzobispado de Sevilla. Se trata, como se ha podido apreciar, y lo he dicho antes, del alumbradismo personal, en el
que se une la ilusión seudomística con la psicopatía.
Llama la atención la figura enigmática de la madre Catalina de
Jesús, sobre quien, por desgracia, estamos muy poco informados.
N o parece deba ponerse en duda que ésta es la que, según O. de
Zúñiga, fue penitenciada por la Inquisición en auto particular celebrado en la iglesia del convento de San Pablo, el 28 de febrero de
1627, juntamente con el maestro Juan de Villalpando(33).

8. LAS BEATAS Y EL M O L I N I S M O
Excedería los límites de este trabajo el tratar del modo como se
introdujo el molinismo en Sevilla. Debo señalar, sin embargo,
que su introducción coincidió con el arribo de don Jaime de Palafox y Cardona a esta diócesis en 1685, quien ya cuando presidía la
sede de Palermo (1677-1684) había mostrado sus simpatías por
Molinos y la oración de quietud. En la curia arzobispal hispalense,
en la colegiata del Salvador y en ciertos círculos, no oien definidos
todavía, de frailes y beatas contó con adeptos la nueva doctrina.
Pero las cosas empezaron a cambiar cuando se tuvo conocimiento de la condena pontificia del 28 de agosto de 1687, aunque
antes de esa fecha, la Suprema de Madrid en 1685 se había adelantado a prohibir todas las ediciones de la Guía espiritual. En Sevilla, la
(32) APAS: Religiosas. Convento de Santa María de la Paz. Sevilla. Hábitos y
profesiones y asuntos varios. 1545-1749. Leg. 1.
(33) O . d e Z Ú Ñ I G A : Anales...

I V 319; véase t a m b i é n DOMÍNGUEZ ORTIZ,

Antonio: Historia de Sevilla. IV, Sevilla, 1976, pág. 112.

Inquisición intervino inmediatamente con los sospechosos de molinismo, y procesó a Francisco Lasarte, capellán y caudatario del
arzobispo; al doctor Antonio Rodríguez de Pazos, visitador de
conventos de monjas de la diócesis; al doctor Diego Enríquez,
presbítero y médico del arzobispo; al confesor de éste, licenciado
José Luis Navarro de Medina, y a sus discípulos, Juan de Bustos y
Francisco Chavero, canónigos los tres del Salvador; a tres ipiles
capuchinos: José de Lebrija, Ambrosio de Beza y Laurencio de
Zaragoza.
La primera beata que mencionan las fuentes como inculpada de
molinismo por la Inquisición de Sevilla es Ana Ragusa, conocida
también por "la Pavesa". Palermitana, de 45 años, seguramente vino en la comitiva del arzobispo Palafox; era viuda y trabajaba en
cahdad de enfermera en el hospital del Espíritu Santo.
Todo hace pensar que su proceso se inició a mediados de 1690.
Por lo menos consta con certeza que el 6 de septiembre de ese año
la Suprema devolvía la información sumaria que el Tribunal de Sevilla e había enviado el 27 de agosto, advirtiéndole que al tiempo
de la prisión examinara los contestes y procediera en todo "con
gran cuidado".
Mientras tanto, la Suprema había escrito a la Inquisición de Palermo, la cual le contestó que no resultaba cosa alguna "en la recorrección de reinos" hecha en la causa de aquélla, presa por el momento por el delito de revelaciones(34).
Su proceso siguió adelante; en 1691 constaba ya de 323 folios y
el 20 de diciembre del mismo año la Suprema lo devolvía al Tribunal de Sevilla, y en 17 folios adjuntos "los casos y proposiciones
que resultan de las declaraciones de esta rea, inclusa en ellas la censura dada por los Calificadores del Consejo"; el Tribunal deberá
concluir la causa, emitir su voto y remitirla al Consejo sin pérdida
de tiempo. Por último, el 29 de marzo de 1692 la Suprema remitía
de nuevo al Tribunal de Sevilla el proceso en 342 foUos, para que
éste ejecutara lo acordado por el Consejo.
En el auto público de fe celebrado en la parroquia de Santa Ana
el 18 de mayo de ese año 1692, la principal reo, entre los diez que
salieron, fue Ana Ragusa, procesada "por delitos de embustera,
con sospecha de Alumbrada y sospechosa de la doctrina de Moli(34) A R C H I V O H I S T Ó R I C O N A C I O N A L (Citado: A H N ) . Madrid.
Sección Inquisición. Leg. 3010.

nos, y de mal espíritu iludente con sospecha de pacto con el
demomo"(35). De la vida ulterior y fin de esta beata o ignoramos
todo.
Sabemos de procesos de otras beatas sospechosas de molinismo dentro ya del siglo XVIII. Una de ellas fue Ana de Jesús (o Ana
Ortiz), gitana, beata carmelita, natural v vecina de Utrera. El 23 de
diciembre de 1711 el Tribunal de Sevilla acordó lo acostumbrado
en casos, semejantes: prisión y reclusión en las cárceles secretas,
secuestro de bienes y proseguimiento de la causa hasta la sentencia
definitiva. El 15 de enero de 1712 la Suprema remitió su proceso
(63 folios) a Sevilla para que se hiciera justicia según lo acordado; el
proceso se prosiguió hasta el año siguiente(36). Salió por molinista
en el auto celebrado en Sevilla el domingo 21 de enero de 1714 con
sambenito de media aspa; abjuró de vehementi y fue absuelta "ad
cautelam" y desterrada por seis años, debiendo cumplir los dos
primeros en el hospital que se le señalaría(37).
María Álvarez, nacida en El Puerto de Santa María y vecina de
Sevilla, beata carmelita, fue procesada en la fecha tardía de 1776 por
delitos de proposiciones y hechos heréticos con sospechas de
molinismo(38).
El año 1781 tuvo lugar en la iglesia del convento de San Pablo
un auto de fe, en el cual María de los Dolores López, sevillana,
conocida por "la beata ciega"; fue declarada incursa en las herejías
de Molinos y de los flagelantes; en el Prado de San Sebastián se le
dio garrote y su cuerpo fue arrojado a las llamas(39).
Tres años más tarde, en 1784, hay noticias de la beata de Arcos
de la Frontera, Juana González de Rivera, procesada "por dichos y
hechos de santidad aparente, revelaciones fingidas y otros excesos
pertenecientes a la secta de Molinos"(40).

(35) Id. Leg. 3014.
(36) Id. Libro 697. 1700-1714. Folios sin numerar.
(37) Id. Libro 668. 1699-1739. Fol. 120v.
(38) Id. Legajo 3051. Su proceso constaba de 106 hojas útiles.
(39) Mk-njUE,].: Anales... III, 14-16.
(40) A H N . Madrid. Sección Inquisición. Leg. 3055.
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N o existen, que se sepa, datos sobre fundación de beaterios en
el siglo XV. Sólo estoy informado de que en Ecija unas beatas del
lugar fundaron en 1454-57 el monasterio carmelita de Nuestra Señ o r a j e los Remedios, suprimido en 1852 y unido al de Osuna(4Í).
Lo que importa en este dato es que, por lo menos en esas fechas,
había beatas en Écija, como seguramente las habría en otros lugares
de la diócesis.
Sobre fundaciones durante el siglo XVI hay pocas noticias. Se
sabe que en Aracena las dos beatas carmelitas y hermanas de sangre, llamadas de Castilla Infante, fundaron en 1536 el monasterio
carmelita de Santa Catalina, mártir, y que en el año 1562 pasó a la
jurisdicción de la orden(42).
El año 1561 se fundó en Ecija un beaterío, cuyo nombre no se
especifica. Doña Inés Bravo había dejado para ese efecto su propia
casa y algunas rentas, que con el tiempo se fueron incrementando
con donaciones efectuadas por otros bienhechores. El arzobispo
don Rodrigo de Castro (1581-1600) aprobó sus reglas(43). El silencio de las fuentes nos impide conocer las ulterioridades de esta fundación.
En Osuna existía el beaterío de Santa Isabel. En 1564 doña Isabel de Sotomayor fundó el monasterio carmelita de San Pedro; en
1773 se introdujo la vida claustral y en 1852 fue incorporado al de
la misma localidad(44).
Más noticias se tienen sobre beaterios fundados en el siglo XVII.
Estamos informados sobre unas beatas que había en Triana. En
una junta extraordinaria, celebrada el 6 de noviembre de 1634, durante el gobierno del cardenal Gaspar de Borja y Velasco (16321645), se leyó el capítulo de una carta en que el prelado, ausente,
hacía saber que doña Ana de Ayala y sus compañeras, beatas de
santa Teresa de Jesús con residencia en el barrio de Triana, deseaban profesar y guardar clausura, para lo cual pedían la debida auto(41) MARTINO, Alberto M.: Monasteri famminili
secoli, en "Carmelus" 10, I, 1963, págs. 274-5.
(42) Id.. 266.
(43) APAS. Religiosas. Leg. 2 de beaterios.
(44) MARTINO, Alberto M.: Monasteri... 287.

del Carmelo attraverso i

rización. La actitud de la junta gubernativa fue la única que correspondía: se determinó que el provisor visitara el beaterio y se informase del objetivo de esas beatas, de la renta de que disponían y de
las conveniencias o inconveniencias que habría en otorgarles la licencia solicitada. N o sabemos más nada de este proyecto de beaterio y de estas beatas de Triana(45).
El beaterio de Nazarenas, de Jerez, lo fundó en su propia casa la
madre Ana Díaz de Jesús, el año 1643. Sus Constituciones, que
constaban de quince capítulos, fueron aprobadas por el cardenal
Borja. A la muerte de a fundadora, el arzobispo fray Pedro de
Urbina (1658-1663) puso al frente del beaterio, el 12 de abril de
1661, a la madre Isabel de Velasco, durante cuyo gobierno y con
una ayuda pecuniaria venida de Madrid se pudo reparar la iglesia.
Años adelante, el arzobispo Salcedo hizo las gestiones para que
el beaterio se convirtiese en convento de carmelitas descalzas, pero
su muerte (3 de mayo de 1741) frustró este propósito. La casa
mejoró notablemente con la madre Ana Escalante, nombrada provisora el 17 de agosto de 1733; con limosnas de los pueblos vecinos
y aportaciones de las personas pudientes de Jerez se edificaron oficinas, sacristía, coro y subió la renta, que con lo que había dejado la
madre Ana apenas llegaba a cuatro reales diarios(46).
En 1677 existía en Sevilla un beaterio de Terciarias de Santo
Domingo, llamado de San José, en unas casas de arrendamiento de
la calle San Roque, collación de Santa María Magdalena. El año
1688 doña Juana María Arias Guerrero dispuso en su testamento
que sus albaceas les comprasen a las beatas una casa, y así se hizo en
1690 en la calle de la Muela. El número de beatas debía ser de doce.
Tenían un año de noviciado y emitían los tres votos simples. Se
guiaban por las regias de la Tercera Orden de Santo Domingo.
Vivían del trabajo manual, pues el beaterío carecía de rentas(47).
El 30 de junio de 1697 se aprobaron las Constituciones del beaterio-casa de educandas de Santa Isabel de Hungría, en Marchena,
fundado por la madre Isabel María de San José (o Isabel de Jesús).
Las beatas se atenían a la regla de San Francisco y estaban al cuida(45) APAS: Jnnta gubernativa del Arzobispado en 1633. Pontificado del Emmo. Señor don Gaspar de Borga (sic) a 1638, rol. 142.
(46) APAS: Religiosas. Legajo: Documentos del beaterio del Smo. Sacramento de Jerez de la Frontera.

do de veinte niñas huérfanas de aquel "colegio-seminario" y de las
que se agregaban como externas(48).
Con más detalle se conocen los orígenes del beaterio de San
Antonio, en Sevilla, cuya fundadora fue a finales del siglo XVII la
sierva de Dios Luisa de San Antonio, beata franciscana. Nació en
Olivares; su nombre de seglar fue el de Luisa Correa; contrajo
matrimonio con Domingo Narváez, gallego, y fue madre de tres
hijas. Ambos, después de doce años de casados, determinaron consagrarse a Dios en la vida religiosa, como así también sus hijas. Su
marido ingresó franciscano en un convento de la provincia de los
Angeles y ella con sus hijas entraron en otro de la misma orden en
Villalcázar. Al contrario de su consorte, no pudo Luisa Correa, por
su notable falta de salud, cargar con el yugo de la profesión religiosa; así que, de vuelta en Sevilla, tomo el hábito de beata de San
Francisco, encerrándose con otras mujeres de su misma inclinación
en las casas que ella había comprado y reparado con expensas que
sobrepasaban los 6.000 ducados, en la calle de San Vicente, collación del mismo nombre. Otorgó testamento el 25 de diciembre de
1700 y falleció en junio de 1705. En una de sus cláusulas hacía
donación de su casa a las beatas (eran seis) en cuya compañía habia
vivido y a las que les habían de suceder, con tal que llevaran la
misma forma de vida que ella, cual era "solicitar, y traer a bien vivir
a las Mugeres perdidas".
También para este beaterio la economía constiwyó un problema
acuciante. Desprovisto como estaba de rentas, se sostenía de la
ayuda que le prestaban el prelado de la diócesis y las limosnas de
los fieles. Más tarde —en fecha que nos es desconocida— se le hizo
donación de una casa en la calle de la Estrella, collación de la Magdalena. De todos modos, un beaterio como éste, c^ue llegó a contar
con más de treinta beatas, en la última década del siglo XVIII albergaba solamente a cuatro, dos de las cuales eran ya muy ancianas, y
el edificio se hallaba en estado ruinoso.
Con el tiempo, las beatas se dedicaron también a la educación
de niñas pobres, con lo cual proveían a su propia subsistencia gracias a las aportaciones de las personas pudientes. Por otra parte, la
renta percibida por el arrendamiento de la casa mencionada anteriormente, se dedicaba toda a facilitar el matrimonio de los pobres
cubriendo los gastos del juzgado.

En estas circunstancias, hacia 1790 surgió la idea y proyecto de
erigir, junto a este beaterio y dependiente de él, una casa de corrección para mujeres recogidas y depositadas, bajo el patrocinio de
Santa Margarita de Cortona. El arzobispo consultó su proyecto
con el padre Francisco Porro, de los Clérigos Menores, cuyo criterio se adoptó finalmente en el sentido de no crear una casa nueva,
sino adaptar la que ya existía para el fin propuesto. El padre Porro
redactó unas Constituciones, que en 1790 recibieron la aprobación
del prelado. El beaterio se componía de beatas, recogidas y depositadas, que se consideraban terciarias de San Francisco. El edificio
fue notablemente mejorado y el 5 de agosto de 1793 entró en vigencia la clausura. Sin embargo, de todo esto bien puede afirmarse que
nunca la vida del beaterio de San Antonio fue próspera(49).
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Antes de referir la historia del principal beaterio que se fundó
en este siglo —el de la Santísima Trinidad—, hay que mencionar
otros de menor relevancia.
En Cazalla de la Sierra había, a principios del siglo, un beaterio
en la ermita de San Juan. Su finalidad era curar mujeres enfermas e
impedidas. Se desconoce el número de beatas, pero se sabe que no
disponía de rentas fijas, debiendo subsistir de las limosnas que recogía la hermana mayor(50). Su vida debió de ser muy precaria. Se
carece de datos posteriores sobre este beaterio.
En Puebla de Guzmán se fundó en 1720 el beaterio de Nuestra
Señora de los Milagros, de cuyas Constituciones se ha hablado con
anterioridad. Eran doce beatas que vivían según la regla de la Orden Tercera de San Francisco(51). El visitador Tomás Macores in(49) Id. Religiosas. Serie beateríos. Legajo 5. Todos los datos y noticias que
aquí se consignan sobre el beaterio de San Antonio están tomados en su mayor
parte del ms. titulado: Casas de Corrección, para Recogidas y Depositadas a el
Goviemo y Disciplina de un Beaterio, qué se na de intitular de Sn. Antonio y de
Sta. Margarita, compuesto de Mugeres de virtud y zelo del Bien de las Almas: vajo
la protección y Amparo del Sor. Arzobispo de Sevilla, siéndolo actual el Excmo.
Sor. dn. Alonso Marcos de Llanes y Arguelles, Promotor y Fundador de dha.
obra Pia. Año de 1790; cf. también MATUTE, Anales... III, 136-137.
(50) APAS. Libro 14 de visitas. 1706-1708. Fol. 12.

formaba en 1788 que las beatas se hallaban "en mucha pobreza",
sosteniéndose con las donaciones del pueblo y con lo que ellas conseguían pidiendo limosna(52).
El beaterío de San José, de Calañas, se debió al celo de la madre
Isabel González de la Concepción (o Isabel de la Concepción),
quien había tomado el hábito de Nuestra Señora del Carmen en
1706 y profesó al año siguiente. El 7 de febrero de 1747, la citada
madre, en su nombre y en el de otras nueve "terceras manteladas"
del Carmen, presentó un escrito al arzobispo co-ádministrador de
la diócesis, solicitando la aprobación de unas Constituciones en
diez capítulos que habían redactado; la obtuvieron al día
siguiente(53). Este beaterío, según informe del visitador Tomás
Macores en 1788, gozaba de muy cortas rentas; vivían en él 33
beatas que pasaban trabajos por la falta de la vida común; la necesidad las obligaba a mendigar; otro inconveniente era el de que se
permitía la entrada de otras personas en el beaterío con el pretexto
de visitar y asistir a los enfermos(54).
El beaterío de la Santísima Trinidad, en Sevilla, fue obra de la
esforzada madre María de Santa Isabel Moreno, conocida también
como Isabel de la Santísima Trinidad. Sus comienzos fueron humildes y dificultosos. Se da como fecha de su fundación el año
1724, pero en su proyecto y origen se remonta a unos años antes.
Después que Isabel Rita Moreno Caballero(55) vistió en el convento de las santas Justa y Rufina el hábito de beata de la Orden Trinitaria el 2 de febrero de 1719, se le juntaron otras "cuatro o cinco
personas de distinción y conocida virtud pretendiendo lo mismo";
así fue tomando cuerpo la idea de fundar un beaterío con fines
docentes y benéficos. Con labores de manos y algunas limosnas
subvenían a sus necesidades. Consiguieron más tarde que el convento de la Santísima Trinidad les arrendase una casa y un solar en
(52) Id. Libro 76 de visitas.
(53) Id. Religiosas. Legajo 2 de beateríos.
(54) Id. Libro 76 de visitas.
(55) La madre Isabel nació en Sevilla, el 22 de mayo de 1693, hija de Juan
Moreno y Margarita Felipa Caballero. La bautizó el 31 siguiente en la parroquia
de San Gil el licenciado Alonso de Cárdenas, recibiendo los nombres de Isabel
Josefa de Santa Rita. Fue sepultada el 10 de mayo de 1774 en la iglesia parroquial
de Santa Lucía. El sábado 16 de agosto de 1828 se exhumaron sus restos y fueron
trasladados al beaterío de la Santísima Trinidad. APAS. Legajo: Religiosas.
1792-1917.

la parroquia de Santa Lucía, en la calle Enladrillada. Dieron a los
Padres Trinitarios 100 pesos y ellas (la comunidad constaba ya de
cuatro beatas) gastaron más de 300 en iniciar la obra: esto era en
1719. El 26 de mayo de 1720 emitió su profesión la madre Isabel y
seguramente también.sus compañeras(56).
En 1728 las beatas pasaron a ocupar la casa y el solar arrendado
en la parroquia de Santa Lucía, donde se emp'ezó a labrar la vivienda de las hermanas. Y para llevar adelante su obra, la madre Isabel
se arriesgó a emprender dos viajes a Nueva España (las fuentes
callan las fechas de ambos). Con el dinero obtenido se edificó vivienda para las beatas, iglesia, coro, dos sacristías y un tirante para
el patio principal. Entre tanto, excepto la madre fundadora, todas
las beatas de la primera época se habían ido muriendo(57), pero se
habían añadido otras tres(58).
Al morir la madre Isabel —9 de mayo de 177^1—, no estando la
obra concluida y hallándose falto de una dotación conveniente, el
beaterío vino a menos, tanto que en 1790 sólo albergaba a tres beatas y dos niñas, "en la más grave indigencia".
En 1775 las beatas se sujetaron a la jurisdicción del prelado de la
diócesis, quien las tomó bajo su protección. En una nota del 13 de
diciembre de 1796 se afirma que el método observado en el beaterío
es el de tener destinadas seis beatas para impartir enseñanza de doctrina cristiana y a leer, hilar, hacer calceta, coser y bordar a 75
niñas, de ellas 70 huérfanas y cinco pensionistas. Para esas fechas el
beaterío se ha mejorado gracias a las limosnas con que lo han socorrido, tanto el rey, del fondo de espolios o vacante, como el
arzobispo Llanos, y muchas otras personas; de este modo se ha
podido mantener a esas niñas y a doce beatas.
La referida nota es del presbítero Bartolomé Cabello, cura de
Santa María la Blanca. Notabilísima figura la de este clérigo(59).
(56) La profesión de la madre Isabel fue en esa fecha, pero no nos cabe duda
que en la misma la hicieron las compañeras que se le habían agregado. Cf. MATUTE: Anales...

II, 251-252.

(57) Estas eran: María del Espíritu Santo, María de Jesús y Petronila del
Espíritu Santo.
(58) Eran sus nombres: María Antonia de la Purificación y de la Purísima
Concepción, María Josefa de Mena de San Salvador y Francisca Vicenta de Mena
de San José.
(59) El presbítero Cabello nació en Pilas a fines de 1738. Desempeñó el curato de Santa María la Blanca desde el 20 de abril de 1768. Él 15 de julio de 1801 se

que tenía entonces a su cargo el beaterío, del cual fue bienhechor
insigne y segundo fundador. De su puño y letra están redactadas
las nuevas Constituciones, aprobadas por el arzobispo el 17 de junio de 1792, y en 1797 por el Supremo Consejo de Castilla. N o se
dio punto de reposo en su empeño de reestructurar y dar vida a la
obra de la madre Isabel, de tal n?anera que a finales de este siglo el
número de niñas atendidas en el beaterio era de 94 —de ellas 88
huérfanas y seis pensionistas— y entre profesas y novicias eran 23
las beatas.
El papa Pío VII, el 4 de junio de 1802, dio facultad al cardenal-arzobispo de Sevilla, Luis de Borbón (1799-1814), para transformar este beaterio en convento de votos solemnes; pero por razones que aún están por averiguar, esta facultad nunca se puso en
práctica.
A la muerte del presbítero Cabello—5 de diciembre de 1810--,
el beaterio de la Santísima Trinidad estaba mejor dotado económicamente, pero aún no lo bastante como para cubrir las necesidades
que demandaba el fin y objeto a que estaba destinado. En años
posteriores —1838— se componía de 27 beatas, 115 alumnas y 13
pupilas(60).
Regido por beatas de la Orden Tercera de San Francisco estaba
el hospital de Nuestra Señora de la Consolación para niñas huérfanas que en Jerez dejó fundado el presbítero doctor Francisco de
Mesa Jinete, canónigo de la colegiata del Salvador, por instrumento
)úblico de fecha 19 de febrero de 1749, dotándole con algunos
)ienes(61).
A González de León debemos la noticia sobre la existencia en
Sevilla de unas beatas cartujas. Según este autor, en una casa junto a
la ermita de la Encarnación en la calle de la Caba, el año 1794, había
una congregación de beatas cartujas, cuya fundadora fue doña María Gertrudis Acosta, quien no pudiendo conseguir que los cartujos
se hicieran cargo de ellas, las puso bajo la jurisdicción del ordinario. El superior de San Basilio les impuso el hábito el 7 de julio de
1795. Más tarde, en 1803, obtuvieron licencia de oratorio-público;
posesionó de una media ración en la catedral hispalense. Al morir dejó al beaterio
por heredero de sus exiguos bienes. Cf. MATUTE: Anales. III, 102-103.
(60) APAS. Legajo: Religiosas. 1792-1917; Beaterio de la Santísima Trinidad. Legajo 2, 1768-1917; Religiosas. Asuntos varios, 1681-1917.

pero nunca fueron a más, hasta extinguirse totalmente el año 1833
ó 1834(62).
H e aquí, por último, la información conjunta que sobre beaterios y beatas nos brinda un documento, cuya fecha se puede fijar en
1770:
Sevilla: Beaterio de San Antonio, con diez beatas, dos legas, dos
seglares y dos sirvientes. Bajo la regla de San Francisco.
Ibid.: Beaterio de la Santísima Trinidad, con cuatro beatas y
dos seglares. Seguían la regla de la Trinidad Calzada.
Ibid.: Beaterio de Santo Domingo. Sin más datos. Bajo la regla
de Santo Domingo.
Ibid.: Hospital de enfermas; atendido por beatas, cuyo número
no se especifica.
Morón: Hospital de enfermas, atendido por seis beatas y un
seglar.
Ibid.: Casa de refugio, con tres beatas y tres seglares.
Puebla de Guzmán: Beaterio de Nuestra Señora de los Milagros, con trece beatas y un seglar. Seguían la regla de San
Francisco.
Jerez: Beaterio de las Nazarenas de Jesús, de prostitutas arrepentidas, con trece beatas y dos sirvientes.
Calañas: Beaterio de San José, con 14 beatas(63).
En términos generales, serón se desprende de cuanto llevo expuesto hasta ahora, todos los beateríos adolecieron desde sus oríge(62) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia histórica del origen de los nombres
de las calles de esta m. n. m. l. y m. h. ciudad de Sevilla... Sevilla, 1839, págs.
570-571.
(63) APAS: Estado general del arzobispado. Años 1768-70, 1806-08. Ateniénaonos a este informe, el total de beatas sería de 65 y el de casas 9, aunque
fuente que nos ha proporcionado estos datos nos asegure que en toda la archidiócesis había por esas fechas 11 beateríos con 116 beatas, una pretendiente, dos legas,
dos seglares y seis sirvientas. Lo cierto es que a los anteriores, hay que añadir el
beaterio del Santísimo Sacramento, de Jerez, y el de Santa Isabel, de Marchena;
tanto en esta última ciudad como en la de Morón había ordenado el Consejo Real
que a las beatas se les cediesen los respectivos colegios que habían sido de los
Jesuítas expulsos; en Morón estaban a cargo del hospital de mujeres. Id. Razón de
los estudios particulares que hay en este Arzobispado. Cartas al secretario de cámara, don José González de Tavera, de los curas de Morón (11 de noviembre de
1779) y Marchena (12 de noviembre de 1779), respectivamente.

nes del mal de la insuficiente dotación económica. Esto ya lo vio en
su época un testigo anónimo; en un documento sin data precisa,
pero que hay que fechar en 1790, dice que no falta en la ciudad una
casa para la educación de las niñas pobres y huérfanas, y añade:
"pero con la desgracia y desventura que tienen las mas de las Obras
pias, que es la de haverse fundado sin competente dotación"(64).
De aquí que las beatas se vieran obligadas a recurrir a la caridad
pública, saliendo a veces de dos en dos por los pueblos, como ocurría con las de Calañas, exponiéndose a los peligros de la divagación fuera de los muros protectores del beaterío. Cuando la "mucha pobreza" llega a confundirse con la indigencia y necesidad externa, empieza a resentirse la regular observancia.
11. BEATERIOS DEL S I G L O XIX
Pocas fundaciones de nuevas casas tuvieron lugar en este siglo,
que fue el de la desaparición paulatina de las beatas y de los beateríos.
En Arcos de la Frontera se estableció el beaterio-colegio de
educandas, también denominado Real Colegio de educandas. Tenía
el título y estaba bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes. Las beatas eran mercedarias descalzas. Se fundó el 8 de diciembre de 1818 en virtud de la última voluntad de doña María
Delgado y Sánchez, vecina de aquella localidad; su ejecutor para
este efecto fue el licenciado Pedro José Zapata, beneficiado de la
parroquia de San Pedro, en Arcos(65).
En Jerez, la madre María Antonia de Jesús Tirado fundó el beaterío del Santísimo Sacramento en la casa de su propiedad, que se
hallaba en las Cuestas de las Cruces. Su finalidad era la docencia de
niñas internas y externas. Las beatas se consideraban "Hermanas
Terciarias del Orden de Penitencia de Nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán"(66). De sus Constituciones he hablado más
arriba.
(64) Id. Sección: Religiosas. Serie: Beaterios. Legajo 5. El informante se refiere al beaterío de la Santísima Trinidad, de cuyas dificultades económicas se ha
hablado en el texto.
(65) Id. Sección: Religiosas. Legajo 2 de beaterios.
(66) Id. Sección: Religiosas. 1852-1917, y Asuntos varios. 1681-1917. La madre fundadora falleció en Jerez, de donde era nativa, el 19 de abril de 1810.

En Dos Hermanas, el año 1886, se fundó con religiosas del beaterio mencionado anteriormente, otro con el mismo nombre, en la
ermita de Santa Ana, que les fue cedida por el arzobispo para ese
efecto. Las beatas se dedicaban a la instrucción de niñas pobres. Se
considera como fundador el presbítero Manuel López y Cala,
quien se interesó en gran manera por este instituto. La fundación se
llevó a cabo por decreto del 7 de mayo de 1885; la hacía el beaterio
de Jerez y, por tanto, debía funcionar como filial suya; pero en
realidad sólo fue así hasta 1896, en que la nueva casa empezó a
elegirse superiora propia(67).
En Carmona, a fines del siglo pasado, había un beaterio de hermanas terciarias dominicas, establecido en la Santa Caridad y Casa
de Niñas Huérfanas, vulgarmente denominada "Casa de la Coronación". Parece que las beatas fueron primero mercedarias y luego
dominicas; se dedicaban al cuidado de ancianos pobres y niñas
huérfanas(68).
Y entre tanto, ¿qué fue de los que se habían fundado en siglos
anteriores?
El año 1805, las beatas de San Antonio ocuparon el que había
sido colegio de los Irlandeses o de los Chiquitos, cuyo edificio se
convirtió en casa de reclusión de mujeres, bajo la dirección de
aquéllas. En 1837 el gobierno extinguió este beaterio y la casa fue
arrendada a vecinos(69).
En Jerez, el año 1820 existía aún el beaterio de las Nazarenas,
pero la comunidad se reducía a una sola beata, Ana María Fernández, y cuatro pupilas. Las que ingresaban en este beaterio, no emitían votos(70).
Hacia 1850 había los siguientes beateríos en la ciudad y arzobispado:
Sevilla: Beaterio de la Santísima Trinidad; dependiente del ordinario.
Ibid.: Pozo Santo; dependiente de la Orden de San Francisco.
Utrera: San Francisco; dependiente del ordinario.
Jerez: Santísimo Sacramento; dominicas, id.
(67) Id. Legajo: Religiosas. 1852-1917.
(68) Id., ibid.
(69) LEÓN, G. del: Noticia histórica... 231.
(70) APAS. Legajo: Religiosas. 1852-1917.

Ibid.: Nazarenas; dependiente del ordinario.
Marchena: Santa Isabel, id.
Arcos: Nuestra Señora de las Mercedes, id.
Calañas: San José; carmelitas, id.
Puebla de Guzmán: Nuestra Señora de los Milagros (o de San
Francisco), id.
En Sevilla estaban ya para esa fecha suprimidos los de San Antonio y de Santo Dommgo; de los nueve mencionados, seis se dedicaban casi exclusivamente a la enseñanza, y los tres restantes a la
beneficencia. A pesar de que se le nombre aquí como uno de ellos,
la verdad es que nunca se consideró como beaterio el Pozo
Santo(71).
Dos años más tarde —2 de julio de 1852—, de los mencionados
sólo quedaban cinco, a saber:
En
En
En
En
En

Sevilla: Beaterio de la Santísima Trinidad, con 18 beatas.
Calañas: Beaterio de San José, con 13 beatas.
Jerez: Beaterio del Santísimo Sacramento, con seis beatas.
Marchena: Beaterio de Santa Isabel, con 11 beatas.
Puebla de Guzmán: Beaterio de Nuestra Señora de los Milagros, con 10 beatas.

En total, cinco beateríos y 58 beatas, dedicadas todas a la enseñanza interna y externa de niñas(72).
La última estadística que al respecto nos suministran las fuentes
se refieren al año 1864:
Sevilla: Beaterio de la Santísima Trinidad, con 25 beatas.
Jerez: Beaterio del Santísimo Sacramento, con 10 beatas.
Puebla de Guzmán: Beaterio de Nuestra Señora de los Milagros, con 13 beatas.
Calañas: Beaterio de Nuestra Señora del Carmen (o San José),
con 10 beatas.
Todos los beateríos citados estaban dedicados a la
enseñanza(73).
(71) Id. Legajo: Religiosas. 1841-1850.
(72) Id. Religiosas. Asuntos varios. 1681-1917.
(73) Id. Religiosas. 1841-1880.

En resumen: cuatro beateríos y 58 beatas. Por disposición gubernamental, todos tenían que estar dedicados a la docencia. Además, su disminución se debió a una Real Orden del 14 de diciembre
de 1851, relacionada con el arreglo de las comunidades religiosas.
Francisco AVELLÁ

CHÁFER

A P E N D I C E

ELENCO de las beatas de la ciudad y arzobispado de Sevilla, de las
que se ha hallado noticia en las fuentes consultadas.
ÁLVAREZ, María. Beata carmelita. Sevilla. Procesada en la Inquisición por delitos de proposiciones y hechos heréticos con sospechas de molinismo, 1776.
ANA DE JESÚS (o Ana Ortiz). Beata carmelita. Gitana. Procesada
en 1711 por delitos de hipocresía y molinismo. SaUó en el auto
de fe del 21 de enero de 1714.
ANA DE LA CONCEPCIÓN. Priora del beaterío de San José, de Calañas. Siglo XIX.
ANA DE SAN JERÓNIMO. Beata franciscana. Santera de la ermita de
Santa Catalina de Siena, de Alcalá de Guadaira. Siglo XVII.
ANA DE SANTO DOMINGO. Beata dominica. Hermana de la Madre María de la Santísima Trinidad. Aracena. Siglo XVII.
ÁNGELA DE SAN PASCUAL. Del beaterío de San Antonio. Sevilla.
Siglo XVIII.
A N T O N I A DE LA N A T I V I D A D . I d . Siglo X V I I I .

AYALA, Ana de. Beata de Santa Teresa. Trinidad. Siglo XVII.
CASTILLA INFANTE. Este es el apellido de dos hermanas, beatas
carmelitas de Aracena. Siglo XVI.
CATALINA DE JESÚS. Maestra de espíritu de las beatas de San Basilio. Sevilla. Fue condenada por la Inquisición en auto del 28 de
febrero de 1627.

CATALINA DE JESÚS. Alias "la Lagartija". Beata franciscana. Puerto de Santa María. Fue penada por la Inquisición. Siglo XVII.
CATALINA DE JESÚS. Beata carmelita. Triana. Siglo XVI.
CATALINA DE LA CRUZ. Beata mercedaria descalza. Sevilla. Siglo XVII.
CATALINA DH SAN JOSÉ. Beata don^inica. Siglo XVII.
CATALINA DE SAN JOSÉ. Beata dominica. Siglo XVIII.
DAMIANA. Beata de San Basilio. Sevilla. Hermana de Feliciana del
Espíritu Santo. Siglo XVII.
FELICIANA DEL ESPÍRITU S A N T O . H e r m a n a d e la a n t e r i o r . B e a t a

de San Basilio. Sevilla. Siglo XVII.
FARFÁN, Inés. Beata carmelita. Sevilla. Siglo XVI.
FERNÁNDEZ, Ana María. Del beaterío de las Nazarenas. Jerez. Siglo XVIII.
GABRIELA DE JESÚS. Beata carmelita. Sevilla. Procesada en 1712
por hipócrita.
GONZÁLEZ DE LA CONCEPCIÓN, Isabel. Beata carmelita, fundadora del beaterío de San José, de Calañas. Siglo XVIII.
GONZÁLEZ DE RIVERA, Juana. Beata de Arcos de la Frontera. Procesada en 1784 por "dichos y hechos de santidad aparente, revelaciones fingidas y otros excesos pertenecientes a la secta de
Molinos".
HERNÁNDEZ, Catalina. Beata, patrona del Hospital de la Sangre
de Alcalá de Guadaira. Siglo XVII.
HERRERA, Catalina de. Beata franciscana. Sevilla. Siglo X V I I I .
ISABEL DE LA CRUZ. Beata que vivía junto a la ermita de Santa
Catalina de Siena, de Alcalá de Guadaira. Siglo XVI.
ISABEL M A R Í A DE SAN JOSÉ. B e a t a f u n d a d o r a d e l b e a t e r í o - c a s a

de educandas de Santa Isabel de Hungría, de Marchena. Siglo XVII.
ISABEL RITA DE LA SANTÍSIMA T R I N I D A D . B e a t a t r i n i t a r i a , f u n d a -

dora del beaterío de la Santísima Trinidad. Sevilla. Siglo
J U A N A DE JESÚS. Beata franciscana. Sevilla. Siglo X V I I I .

XVIII.

JULIANA DE SAN BUENAVENTURA. D e l b e a t e r í o d e S a n A n t o n i o .

Sevilla. Siglo XVIII.
LÓPEZ, María de los Dolores. Alias "la beata ciega". Condenada
en el auto de fe de 1781 por moUnista.

L O R E N Z A DE SANTA P O L O N I A . D e l b e a t e r í o d e San A n t o n i o , Si-

glo XVIIL
M A N U E L A DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. I d . , id.

MARÍA DE LA CONCEPCIÓN. Beata dominica. Aracena. Siglo
XVII.

MARÍA DE LA CONCEPCIÓN. Beata dominica. Sevilla". Siglo
XVIIL
MARÍA DE LA CONCEPCIÓN. Del beaterio de San Antonio. Sevilla. Siglo XVIIL
MARÍA A N T O N I A DE LA P U R I F I C A C I Ó N Y DE LA PURÍSIMA

CONCEPCIÓN. Del beaterio de la Santísima Trinidad. Sevilla.
Siglo XVIII.
MARÍA DEL ESPÍRITU SANTO, I d . , id.
MARÍA JOSEFA DE JESÚS. D e l b e a t e r i o d e San A n t o n i o . Sevilla.

Siglo XVIIL
MARÍA DE JESÚS (O María Quevedo). Beata franciscana. Sevilla.
Procesaaa por el Santo Oiicio en 1707.
MARÍA DE JESÚS. Beata dominica. Aracena. Siglo XVIL
MARÍA DE JESÚS. Del beaterio de la Santísima Trinidad. Sevilla.
Siglo XVIIL
MARÍA DE SAN LEANDRO. Del beaterío de San Antonio. Sevilla.
Siglo X V I I L
MARÍA DE SAN M I G U E L . I d . , id.
MARÍA DE SANTA CLARA. M a d r e m a y o r d e l b e a t e r í o d e San A n -

tonio. Sevilla. Siglo XVIIL
MARÍA DE LA SANTÍSIMA T R I N I D A D . B e a t a d o m i n i c a , n a c i d a en

Aracena y muerta en Sevilla. Siglo XVIL
MARIANA DE SAN CLEMENTE. Del beaterio de San Antonio. Sevilla. Siglo XVIIL
M A R T A DE LA SANTÍSIMA T R I N I D A D . I d . , id.
MARÍA DE SANTA ISABEL. D e l b e a t e r í o d e San A n t o n i o . Sevilla.

Siglo XVIIL
MARTÍNEZ, Inés. Beata del siglo XIV. Sevilla.
MENA DE SAN JOSÉ. Francisca Vicenta. Del beaterio de la Santísima Trínidad. Sevilla. Siglo XVIIL

MENA DE SAN SALVADOR, María Josefa de. Hermana de la anterior. I., id.
MOLINA, Ana de. Beata mercedafia descalza. Sevilla. Procesada
por el Santo Oficio en 1720.
ORTIZ. H u b o dos hermanas de este apellido (no se consignan sus
nombres) entre las beatas de San Basilio. Siglo XVIL
ORTIZ, Elvira. Beata de San Francisco. Guillena. Siglo XVIL
PETRONILA DEL ESPÍRITU SANTO. D e l beaterio de la Santísima

Trinidad. Sevilla. Siglo XVIII.
RAGUSA, Ana (alias "la Pavesa"). Beata, condenada por la Inquisición; salió en el auto de fe de 18 de mayo de 1692 por embustera, alumbrada, molinista y fingidora de revelaciones.
SÁNCHEZ, Gregoria. Vivía en Peñaflor como beata. Siglo XVIII.
TIRADO, María Antonia de Jesús. Beata fundadora del beaterio del
Santísimo Sacramento, de Jerez. Siglo XIX.
VALLADARES RODRÍGUEZ, María. Del beaterio de Nuestra Señora
de los Milagros, de Puebla de Guzmán. Siglo XIX.
VARGAS MACHUCA, Catalina de. Beata dominica. Sevilla. Procesada en el Santo Oficio en 1701.

REPARTO DE TIERRAS Y
AGITACIONES CAMPESINAS.
PILAS, 1821-1839
El análisis histórico de la propiedad de la tierra es, en sí mismo,
de un gran interés. Pero éste adquiere caracteres prioritarios cuando el objeto del análisis se centra en Andalucía. Debido a ello, numerosos investigadores han dedicado y dedican sus esfuerzos a establecer las bases metodológicas que nos han permitido asentar sobre cimientos sólidos cualquier investigación que gire en torno a
temas agrarios.
N o es nuestro objetivo hacer una relación exhaustiva del material bibliográfico que ha ido surgiendo como consecuencia del estudio del problema de la tierra en toda su extensión temática y argumental. Desde las obras clásicas de los ilustrados del siglo XVIII en
que éstos se acercan, por primera vez de modo crítico y racionalista, al análisis de estos temas, hasta el abundante legado heredado de
autores tan significativos como Bernaldos de Quirós, Joaquín Costa, Díaz del Moral, Pascual Carrión y tantos otros que en España
han prestado su atención a la cüestión agraria.
En la actualidad sería engorroso, por lo abundante, enumerar a
los historiadores, antropólogos, sociólogos y estudiosos en general
que se dedican al tema. Baste con señalar que, cada vez más perceptiblemente, la "cuestión agraria" se va convirtiendo para los investigadores en un reto, para los políticos en una obsesión y en una
angustia cotidiana para los que la han padecido y padecen sin remisión.
Esto nos ha de llevar a valorar y estimar, en su justa medida,
todo estudio, por localista que sea, que tenga como fin arrojar algu-

na luz sobre cualquier variable que conforme lo que hemos denominado "cuestión agraria". El conocimiento de la composicion y
evolución de la renta de la tierra, de los salarios agrícolas y de los
precios. Los vaivenes cíclicos de las cosechas, sus movimientos
coyunturales y estructurales, sus repercusiones en la renta tamiliar.
La estructura de la propiedad de la tierra, su evolucion; la distribución y tipología de los cultivos, su producción intensiva o extensiva
y, por fin, las tensiones sociales que se han producido por el dominio de la tierra y que han configurado el pecuhar perfil de nuestro
^^^No es mi propósito elaborar una síntesis, inviable en el estado
actual de nuestros conocimientos, del estado en que se halla la
cuestión agraria. Pretendo únicamente abordar un aspecto de ésta
que me parece de una gran importancia. Me refiero a los intentos
de desamortización de los bienes de propios surgidos a partir de las
Cortes de Cádiz y que originan tensiones y movimientos sociales
cuya configuración, gestación y desarrollo no son muy conocidos.
Efectivamente, la labor legislativa de las Cortes de Cádiz dedicó
buena parte de su atención a fijar los nuevos preceptos que regirían
todos los aspectos relativos a la tierra. Así, por la ley del 12 de
febrero de 1813 se reduce a propiedad particular los montes y plantíos. Su artículo 1.° determina: "Se derogan y anulan en todas sus
partes todas las leyes y ordenanzas de montes y plantíos en cuanto
conciernen á los de dominio particular; y en consequencia los dueños quedan en plena y abso uta libertad de hacer en ellos lo que
más les acomode, sin sujección alguna á las reglas y prevenciones
contenidas en dichas leyes y ordenanzas".
Pero es más interesante para el objeto de nuestro estudio el
decreto de fecha 4 de enero de 1813. También en su artículo 1.° se
puede leer: "Todos los terrenos baldíos o realengos, y de propios y
arbitrios, con arbolado y sin él, así en la Península é islas adyacentes, como en las Provincias de Ultramar, excepto los exidos necesarios á los pueblos, se reducirán á propiedad particular, cuidándose
de que en los propios y arbitrios se suplan los rendimientos anuales
por los medios más oportunos, que á propuesta de las respectivas
Diputaciones provinciales aprobarán las Cortes".
En el artículo 3.° de dicha ley se recomienda "en la enagenación
de dichos terrenos serán preferidos los vecinos de los pueblos en
cuyo término existan". A pesar de que los beneficiados serán, en
primer lugar, los soldados y oficiales que participaron en la guerra

de la Independencia e incluso "los individuos no militares... que
han contribuido de otro modo a la defensa nacional en esta guerra,
ó en las turbulencias de América", en el artículo XV se amplía el
espectro "a todo vecino de los pueblos respectivos que lo pida, y
no tenga otra tierra propia".
Estas disposiciones, así como otras relativas a propios y baldíos, tuvieron una vigencia legal efímera. Derogadas en varias ocasiones y vigentes en otras, ejercieron unos efectos casi nulos hasta la
promulgación de la definitiva ley de desamortización civil, la "ley
Madoz" de 1855. Sin embargo avivaron desde un principio los deseos, siempre despiertos, de los jornaleros de poseer un trozo de
tierra en propiedad. El "hambre de tierra" no entiende de leyes
derogadas o rehechas, ni de vaivenes políticos. Como ha escrito
muy acertadamente Díaz del Moral, "Disfrazado o no con sus falsos motes, el reparto ha seguido siendo en todas las exaltaciones
campesinas la mágica palabra que ha electrizado a las
mucnedumbres"(l).
El objetivo de este artículo es precisamente mostrar las vicisitudes por las que atraviesa la mayor parte de un pueblo sevillano
aljafeño, Pilas, desde que se dieron los primeros avisos de un reparto de tierras entre los jornaleros. Dicha información la hemos extraído del "Expediente instructivo para el repartimiento de terrenos de propios de la villa de Pilas" que se conserva en el Archivo
Municipal de Pilas. El Expediente se extiende desde 1821 hasta
1838 por lo que se alternarán promesas no siempre cumplidas del
régimen liberal y cortes bruscos del absolutismo.
Pero antes de entrar de lleno en el estudio del expediente, vamos a dar una rápida visión de la situación de la propiedad de la
tierra en la Pilas del Antiguo Régimen, utilizando para ello datos
facilitados por el examen del Catastro de Ensenada.

LA P R O P I E D A D D E LA T I E R R A E N PILAS
Según la información del Catastro, el número total de propietarios era, en 1755, de 204 entre vecinos y hacendados laicos y eclesiásticos.
(1) DÍAZ DEL MORAL, J.: Historia de las agitaciones campesinas
Ed. Alianza. Madrid, 1979, pág. 62.

andaluzas.

La distribución de la propiedad de la tierra, según ios estamentos sociales, era la siguiente:

1. Nobleza
Este estamento domina, con gran diferencia, dentro del grupo
compuesto por los hacendados. De un total de 7.636,4 aranzadas
censadas en el Catastro, la nobleza poseía 2.413, o sea, el 32,91 por
ciento, representando sólo el 0,3 por ciento del total de propietarios. Dentro de este grupo sobresale la marquesa de la Motilla, que
con sus 1.917,5 aranzadas es el principal propietario de la localidad.
En cuanto a la utilidad de la tierra señalada por el Catastro, éste
representa el 40 por ciento de la utilidad total.

2. Iglesia
Poseía el 8,49 por ciento de la superficie y representaba el 7,8
)or ciento de los propietarios. Hay que advertir, no obstante, que
os vecinos eclesiásticos poseían sólo el 1,03 por ciento de la superficie total, reservándose el 7,46 por ciento restante para los hacendados eclesiásticos. La utiHdad de la tierra era del 12,9 por ciento
del total.

3. Vecinos seculares
Como es natural, forman el grupo más numeroso. En efecto,
suponen el 84,3 por ciento del total de propietarios pero sólo poseen el 19 por ciento de la tierra y el 38,4 por ciento de la utilidad.
Los hacendados seculares (incluida la nobleza) poseen el 48,58 por.
ciento de la tierra.

4. Ayuntamiento
Los propios representan el 17 por ciento de la superficie del
término y sólo el 2,6 por ciento de su utilidad. Las tierras consideradas como "baldíos "eran el 6,2 por ciento y el 1,6 por ciento,
respectivamente.
Las consecuencias inmediatas que podemos extraer de estas son
múltiples y evidentes. En primer lugar, el acaparamiento de la tierra hace que la mayor parte de la población se vea privada de un
predio con el que poder ayudarse en sus menguados ingresos. En

segundo lugar, el fantasma del absentismo se enseñorea de las tierras de Pilas. La nobleza, principal propietaria, tiene su residencia
fuera de la localidad, a la que "visita'' de vez en cuanto. Por otro
lado, la Iglesia, última propietaria en importancia numérica, se sitúa por encima de la nobleza en cuanto a la utilidad de la tierra.
Los vecinos a pesar de que poseen una cantidad exigua de tierra,
sólo el 19 por ciento del total, representan una parte importante en
cuanto a la utilidad de la misma, el 38,4 por ciento. Estas tierras
son, pues, las mejor y más intensamente cultivadas, mientras que
las de la nobleza se destinan fundamentalmente a encinar, alcornocal o cereal de secano.
Finalmente, el Ayuntamiento es propietario de una parte importante de tierras que lo sitúan en segundo lugar tras la nobleza,
con un 23,2 por ciento del total de la superficie censada. Este hecho
revestirá una gran importancia cuando, a partir de los decretos de
las Cortes antes mencionados o los que se promulgarán en años
posteriores, se legalice el reparto de las tierras de propios y baldíos
entre los vecinos.
Es necesario mencionar, aunque brevemente, la tipología de
cultivos existente en la localidad. Basta apuntar que la mayor parte
del término se halla dedicada al cultivo del cerea ("sembradura de
secano"), siguiéndole en importancia el encinar, como dijimos en
manos de la nobleza, el olivar, y, a gran distancia, el viñedo.

LA E S T R U C T U R A S O C I O - P R O F E S I O N A L
Es obvio que la actividad agraria se sitúa en un lugar preeminente dentro de la vida económica de Pilas. Todo el entramado
productivo gira en torno a la tierra, y en ella se funda el poder
económico y social.
Según el Catastro de Ensenada, había 303 jornaleros, mientras
que el resto de las profesiones sólo sumaban 96. Si a estos jornaleros unimos sus familias, tendremos que la mayor parte de la población potencialmente activa de Pilas se encontraba, gran parte del
año, sin trabajo, pues estaba desprovista de tierras y el régimen
extensivo de proclucción agraria ocupaba a un ínfimo número de
braceros y una minúscula parte del año.
Pero no sólo es esto. Aunque sea de pasada, hemos de hacer
alusión al régimen de salarios que se obtenían según la cualificación

profesional. Aunque el Catastro de Ensenada nos da tres reales/día
como salario del jornalero, éste difería, según las faenas agrícolas,
oscilando en una banda de 2 reales/día a 7 reales/día, según se tratase de la escarda, siega, poda, cava, etc...(2). Pero hemos de tener en
cuenta que tomando como días laborables 120 al año para los jornaleros y como salario medio tres reales/día de trabajo, resultan al
año 360 reales por trabajador agrícola.
Comparado con esta última cifra, el salario de otras profesiones
no agrarias, siempre según el Catastro de Enseriada, nos ofrece el
contrapunto que necesitamos para resaltar la indigencia de la situación de los jornaleros en el Antiguo Régimen:
•
•
•
•
•
•

Carpinteros
Zapateros
Toneleros
Arrieros
Carreteros
Carniceros

6 reales/día
4,5 reales/día
8 reales/día
entre 730 y 3.290 reales/año
entre 1.920 y 1.944 reales/año
912 reales/año

La mayor parte de los salarios son, pues, superiores al de los
jornaleros. En el Catastro sólo aparece como inferior el de aprendiz de alfarero, con 1,5 reales/día, aunque al año, al ser superiores
los días laborables, resulta superior al del jornalero.
Pero podemos tener una idea más clara de la situación socio-económica del jornalero del Antiguo Régimen, aunque desgraciadamente no han existido muchos cambios desde entonces hasta
ahora, si vemos los precios de los productos de primera necesidad
extraídos también del Archivo Municipal(3). La fanega de trigo
cuesta 30 reales; la de cebada, 20; de garbanzos, 36, de habas, 20; de
maíz, 18; la arroba de vino, 10, y la de aceite, 20.
A la vista de estos precios medios anuales y teniendo en cuenta
los ingresos de los jornaleros que antes hemos calculado, se comprenderá con facilidad que difícilmente podía sobrevivir una fami(2) Tomados del "Expediente del Ramo de comprobación de fondo de legos". Archivo Municipal de Pilas. 1761. Véase apéndice n." 1.
(3) "Estado de los frutos y manufacturas de Pilas". A. M. Pilas, 1787. Contiene precios mensuales y anuales. Véase apéndice II. En 1817, por ejemplo, la
elevación del precio del aceite en los meses de agosto y septiembre sobre e anterior más inmediato es del 125 por cien; la del vino, del 102 por cien; la del vinagre,
del 133 por cien, etc..., en "Expediente sobre granos en 1817".

lia en un año "normal", cuanto menos en un "mal año", tan frecuente en la economía del Antiguo Régimen.
Por supuesto que estamos hablando de precios medios anuales.
Las fluctuaciones de los precios interanuales según el volumen de
las cosechas y la actividad de los acaparadores de granos, ponía al
borde de la inanición a numerosas familias jornaleras. Pero dentro
de un mismo año, estas fluctuaciones no eran menos espectaculares.
Aunque de forma apresurada, hemos intentado, con los pocos
datos que hemos podido recoger, hacer una cuantificación aproximativa y realista de la penuria en la que transcurría la miserable
vida del bracero, que dependía exclusivamente de un jornal que
llegaba siempre tarde y menguado. A pesar de que los jornales más
altos corresponden a las faenas típicas del verano como la siega, hay
que hacer notar que, según los datos de precios mensuales que poseemos, éstos son más elevados precisamente en los meses del estío,
por lo que la capacidad de un raquítico ahorro se evaporaba al
finalizar el verano.
N o s hemos detenido en el análisis de la estructura de la propiedad de la tierra en la Pilas del Antiguo Régimen para dejar patente
que el sistema extensivo de explotación y cultivo de la tierra reducía drásticamente el número de brazos empleados en la agricultura,
pues excepto durante las labores de siega y recolección de aceitunas, el resto del año las tierras quedaban improductivas y bastaban
algunos obreros fijos y varios guardas para su mantenimiento hasta
las cosechas venideras(4).
Si a esto unimos el hecho de un mal reparto de la tierra (extensas dehesas y minúsculas parcelas) entre los habitantes de la localidad, se comprenderá fácilmente que la idea, el simple rumor, de un
reparto de las tierras de propios entre los braceros sin tierras, fuese
una fuente inagotable de esperanza para unos hombres condenados
a jornales de miseria y resignados a una suerte de tragedia secular.

(4) MALEFAKIS, F. : Reforma agraria y revolución campesina en la España del
s. XX. Ed. Ariel. Barcelona, 1976. ''Cuando solamente se cultivan cereales, los
períodos de actividad son muy cortos. En la producción del trigo, por ejemplo, el
58,7 por ciento de la demanda anual de trabajo tiene lugar durante la siega, en julio
y agosto, y otro 20,6 por ciento durante el período de labranza, en octubre",
pág. 51.

LA TIERRA D E P R O P I O S Y BALDIOS

En un apartado anterior hemos aludido al volumen de tierras
que bajo el título de "Propios" y "Baldíos" pertenecían a la localidad de Pilas. Por lo mismo, no se nos escapa la importancia que
para los jornaleros tenía el destino de dichas tierras, el 23,22 por
ciento del total.
Veamos a continuación cuáles son estas tierras y su dimensión.
Utilizaremos para este capítulo, además del Catastro de Ensenada,
el "Libro de Fincas y Propiedades de este cabildo de 1585"(3).
En primer lugar, era propiedad del Ayuntamiento una "dehesa
boyal en la marisma, término de Aznalcazar, que el Señor Rey don
Juan hizo merced a esta dicha villa el año de 1451 para el ganado de
labor". Dicha dehesa fue origen de continuos pleitos con resultado
siempre favorable a Pilas: pleito con Sevilla y Aznalcazar, en 1490;
pleito con Aznalcazar, en 1571; con Villamanrique, en 1608, y de
nuevo con esta última, en 1610. Esta dehesa se compone, según el
"Expediente instructivo para el repartimiento de terrenos de propios", de 1823, de 1.024 aranzadas.
Siguiendo con las propiedades del Cabildo, éste tiene "otra
dehesa boyal" cuyo dominio data de 1615. Esta dehesa, compuesta
de 1.000 aranzadas, será el eje central de todas las apetencias de
reparto de los jornaleros en la fiebre desamortizadora del nuevo
régimen.
El resto de las tierras de propios es el que sigue a continuación:
• C A Ñ A D A DEL SARCO, compuesta de 65 aranzadas.
• J A B A C O DEL SARCO, compuesta de 33 aranzadas.
• ROSAL, no aparece en el Catastro pero en el libro antes
mencionado aparece con 10 fanegas.
• P O Z O D E L C O N C E J O , compuesta de 37 aranzadas.
• M O N T E D E D O Ñ A ISABEL, compuesta de 50 aranzadas.
• C E R C A D O D E MELGAREJO, compuesta de 13 aranzadas.
• P O Z U E L O , compuesta de 3 aranzadas.
« C H A P A R R A L , compuesta de 42 aranzadas.
(5) En dicho libro se hallan reseñadas todas las propiedades rústicas del Cabildo, pleitos en otros pueblos, títulos de propiedad, etc... DMP 1585-1734.

• T R A F A C A N D I L E S , compuesta de 10 aranzadas.
• P O R T O N Y SACADA DE CUAJO, misma advertencia
que para "El Rosal".
La información sobre las "tierras baldías" la extraemos también
del Catastro de Ensenada. Entre ellas sobresale el "baldío de ARG E N T O " , que comprende 300 aranzadas. Otros baldíos son:
• LAS I N F A N T A S
con 50 aranzadas.
• CARRANDO
con 117 aranzadas.
• RAYA DE S A N T I L L A N . con 37 aranzadas.

En total, pues, prescindiendo de la "Dehesa Boyal de la Marisma" donde van a pacer los ganados del término aunque se encuentra enclavada en Aznalcazar, los propios se componen de 1.276
aranzadas y los baldíos de 505 aranzadas.
Son estas tierras de mediana e inferior calidad, con un escaso o
nulo aprovechamiento, pues se cultivan poco y por un corto espacio de tiempo: en el año 1765, el Ayuntamiento, para sufragar los
gastos de construcción de dos alcantarillas sobre el arroyo de Mures y de Alcarayon, pide permiso al intendente de Sevilla para cultivar por dos años la dehesa boyal. El intendente contesta que "no le
parece prudente (la petición) pues tal vez necesitarían de sus pastos
los vecinos para sus ganados de labor". El Ayuntamiento, en cabildo abierto, propone que "los vecinos han de votar si se siembra o
no la dehesa boyal de alcornoques y encinas, durante dos años,
sembrando en cada un año una parte, dejando para pastos del ganado la otra". Ante el temor manifestado por el intendente de Sevilla
de que esta medida no fuese suficiente para cubrir los gastos propuestos, el Ayuntamiento contesta que "las tierras se hallan en crecida estimación". En cuanto al precio del arrendamiento, la Corporación municipal agrega cjue "está muy regular el precio de seis
reales por cada fanega de la Dehesa pues aunque son tierras que a
50 años que se sembraron tienen mucha roza..."(6)Estas tierras fueron dadas a censo a los colonos de la localidad
jue lo solicitaron. El censo era muy bajo (de 1,5 reales a 4 por
anega) y no solía ser de una duración determinada. Se rompía,

l

lógicamente, cuando el censualista dejaba de pagar el canon anual
estipulado o abandonaba por desidia la parce a.
,
j
Hemos tomado de las " C u e n t a s de Propios" de 1786 la lista de
"Vecinos o hacendados de Pilas con fincas de propios tomadas a
tributo"(7). En ellas aparecen dadas a tributo gran parte de las tierras de propios: Cañadas del Sarco, Pozuelo, Monte de dona Isabel, Pontón, Melgarejo, Cañada del Rosal y baldíos como el de
Argento. En total en 1786, el Ayuntamiento ha dado a censo 1.120
aranzadas, beneficiándose de ello 254, vecinos en su mayoría, por
lo que corresponden de media a cada uno 4,4 aranzadas (el único
que aparece con una cantidad de tierras importante es don Francisco de Resinas, gran propietario territorial y ganadero, con 55 aranzadas). Por otro lado sólo aparece un noble absentista que tributa por tierras de propios al Ayuntamiento que es el marques de
Takantes con 13 aranzadas. P o r estos tributos, las arcas municipales ingresan en el año al que hemos hecho referencia, 1786, 2.206
reales.
Este sistema, llamémosle de reparto a censo, no era practicado
frecuentemente. Los requerimientos de los braceros a las autoridades provinciales para que repartieran a censo las tierras de propios
eran mucho más numerosos que los permisos concedidos por la
autoridad. Además, este sistema no beneficiaba a todos los aspirantes, ni siquiera satisfacía a los propios censualistas, pues al no ser la
tierra de su propiedad no se preocupaban de realizar en ella una
explotación racionalizada, con lo que los rendimientos, altos en los
primeros años, decrecían en los siguientes hasta arruinar una tierra
ya de por sí de mala calidad(8).

(7) Cuentas de Propios: 1787. A . M . Pilas.
(8) ANES, Gonzalo: El Antiguo Régimen: los Barbones. Alianza Universidad. Madrid, 1976. En la pág. 108, A n e s escribe: "En 1770 se ordenó el reparto de
tierras de propios y arbitrios o concejiles labrantías de los pueblos en que no
estuviesen ya distribuidas o arrendadas, en suerte de ocho fanegas de extensión,
dando a cada labriego una suerte p o r cada yunta que poseyese. Al los braceros,
jornaleros o senareros se les entregaría una suerte de 3 fanegas de tierra en las
cercanías del poblado en que residiesen. Las tierras cedidas, casi siempre de mala
calidad, obligaban a realizar en ellas el cultivo al tercio y, por tal motivo, las
extensiones fijadas por yunta eran insuficientes".

A G I T A C I O N E S CAMPESINAS E N PILAS E N EL PRIMER
TERCIO DEL SIGLO XIX

N o es necesario insistir más en que, como indica Díaz del Moral, "el estado llano de las sociedades obreras ha aspirado siempre a
distribuirse la tierra en lotes individuales, es decir, a ingresar en las
filas de la burguesía agricultora"(9).
N o es mi propósito entrar en la polémica teórica, ya antigua, de
la viabilidad económica de la producción agraria en pequeños lotes,
en propiedad privada, por lo que se inclina Díaz del Moral, o bien
de fa socialización de los medios de producción, propiedad colectiva, por lo que, en síntesis, aboga Pascual Carrión, como transición
entre el sistema capitalista y el comunista de producción(lO).
El hecho del que parto es del ambiente creado entre los jornaleros de toda Andalucía a raíz de los decretos de las Cortes de Cádiz
sobre reparto de bienes de propios y baldíos, a los que aludimos en
la introducción de este artículo.
Pilas no dejó de ser una excepción. Con una celeridad prodigiosa, el Ayuntamiento emprenderá a fines de 1822 la medición de la
"Dehesa de la Marisma" y de la "Dehesa Boyal". Los acontecimientos que se suceden en Pilas desde el momento en que se procede al apeo y deslinde de las referidas dehesas hasta que éstas se
reparten, es lo que me propongo estudiar en el último capítulo de
este trabajo.
Antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa, es necesario
indicar que la "Dehesa de la Marisma" no se llegó a repartir entre
los braceros porque "en los años lluviosos es inútil por pantanosa,
por cuya razón y por la de estar distante de la población por lo
menos legua y media, no hay quien la solicite". Concentraremos,
pues, nuestra atención en la Dehesa Boyal, la más extensa de todas
fas tierras de propios que llegan a repartirse.
Dicha dehesa se distribuye, para su reparto, en suertes de a 4
fanegas, resultando un total de 193 suertes de a cuatro y dos de a
cinco fanegas. En total se dividió en 195 suertes. En este momento,
fines de 1822, los vecinos que solicitaron suertes fueron 115. Ante
(9) DÍAZ DEL MORAL: Histoña de las agitaciones..., pág. 78.
(10) CARRIÓN, P. : Estudios sobre la agricultura española. Ed. Revista de Trabajo. Madrid, 1974, pág. 199.

la insistencia de numerosos vecinos no incluidos en las listas, se
forman las definitivas con 212 solicitantes.
Como respuesta a una circular de la Diputación Provincial de 3
de enero de 1823, el Ayuntamiento advierte a ésta "que para acayar
a estos vecinos que ciertamente se hallan sin tierras en que labrar
para proporcionarse el sustento de sus familias, por la cortedad del
término de esta villa y que todas (las suertes) sean de un mismo
modo apreciadas, no encuentran otro modo que el de celebrar el
sorteo de las mencionadas suertes como ha manifestado, así por que
no quedará un vecino de los ya referidos no propietarios que no
goce de una suerte, como porque siendo estas de quatro fanegas
podrán estos labrarlas hasta hacerlas fructíferas y de buena calidad,
puesto que dichas suertes están en proporción con las facultades de
dichos vecinos, lo que así no sucedería si se hubiese de señalar suertes de 800 reales que ciertamente excederán de las fuerzas y facultades de los mencionados vecinos y, por consiguiente, no se lograría
el fin de hacerse muchos propietarios ni el de cultivar un terreno
que sólo por las manos laboriosas y aphcación de estos vecinos que
carecen de terrenos puede así verificarse".
La Diputación insiste en que las suertes han de ser de 800 reales
valor en venta. Si ya de por sí esta cifra es exorbitante para la
generahdad de los jornaleros, la Diputación añade que se ha de
valorar no sólo la tierra de cada suerte sino también la arboleda que
se encuentra en ella. El canon anual oscilaría, según la calidad de la
suerte, entre 19 reales la más barata y 110 la más cara.
Se procede a continuación al sorteo entre los vecinos para lo
que "se presentaron dos cántaros, los cuales, habiéndolos manifestado al público, y bueltos boca abajo a que conociesen estaban vacíos, se introdujeron en uno de ellos por el síndico personero del
común, ciento treinta y dos volas con otros tantos números que
designaban las suertes y partidos a que pertenecían, y seguidamente
?or el mismo señor síndico se embolillaron doscientos doce nombres de los individuos que han solicitado suertes, y en este estado se
procedió al mencionado sorteo, estrayendose las volas de los cántaros por dos niños de poca edad, los cuales entregados al señor síndico eran leydos y publicados, con la mayor claridad ante los concurrentes".
Tras el sorteo se fija un edicto para que los vecinos que han sido
agraciados con una suerte se presenten para ser posesionados y declarados "dueños legítimos y verdaderos propietarios", advirtién-

doles el Ayuntamiento que "se impide a todos los propietarios de
las suertes que corten los árboles, por lo que los convoca para que
les den garantías de que lo harán así". Ningún vecino se compromete a guardar fidelidad a dicho precepto.
Ante la falta de garantías de los vecinos de que no cortarían la
arboleda, el Ayuntamiento lo comunica a la Diputación y ésta contesta el 31 de mayo, entre otras cosas, lo siguiente: "Esta Diputación ha-acordado que no estando prevenido en los Decretos de las
Cortes semejante medida no pueden ustedes autorizarla y sí vigilar
para que el arbolado no se corte por todos los medios posibles, y
que luego que un vecino infrinja esta determinación se le despoje
inmediatamente del terreno que posea".
El Ayuntamiento no tuvo oportunidad de llevar a cabo tan duras recomendaciones. Los "Cien Mil hijos de San Luis" se encargaron de reponer en el trono de la tiranía a Fernando VII y de sepultar, para unos años, la labor recién comenzada. El Expediente de
reparto esperó vientos más saludables. N o obstante, aún el régimen
absolutista pudo anotar en el Expediente que anahzamos estas lacónicas frases: " Q u e mediante haber cesado el sistema constitucional y remitido las cosas al ser y estado que tenían antes del 7 de
marzo de 1820, parece consiguiente queden sin efecto semejantes
medidas, quedando en libertad los referidos terrenos que se mandaron repartir, para los usos y destinos que antes tenían".
Pero si esto pudo ser un "aldabonazo" entre los jornaleros que
saboreaban ya su soñada propiedad, los ánimos rebrotaron con
más brío cuando el sistema constitucional se restablece. La "ominosa década" no fue capaz de truncar tantas voluntades aunadas.
En efecto, en 1838, restablecido desde años atrás el sistema
constitucional, el Expediente de reparto de la Dehesa de propios se
retoma "para satisfacer ansiedades de vecinos, venidos a la Corporación por conducto de varios de ellos, y por otros el caballero
síndico, braceros y yunteros".
A consecuencia del tiempo transcurrido desde que los vecinos
solicitaron suertes en 1823, el Ayuntamiento toma la decisión de
"emplazar a los licenciados o retirados con buenos despachos; pobres y yunteros que no los tengan, para que el que las apetezca (las
suertes) siendo vecino de esta villa, dirija sus solicitudes a esta Corporación". Sin embargo, la Corporación sigue imponiendo las mismas condiciones que en 1823: que no se puede cortar el arbolado y
que el valor de cada suerte será de 800 reales.

A partir de este m o m e n t o , los acontecimientos se suceden en
cascada. Tal era el " h a m b r e de tierra" de los jornaleros pileños, que
el Ayuntamiento tiene que reconocer que "siendo el primero, se
puede decir, que a bien pocos días de ser renovado y cuando aun
no havía recibido el Boletin de 22 de mayo último, número 1101 en
que se inserta la circular de la Excma Diputación Provincial de 17
del mismo, promovió p o r su acuerdo del día anterior 16 la dación a
censo de la Dehesa de propios savidos los deseos de los vecinos".
Sin embargo, la Diputación no concede la autorización necesaria para efectuar los trabajos preparativos del nuevo sorteo. Los
ánimos de los jornaleros se van crispando. El 5 de agosto el Ayuntamiento inicia un expediente gubernativo para averiguar el origen
de "un fuego casual o pegado a mano en la referida dehesa".
La propia Corporación afirma el 10 de agosto que "nada había
podido adelantarse a cerca de que el fuego fuera casual o devido a
mano airada, considerando el Ayuntamiento que pudiera ser esto
último para obligar al repartimiento o dación a censo las tierras que
forman la dehesa de p r o p i o s " .
Ante esta situación que amenazaba hacerse explosiva, la Corporación, sin haber obtenido el permiso preceptivo de la Diputación
provincial, "acordó se hiciera saver al vecindario, como se verificó
por edicto el mismo día 10, tener libertad para solicitar tierras en
dicha dehesa todos los braceros y yunteros que no las tuviesen o
vastantes a extender sus labores procediendo en término de poder
aprovechar el tiempo para prepararlas y empanarlas en la próxima
sementera, sin tocar en el arbolado".
La tempestad pareció amainar, pero por poco tiempo. Los días
24 y 25 de agosto se reprodujeron los fuegos, por lo que la Corporación da cuenta a la "Diputación provincial y Señor Jefe Superior
político, exigiendo la brevedad de la resolución pendiente con respecto a la dación a censo, y ya también en relación a facultar la
corta de árboles inutilizados por la quema antes que corriendo el
tiempo se desperdiciara el de la próxima sementera y se diera lugar
a la pérdida de los árboles lastimados, cosas una y otra de gran
interés. Lo cual el silencio de la Superioridad, los deseos del Ayuntamiento de no aventurar medidas ni anticiparlas contra las que
pudieran venir de las autoridades consultadas, junto con lo que
davan que recelar los nuevos fuegos que acavasen de consumir el
triste resto de la Dehesa y la necesidad de calmar la agitación popular que empezaba a manifestarse, llevó a una perplejidad al Ayunta-

miento a no determinarse a nada, por más que conocía los graves
males que tales entorpecimientos inferían al común de vecinos,
abrumados de impuestos...".
Los jornaleros estaban colocando al Ayuntamiento en una situación comprometida. El orden ciudadano era continuamente
quebrantado. La agitación amenazaba con extenderse. Ante esto, la
Corporación municipal "huvo de tomar partido para calmar la agitación, de disponer, in voze, en Ayuntamiento pleno de los señores
alcaldes,- regidores y síndico, la división y dación a suertes de la
Dehesa de propios...".
Pero de nuevo la ley y los acuerdos de la autoridad municipal
transcurrían por derroteros ajenos totalmente al sentimiento popular. En efecto, debido a que la Diputación aún no había dado el
visto bueno al repartimiento, el Ayuntamiento, no deseando rebelarse abiertamente contra este silencio gubernativo, pero tampoco
atreviéndose a enfrentarse con la agitación ciudadana, busca una
solución intermedia que podría aplacar los ánimos: proceder a la
dación, "por sólo la próxima sementera y sin perjuicio de la resolución pendiente de la superioridad". La reacción airada del campesinado no se hizo esperar. "Así las cosas, la noche del citado día 16 se
dejaron ver ante las Casas Capitulares varios pelotones o grupos de
gentes manifestando deseos de ser oidos y dijeron no estar conformes en que la dación de la dehesa sea sólo la próxima sementera,
sino para perpetuamente como estaba decretado por las Cortes y
sancionado por S.M., ni que lo estavan tampoco con el género de
medida adoptada pues que devía y quería el pueblo fuese egecutada
por agrimensor aprovado, para evitar el más o menos cabida en las
suertes u otras consecuencias". El recelo de los jornaleros era ilimitado y justificado en la mayor parte de los casos. N o era la primera
vez que el fraude había perjudicado a la mayoría en provecho de
unos pocos.
En la noche del 18 del mismo mes de agosto, "otro grupo de
hombres presentados ante las casas capitulares en que asistían los
señores alcaldes y el síndico, se pronunciaron como la noche anterior, en fabor de la brevedad del repartimiento y dación de la dehesa de propios en enagenación perpetua y no temporal o por poco
tiempo como era el de una cosecha, alegando ser este medio vicioso... pues por el método adoptado de darla por la próxima sementera y nada más sucedería que una suerte que havía costado grandes
espensas a quien le cupo, pasaría a otras manos en la rectificación

del reparto, que habrá de egecutarse por efecto de la resolución que
espera el Ayuntamiento de la Excma Diputación provincial, sin
arbitrio de poder hacer la compensación el sucesor ni gana de admitirla el antecesor...".
Tan justas reivindicaciones y el temor a un levantamiento tumultuoso, obligan a la Corporación a tomar un acuerdo inmediato.
Dadarla trascendencia de la medida, pues se iba a tomar con desconocimiento de la Diputación, se propuso una votación nominal entre los miembros de la Corporación. El resultado fue: a favor, los
dos alcaldes, cuatro regidores y el síndico personero del común; en
contra, dos regidores. Las razones de esta negativa expuestas expresamente por uno de los regidores las hemos transcrito por su
)uen sentido y gran realismo en el apéndice IIL
Por lo que respecta al Ayuntamiento, éste hace al final del Expediente una reflexión sobre la responsabilidad que a él y a otros
organismos superiores pudiera caber en el transcurso de los sucesos
de los últimos meses que hemos visto.
Reconoce el Cabildo "el estado de somnolencia en que se halla
el repartimiento de la dehesa", acusando a la Diputación de no
haber escuchado las reclamaciones reiteradas veces expresadas por
la Corporación y finaliza, condensando todo lo sucedido, con las
siguientes palabras:
" Q u e en este conflicto y en el de tener que atajar los movimientos siempre temibles de más de 500 aspirantes a tierras(ll), con sus
exposiciones presentadas al Ayuntamiento, entre quienes hay que
atribuyen más deferencia a cobrarles los impuestos que voluntad a
facilitarles medios para pagarlos. La Corporación tiene apurado
con ellos cuanto es dado a la fuerza moral, para persuadirles a la
espera del fallo de la Provincial, sin el cual sería compromitente con
el de la Municipal que tendiera a abrogarse facultades de aquella
una vez consultada. El Ayuntamiento, pues, ha caído en una especie de incertidumbre con que es llevado por una parte a obrar de
autoridad propia en la dación de la dehesa llamando en su fabor las
disposiciones vigentes y cuanto ellas les facultan para el caso de no
(11) Esta cifra es algo más baja de la realidad. En el "Expediente de solicitudes de los vecinos para tomar parte en el repartimiento de la dehesa de propios" el
total de vecinos solicitantes es de 535. A muchos de ellos no se conce/e suerte
alguna. La mayor parte de los so icitantes son braceros, aunque también aparecen
soldados en activo o ya hcenciados y viudas.

ser excitado por la de la Provincial, al paso que por otra es contenido de lo que se le deve y todavía aguarda. En cuya consecuencia y
protestando del modo más solemne, es su objeto sólo y únicamente
conciliar estos extremos de acatamiento a la Excma Diputación,
con el estado de eferbescencia y de inquietud de un pueblo'pronunciado con reuniones, esquilas y pitos, por el cumplimiento de las
órdenes relativas a la enegenación en venta o censo de fincas de
propios".
Finalmente, la Corporación municipal "acordó la pasada de este Expediente a los alcaldes y dos regiciores para que con las facultades necesarias en representación de este cuerpo municipal y con
dirección de letrado, se personen o representen en la Diputación y
ante quien más fuere menester, u otra vía que convenga, para hacer
salir este negocio del atraso en que se halla y a la Corporación de
los apuros en que la abisman las repetidas reclamaciones del vecindario.
Las "repetidas reclamaciones del vecindario" hubieron de esperar casi un año más. Efectivamente, el Ayuntamiento constitucional de Pilas acuerda, en 15 de julio de 1839, formar el oportuno
expediente, "para la enajenación de la dehesa arbolada de propios
de esta villa", basándose en el decreto real de 24 de agosto de 1834.
Había llegado el reparto definitivo.
Aunque no voy a entrar en el método de repartimiento y sus
consecuencias(12), baste señalar que la dehesa se divide en 27 partidos y en 512 suertes. El valor en venta de dichas suertes es notoriamente inferior al que se pretendía en los intentos frustrados de reparto ya analizados. Antes era de 800 reales, valor en venta, y ahora
oscila entre 67 reales las de segunda calidad y 100 las de primera. El
censo sería reservativo y las suertes de dos fanegas cada una.
Estos repartimientos provocaron, como es obvio, el nacimiento
de una amplia masa de pequeros propietarios minifundistas. Este
fenómeno fue general en todos los pueblos donde, a partir de 1855,
se produjo la desamortización civil. Sin embargo, como ha demostrado A. Miguel Bernal(13), gran parte de estas tierras desamortiza(12) Esto forma parte de la tesis de licenciatura que he realizado bajo la dirección de Antonio García-Baquero, titulada: "Evolución de la propiedad agraria en
Pilas: 1760-1925".
(13) BERNAL, A. M.: £ / minifundio en el régimen de propiedad agraria latifundista de Andalucía. Publicado en "La propiedad de la tierra y las luchas agra-

das pasaron a engrosar, con el tiempo, las propiedades de una burguesía agraria muy activa y de la nobleza.
Sin embargo, en Pilas, por lo que conozco, no se asiste a tal
proceso de desmantelamiento y desaparición de la pequeña propiedad, perdurando hasta la actualidad un sistema minifundista de
muchas pero minúsculas propiedades asentadas sobre las tierras
que fueron'objeto de repartimientos(14).
H e prodigado las referencias al texto del expediente que hemos
estudiado porque me parecía que eran más elocuentes y que dejaban entrever los intereses contrapuestos que confluyen en un tema
siempre tan polémico como es " a cuestión agraria". Mi propósito
no ha sido otro que el de contribuir, en la medida de mis posibilidades, a dar a conocer un aspecto no muy estudiado de los problemas sociales y económicos suscitados por la predesamortización
civil. Como ha escrito A. M. Berna!, "desde 1814-1818 los pueblos
de realengo conocen el reparto de los propios; es una desamortización cuyo estudio daría luces muy importantes sobre todo el panorama agrícola general"(15).
Eduardo CÁMACHO

RUEDA

ñas andaluzas". Ed. Anel Quincenal. Barcelona, 1974. Hace referencia al tema
también en "La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen" Ed Taurus
Madrid, 1979.
»
&
•
•
(14) Datos del Censo Agrario de 1962. Según este censo, de un total de 2.188
parcelas censadas, 1.123 eran de menos de una hectárea y 981 de una a cinco
lectáreas. Sólo un 3,8 por ciento de las parcelas son mayores de cinco hectáreas
De una superficie censada de 3.773 hectáreas, son en propiedad 3.527, o sea, ei
93,4 por ciento del total.
(15) BERNAL, A. M.: La lucha por la tierra..., pág. 173.

APÉNDICE I

Salarios de faenas agrícolas. 1761(*).
•
•
•
•
•
•

Escarda
Cava
Desmanojada
Vareo
Poda
Vendimia

2
3
3
2
3
6

reales
reales
reales
reales
reales
reales

C''") Tomados del "Expediente del Ramo de comprobación de fondo de legos". A.M. Pilas, 1761.

A P E N D I C E II

Precios de productos de primera necesidad. IZSZC'").
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fanega de trigo
Fanega de cebada
Fanega de garbanzos
Fanega de habas
Fanega de maíz
Arroba de vino
Arroba de aguardiente . . . .
Arroba de aceite
Libra de borrego
Libra de becerro
Libra de yegua
Libra de jumento
Libra de cabrío

30 reales
20 reales
36 reales
20 reales
18 reales
10 reales
28 reales
20 reales
15 reales
100 reales
150 reales
50 reales
15 reales

C^) Tomados de "Estado de los frutos y manufacturas de Pilas". A.M. Pilas,
1787.

APÉNDICE

III

Razones expuestas por el regidor de Pilas, Salvador Quintero,
para oponerse al repartimiento de la Dehesa de Propios:
"Ninguno con más deseos de que se dé a los braceros que yo
los baldíos, como sucedió con el de Argento(16), pues fui de los
primeros y de los que tuvieron más interés en que se repartiese, a
pesar de aver visto con lástima que a los que le tocaron, los más las
vendieron (las suertes) hasta por 25 reales, como se puede provar
con el escandalo y desvergüenza que se asían semejantes tratos.
Pero viendo ahora que la riqueza de este pueblo consiste en su
mucho y bien arjarafe y la dehesa es el único refugio que tiene todo
el ganado tan preciso para el labroreo, y que de repartir ésta se ha
de seguir el mayor perjuicio tanto a los besinos como Asendados,
jamás podré estar porque se reparta, pues como me consta que la
Reina Nuestra Señora lo que desea es la felicidad de los pueblos, y
aquí se toca en ruinas, no estaré nunca por su reparto, y si aré ver a
las autoridades que corresponde, estos inconvenientes para que no
lo ignoren."

APENDICE

IV

Carta firmada por todos los vecinos de Pilas a la Diputación
Provincial:
"Los vecinos, meros jornaleros y perentrines de esta villa que
suscribimos a VV con el mayor respeto, decimos:
" Q u e por virtud de la convocatoria que se notarió al público
para la presentación de solicitudes al repartimiento de suertes de la
dehesa arbolada de Propios, dirigimos las nuestras como otros muchos, esperando la breve egecución de tan indispensable medida
por la necesidad de todos a tierras, y por lo adelantado del tiempo
que no permitía demora, en razón a lo entretenido y penoso de
descuajar los que se refieren de las malezas que abundan. A los
•
Argento se repartió entre los vecinos solicitantes el 24 de noviembre de 1830, en suertes de 2 fanegas. Los beneficiados fueron 53. "Expediente
del repartimiento del baldío de Argento". A. M. Pilas, 1830.

pocos días ocurrieron repetidos incendios que inutilizando casi todo el arbolado(17) que ocupa dicha dehesa, y como hasta el día no
se haya ni aun seña ado el terreno de bazas para el prometido repartimiento,
"Suplicamos a VV se digne activar su medida y sorteo para la
data a censo, valuándose al efecto además de las tierras incultas, el
del arbolado quemado o útil que tenga, para arreglar el capital de
uno y otro el rédito correspondiente y nosotros obligados a su
pago sin otra responsabilidad, pues reducida a labor la tierra eriaU
será más que suficiente a la del censo, pudiendo los colonos con el
corto producto que les quede de esas maderas en carbones que
hagan, u otras ap icaciones, ayudarse en sus operaciones impracticables de otro modo en muchos por su miseria, al paso que el fondo de Propios sin patrimonio en el día, cuando todos los años se
reparte el pueblo más de diez mil reales para sus cargas, se evitará
de este modo este grabamen que lo aniquile, con el producto de
más de doce mil reales de censo, y como debe se considera con el
valor de la tierra, el del arbolado el más ya inútil, pero nosotros
abonaremos en el capital del censo provechoso para evitar dispendios y costear la labor, cercas y sembrantes en este primer año.
" C o m o así lo esperamos merced de la justificación de W , penetrados de nuestra indigencia por razón de que este pueblo carece
de término y ser todo el más de hacendados y tener el peso enorme
de contribuciones que sufrimos, mayormente cuando tan recomendada está nuestra reclamación por el Sabio Gobierno que felizmente nos rige. Así lo esperamos de W con su contento para nuestro
gobierno.
Pilas 19 de Septiembre de 1838."

(17) En un "Expediente para la subasta en venta de los árboles quemados los
días 5, 24 y 25 de agosto en la Dehesa de Propios", se contabilizan 149 encinas y
2.414 alcornoques que fueron pasto de las llamas.
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EL CABILDO CATEDRAL DE
CÁDIZ. SIGLOS XIII A XV
COMPOSICIÓN
Juntamente con la erección de la catedral gaditana entre 1262 y
1267, se creó su cabildo. La catedral de Cádiz, pobre económicamente, lo es también en documentos. N o han llegado hasta nosotros los Estatutos y Actas Capitulares de la Edad Media. Los únicos documentos que nos van a permitir su estudio son un conjunto de diferente procedencia y año, que se citan en cada caso; el
segundo sínodo de don Juan González referente exclusivamente al
cabildo celebrado en Cádiz el 7 de agosto de 1435(1); una Bula de
Pío II confirmando una constitución capitular del cabildo de Cádiz
y Algeciras, Siena, 27 de marzo de 1464(2); los Estatutos del Cabildo de Cádiz confeccionados por el obispo don Pedro Fernández de
Solís y el cabildo, Sevilla, 13 de febrero de 1493(3).
N o conocemos exactamente la composición del cabildo en el
momento de su fundación, pero desde luego se compondría de personas o dignidades, canónigos y racioneros o porcionarios. Conocemos al primer deán, el famoso Ruy Díaz(4), y al primer arcediano, Gonzalo García(5), sin duda había también chantre, tesorero y
(1) Archivo Catedral de Cádiz (ACC) doc. núm. 56.
(2) MANSILLÁ, D.: Creación de los obispados de Cádiz y Algeáras,
nia Sacra", X, 1957, doc. núm. 9, págs. 269-271.
(3) A C C . doc. núm. 173.

"Hispa-

(4) Privilegio de Alfonso X, Jerez, 12 de diciembre de 1267, en CONCEPCIÓN, G. de la: Emporio del Orbe, Cádiz ilustrada, Amsierdam, 1690, páes
512-513.
^
(5) Privilegio de Alfonso X, Sevilla, 5 de agosto de 1267, en Colección de

maestrescuela. Ignoramos el número de canónigos y racioneros. El
arcediano de Medina, quizás, es de creación posterior, aunque ya
existía en 1402, ocupándolo Antón Bernal(6).
Por diferentes documentos conocemos del cabildo de 1430 cinco dignidades, todas menos el arcediano de Medina Sidonia, cuatro
canónigos y un racionero. Del de 1435, cuatro dignidades, todas
menos el deán y arcediano de Medina Sidonia, cinco canónigos y
tres racioneros(7). La Bula de Pío II, de 1464, fija en diecisiete el
número de canónigos, de los que seis serían dignidades: deán, arcediano, chantre, tesorero, maestrescuela y arcediano de Medina Sidonia; once canónigos; cuatro porcionarios mayores y otros cuatro
menores, de manera que el número total de prebendados fuera de
veinticinco y de veinte las prebendas(8). En os Estatutos de 1493
se acepta la misma composición(9). Fray Jerónimo de la Concepción afirma que en 1502, por Bula de Alejandro VI, el cabildo gaditano pasó a estar integrado por seis dignidades, diez canónigos,
cuatro racioneros, ocho mediorracioneros y siete curas para la administración de los sacramentos(ll).
A L G U N O S M I E M B R O S DEL C A B I L D O G A D I T A N O
Entre los deanes destacan: Ruy Díaz, 1267, amigo de Alfonso X y su rival en las lides amorosas(12). De él existe un poema que
cuenta sus asombrosas proezas sexuales(13).
Documentos para la Historia del Reino de Murcia. III. Fueros y Privilegios de
Alfonso X el Sabio al Reino de Murcia. Ed. de TORRES FONTES, T. Murcia, 1973,
doc. L X X X , pág. 96.
(6) A C C . doc. núm. 27; Tarifa, 16 de junio de 1399, pero el Arcediano de
Medina aparece en el traslado de este documento del 6 de noviembre de 1402.
(7) A C C . doc. núm. 56.
(8) MANSILLA, D . : Creación
págs. 269-271.

de los obispados,

art. cit. doc

núm

9

(9) A C C . doc. núm. 173: Estatutos de las Iglesias de Cádiz y Algeciras,
Erecáón dé la Iglesia Catedral de Cádiz", punto 39.

en

(10) A C C . doc. núm. 56: Cádiz, 7 de agosto de 1435.
(11) CONCEPCIÓN, G. de la: Emporio del Orbe, ob. cit., pág. 560.
(12) Privilegio de Alfonso X : Jerez, 12 de diciembre de 1267, en CONCEPCIÓN, G. de la: Emporio del Orbe, ob. cit., págs. 512-513. SANCHO, H.-. La repoblaaon y el repartimiento de Cádiz por Alfonso X, "Hispania", XV, 1955, pág.
(13) Cancioneiro

da Biblioteca Nacional, ed. MACHADO, t. II, págs. 372-374.

Un estudio más detenido merece don Esteban Rajón. Ignoramos su lugar de origen y la fecha de su nacimiento. Desde luego no
era de Cádiz, pues él mismo dice en su testamento que quería poner cuatro mozos coreros en su capilla, "los queria dotar y fazer en
esta iglesia por que dezia que en su tierra los abia y se llamaban
coreros"(14).
Su carrera eclesiástica debió de comenzar en Medina Sidonia,
siendo beneficiado durante muchos años de las iglesias de Santa
María y Santiago(15), lo era en 1479(16) y seguía gozando de ellos
en 1490, siendo ya deán de Cádiz(17). En Medina Sidonia vivió
mucho tiempo y regresaba de cuando en cuando, pues allí conservaba, además de otros muchos bienes, una casa grande, donde residía(18). Fue también beneficiado de las iglesias de San Jorge, San
Vicente y San Ildefonso de Alcalá de los Gazules(19). Desde 1481
es beneficiado de Cádiz(20). En abril de 1486 era arcediano de
Cádiz(21), aunque en enero de 1487 se le da el título de arcediano
de Medina(22); ocupando, al menos desde octubre de este año, el
decanato de Cádiz(23).
Durante su decanato, de octubre de 1487 a diciembre del año
siguiente, se empleó profunda, aunque ineficazmente, en la reivindicación de más amplios límites para la diócesis gaditana(24). En
febrero de 1493, junto con el obispo don Pedro Fernández de Solís,
el arcediano de Cádiz y el chantre, redactó los primeros Estatutos
conocidos para el cabildo gaditano(25). Durante la larga peste de
(14) Testamento de don Esteban Rajón; Cádiz, 22 de enero de 1514, A C C .
carpeta del siglo XVI, punto 64. En adelante, se citará: Testamento de don Esteban Rajón.
(15) Testamento de don Esteban Rajón, punto 20.
(16) A C C . doc. núm. 132: Jerez de la Frontera, 3 de diciembre de 1479.
(17) A C C . doc. núm. 168: Medina Sidonia, 3 de enero de 1490.
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Testamento de don Esteban Rajón, punto 38.
Testamento de don Esteban Rajón, punto 21.
Testamento de don Esteban Rajón, punto 59.
A C C . doc. núm. 137.
A C C . doc. núm. 139.

(23) A C C . doc. núm. 141.
(24) A C C . docs. núms. 141, 142, 143. 144, 148, 149,150, 151, 152, 153, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166 y 167.
(25) A C C . doc. núm. 173.

1507 se quedó en Cádiz atendiendo el culto catedralicio junto a los
racioneros Alonso Rodríguez, Pedro Guerra y Fernán Soares, con
los que luego tuvo un pequeño pleito, pues el deán se fue a Medina
durante cuatro o cinco meses, queriendo después que se repartiese
por igual entre los cuatro lo que habían ganado, descontado de los
ausentes(26). Murió el 21 de septiembre de 1513.
Fue un hombre muy rico; daremos a continuación una lista de
las propiedades que le conocemos. En Cádiz vivió en una grande y
bella casa, que aún se conserva, contigua a la catedral por el lado
Norte, que él donó a los capellanes de su capilla catedralicia y fue
después-colegio de Santa Cruz. En ella, en el momento de escribirse su testamento, 1514, vivía el corregidor don Pedro de Bazán, a
quien se le impone de renta veinte ducados anuales o 7.500 maravedís(27).
Había tenido como criados a Martín de Vergara, García de
Priego, Juan de Segovia y Bernabé Galván, ya fallecidos en
1514(28). En los últimos años de su vida lo fueron los hermanos
Francisco, Jerónimo y Juan Núñez(29), y el ama Isabel
Martínez(30). Durante su enfermedad le atendieron Francisco Ferrer y su mujer(31). Otras personas debieron de avudarle o servirle, a
las que se recuerda en su testamento: el bachiller Ruy García, "a
auien el dicho deán tuvo mucho amor"(32); Lázaro, joven de Medina, cautivo en Tetuán en 1514(33), etc. También tuvo servidumbre esclava: Betania y sus hijos: Jerónimo y Francisquillo, más
Francisquito y Catalinilla; estos cuatro eran, en 1514, jóvenes menores de 25 años. A todos ellos se les libera, conforme a la última
voluntad del deán, quedando como patronos sus herederos. Se pide
también a los jueces eclesiásticos pongan a los cuatro jóvenes en
poder de personas que los eduquen en la fe y enseñen algún
oficio(34).
(26) Testamento de don Esteban Rajón, punto 35.
(27) Testamento de don Esteban Rajón, punto 78.
(28) Testamento de don Esteban Rajón, puntos 14, 15, 16 y 17.
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

Testamento
Testamento
Testamento
Testamento
Testamento
Testamento

de
de
de
de
de
de

don
don
don
don
don
don

Esteban
Esteban
Esteban
Esteban
Esteban
Esteban

Rajón,
Rajón,
Rajón,
Rajón,
Rajón,
Rajón,

puntos 36, 37, 38, 39, 40 y 41.
punto 42.
punto 35.
punto 13.
punto 23.
punto 32.

Don Esteban Rajón fundó una capilla en la catedral de Cádiz,
donde se mandó sepultar bajo losa de mármol blanco, en la que
estuviese grabado su escudo, armas y el capelo de protonotario. En
la misma capilla se podrían enterrar los deanes de Cádiz y los capellanes que sirviesen y fuesen dotados de sus bienes y rentas. Para
ella construía un retablo el maestro Alejo(35). Constituye como
sus patronos y administradores al deán y cabildo de Cádiz, que
tendrían todos los bienes muebles y raíces con que dota a la capilla,
a quien nombra heredera universal, unidos a la mesa capitular, con
las siguientes obligaciones:
1. Ornamentos: Se traslada a la sacristía de la capilla el arca con
los ornamentos, cálices y otras piezas de plata del deán, quien manda confeccionar un temo nuevo de terciopelo negro. Una persona
de fiar atendería la capilla y los ornamentos, que no saldrían de ella,
sino para usarlos en el altar mayor.
2. Misas. Dos presbíteros, a los que se asigna 15.000 maravedís anuales, dirán tres misas cada semana, uno por el alma del obispo don Pedro Fernández de Solís, y el otro por el deán, y estarán
continuamente en el coro al rezo del Oficio Divino. Se nombran,
por primera vez, a Jerónimo Núñez, criado del deán, quien, como
no era aún sacerdote, sería suplido por otro hasta que se ordenase,
y Luis de Aeuilar, también criado de don Esteban Rajón.
3. Capellanes. Además de los dos presbíteros anteriores se
nombran otros dos capellanes, que por primera vez serían Diego de
Alvarado, maestro en Teología, y Juan de Frial, medio racionero de
Cádiz. Estos capellanes serían en adelante presentados por el cabildo, provistos y canónicamente instituidos por el deán. Estaban
obligados a decir semanalmente tres misas cada uno en la capilla y a
permanecer en el coro con sobrepelliz durante el rezo del Oficio
Divino. De este modo, entre los dos capellanes y los dos presbíteros se dirían dos misas cada día en la capilla, una de difuntos y otra
del día con una colecta de difuntos, quedando libres los domingos.
Durante la octava de Todos los Santos diría una misa de difuntos
cada día por el deán y el obispo. Para pagar estos dos capellanes se
(35) Testamento de don Esteban Rajón, punto 93. Se trata de Alejo Fernández, quien con su hermano Jorge Fernández, realizaron buena parte de las esculturas y pintaron el gigantesco retablo de la catedral de Sevilla. Alejo Fernández era,
probablemente, alemán. Se estableció en Sevilla hacia 1508, llamado por el Cabildo Catedralicio. Debió de morir en 1545. ANGULO IÑÍGUEZ, D.: Alejo Fernández. Sevilla, 1946.

asignan unos bienes, descritos en el cuadro número uno, que rentaban unos 30.000 maravedís cada año, cobrando cada uno 15.000,
igual que los otros dos presbíteros. Debido a que el maestro Diego
efe Alvarado era persona delicada, estaba siempre ocupado en sus
estudios, pobre y no tenía ningún otro ingreso, para que mejor se
pudiera dedicar a sus estudios se le asignan 5.000 maravedís anuales
más, que posteriormente se amplían también a los otros tres presbíteros, cobrando cada uno 20.000 maravedís anuales.
4. Careros. Para el servicio de la catedral se dotan cuatro coreros, de 18 a 20 años, que servirían, de dos en dos cada semana,
acompañando a los celebrantes, trayendo el incienso y la paz al
coro, etc. Ganarían 4.000 maravedís anuales y ios primeros nombrados fueron: Bernal Galván, Fernán de Alvarez, Polo y Camacho.
5. Mozos de coro. Para el coro se dotan otros cuatro mozos
que cantarían los "versetos", traerían los cetros y cirios, etc. Sin
embargo, sólo se nombran dos: Tapia y Cubas, a los que se darían
2.000 maravedís anuales a cada uno.
6. Maestro de coro. Se dota también a un maestro que enseñe a
los coreros y mozos de coro, de balde, a leer y cantar, canto llano y
polifónico, a decir los versetos y los responsos. Se le pagarían
17.000 maravedís anuales, nombrándose por primera vez a Villacas tín.
Maestro, coreros y mozos irían cada noche a la capilla del deán
y rezarían en tono un responso. Todos acompañarían al deán cuando celebrara. N o se podrían ausentar más de ocho (jías, en caso
contrario, no siendo por necesidad y con licencia del deán, tendrían
que dejar otro en su lugar. Si no cumphan bien, serían removidos(36).
De los estudios realizados en los cuadros sobre los bienes del
deán don Esteban Rajón concluimos: 1) Sus bienes se componían
de casas de morada, casas-tienda., almacén, viñas, huertas, tierras de
pan, molinos y corrales de pesquería. 2) Por lo menos había invertido en su compra 247.000 maravedís. 3) Dio en limosnas en el
momento de hacer su testamento, 93.808 maravedís. 4) Había que
pagar anualmente de la renta de sus bienes 108.000 maravedís, o lo
que es igual, 288 ducados.

(36) Testamento de don Esteban Rajón, puntos 44 al

Vida y costumbres
Las condiciones para acceder al canonicato fueron, oficialmente, las mismas que en el resto de Castilla. Por los estatutos de 1493,
sabemos que no todos eran presbíteros u ordenados de órdenes
sacras; sino que, quizás, la mayoría eran simples clérigos(37). Inclusive se admite la posibilidad de ser "de tierna edad", obligándose el cabildo a ponerles un maestro que rece con ellos las horas(38).
De su vida de piedad privada, no del rezo del Oficio Divino, de
que hablaremos más adelante, tenemos pocos datos. En los estatutos de 1493, se les manda a todos recibir cuatro veces al año los
sacramentos de confesión y comunión: en las tres Pascuas y la
Asunción de María(39). Conocemos también su devoción por las
romerías, concediéndoseles el siguiente tiempo de ausencia, conforme a las diferentes romerías: para ir a Jerusalén, un año; a Roma, seis meses; a Santiago de Galicia, tres meses; a la catedral de
Valencia, el año que caía la Asunción de María en domingo, y a San
Salvador de Oviedo, cuando la fiesta de la Cruz de septiembre caía
en viernes, en ambos casos se ganaba indulgencia plenaria, dos meses y medio; a Santa María de Guadalupe, cuarenta días(40). Se dio
una devoción típicamente medieval: la de ver la Eucaristía en misa,
que estuvo también presente entre los prebendados de Cádiz; en
los estatutos de 1493 se les manda permanecer en su sitio en el coro,
"salvo si se acercare al altar, para mejor ver a Nuestro Señor"(41).
Los canónigos de Cádiz no fueron una excepción en cuanto al
cumplimiento del celibato y, sin duda, serían normales dentro de la
anormalidad de su cumplimiento(42). Ya hablamos de las asombrosas proezas sexuales del primer deán Ruy Díaz(43). En el sínodo de 1435, c.3, se impone una pena pecuniaria a los clérigos que

(37) A C C . doc. n ú m . 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, puntos 9 y 42
a 45.
(38) A C C . doc. n ú m . 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, p u n t o 69.
(39) A C C . doc. n ú m . 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, p u n t o 72.
(40) A C C . doc. n ú m . 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, p u n t o 65.
(41) A C C . doc. n ú m . 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, p u n t o 11.
(42) SÁNCHEZ HERRERO, J.: Las diócesis del Reino de León. Siglos XIV
XV. León, 1978, págs. 150-166.
(43) Cancioneiro
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tuvieran "manceba publica e notoriamente fuera de su casa"(44),
como dejando una cierta libertad en relación con las que no tuviesen esas cualidades. El canónigo, Antón Martínez de Frías, tenía,
1465, una hija, Elvira de Frías, y nietos(45).
Los estatutos de 1493 afirman: " n o ay memoria que los beneficiados de estas dichas iglesias, p o r ser tan poca cantidad como es,
fuese ninguno a estudiar"(46); sin embargo, da algunas disposiciones sobre la posibilidad de que los prebendados de Cádiz fuesen al
Estudio. Permiten se cumpla entre ellos lo mandado por el Concilio de Valladolid de 1322, c.21: que de cada diez, uno pueda ir al
Estudio, ganando la mitad de su prebenda, menos las distribuciones cotidianas; pero si esto no les legase, se les podría hacer alguna
gracia. N o deja de llamar la atención esta ausencia de clérigos cultos en una diócesis que contó con obispos provenientes del Estudio, maestros y sabios en teología y derecho: fr. Rodrigo de Alcalá,
don Juan González, fr. Juan de Torquemada y don Gonzalo de
Venegas.
Las normas de 1493 en cuanto al vestido son similares a las de
otras diócesis en el siglo XV. Se les prohibe llevar coleta, cabellos o
barbas largas; deben llevar, en cambio, la corona abierta conforme
a su grado clerical(47). Los vestidos serían de colores honestos,
largos, cerrados; prohibiéndoles llevar jubones de terciopelo, borceguíes o zapatos blancos, amarillos o bermejos(48). Se les prohibe,
a excepción de los medio racioneros, sentarse en las puertas de la
ciudacl, ir a las tiendas, carnicerías, pescaderías, berceras, y a afeitarse a casa del barbero(49). C o n más insistencia se les pide apartarse de negociaciones inhonestas e indecentes a su hábito clerical(50).
En cuanto a la casa, servicios, criados y esclavos, ya conocemos
el caso del deán don Esteban Rajón, quizás único, aunque otros
(44) A C C . doc. núm. 56: Cádiz, 7 de agosto de 1435. Sínodo de don Juan
González, c. 3.
(45) AMC. Varias Actas del Ayuntamiento
de Cádiz anteriores a 1596, recogidas por Adolfo de Castro: Carta del Alcalde Mayor, Cádiz, 18 de septiembre de
1465, pág. 201.
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
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canónigos tuvieron también esclavos, como el maestrescuela de
1485-1486(51). En el cabildo tuvieron preponderancia ciertas familias notables y ricas de Cádiz como los Argumedo, Frías, Sánchez,
Solís, etcétera.
Entre las diversiones se recuerda en el sínodo de 1435 la caza
con halcón, de manera que los beneficiados llevaban por la ciudad e
inclusive entraban en la catedral con sus halcones(52); costumbre
común por estas regiones, a la que también se debió entregar con
fervor, en su casa ae Chiclana, el obispo don Jerónimo Teodoli,
durante sus cortas permanencias en la diócesis gaditana(53).
El sínodo de 1591 prohibe a los clérigos tomar parte en las fiestas seglares. Si alguna vez se vieran forzados a asistir, no deberían
bailar, cantar, ni tocar instrumentos para que otros bailasen. Tampoco deberían participar en representaciones o mascaradas, con el
rostro cubierto o destapado. N o podían jugar juegos prohibidos en
público, ni en secreto, y de ninguna manera jugarían en público a la
pelota, barras, etcétera(54).
El prestigio de los canónigos se manifiesta también en sus honras fúnebres, como en las de don Esteban Rajón, en que se celebraron treintanarios, misas de luz, cabo de año, etc., todo con su cera
y su ofrenda correspondiente.
Las injurias que entre sí podían cometer los miembros del cabildo eran severamente castigadas. Por injuria de palabra menor o
mediana pagarían mil maravedíes; si era mayor, dos mil. Por herida
de diferente tipo (con espada, cuchillo, arma de hierro, con piedra,
palo, puñada, palmada, remesón o empellón) se le imponía una
)ena conforme a la atrocidad del delito. Establecida la paz entre los
itigantes, se darían la mano y celebrarían misa de la paz, repartiendo la pena: un tercio para la fábrica y dos tercios entre los beneficiados(55).
(51) Archivo Histórico Nacional ( A H N ) Osuna, leg. 1260, Cuentas del Administrador de Cádiz, Lope Díaz de Palma, en 1485, fols. 10 y 77v. Leg. 1262,
Cuentas de 1486, fol. 44.
(52) A C C . doc. núm. 56, Cádiz, 7 de agosto de 1435: Sínodo de don Juan
González, c. 1.
(53) SANCHO, H . : El convento de San Francisco de Cádiz, 1 $66-1596, "Archivo Ibérico-Americano", VII, 1947, pág. 312.
(54) Sínodo de Cádiz de 1591, título 13, puntos 7 y 8.
(55) A C C . doc. núm. 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, punto 73.

Si alguno de los prebendados era acusado de un gran crimen
por el que debiera ser encarcelado, privado de beneficio, suspendido o depuesto, antes de tomar esta determinación, el cabildo se
informaría de la verdad de la acusación. Aceptado el hecho como
verdadero, se llevaría al culpable al Palacio Episcopal, no a la cárcel
ni en cadenas, y allí, cuatro personas con el obispo estudiarían el
crimen, dando siempre al culpable la posibilidad de defenderse(56).
A los canónigos, ordenados de orden sacra, pertenecía elegir al
obispo, pensamos que nunca pusieron en la práctica este derecho, y
dirigir la diócesis sede vacante(57).

OBLIGACIONES DE LOS PREBENDADOS
Los beneficiados al tomar posesión juraban guardar los Estatutos. En su ingreso pagaban a la fábrica de la iglesia la Capa o Broncha. Al pertiguero: dignidad y canonjía juntas, 500 maravedís; dignidad o canonjía, 300; ración, 150; media ración, 100. A la Cámara
Apostólica, la annata(58).
Una vez tomada posesión, debían hacer residencia de seis meses
continuos, sin faltar ningún día, antes de que pudieran llevar renta
alguna(59). Pasados estos seis meses podían también gozar de licencia o vacaciones, las que no se les concederían en enero, para
evitar que pudieran estar seis meses fuera de la iglesia(60).
Se reunían en cabildo tres veces por semana: lunes, miércoles y
viernes. Todos tenían derecho a hablar, honesta y cortésmente, sin
que nadie se lo impidiese y aunque sus opiniones fuesen contradictorias. En los primeros cabildos del año se leerían los Estatutos.
Los ordenados solamente de órdenes menores, no tenían derecho a
estar más que cuando se hacían una gracia especial, se remataban
rentas, elegían mayordomo y contadores o éstos daban sus
cuentas(61).
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
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Las obligaciones más recordadas se refieren al servicio de los
Oficios Divinos: misas y horas. Todos los días dirían la misa de
tercia cantada, en el altar mayor. Los días más solemnes y fiestas,
además del preste, diácono y subdiácono, actuaban también los caperos. En las fiestas de primera dignidad serían caperos las dignidades y canónigos; en las de segunda los que el deán designase. Todos
deberían estar con tiempo preparados, revestidos, las lecciones dispuestas, etc.(62). Cada semana se designarían los que deberían actuar. También debían asistir a todas las procesiones, marchando
delante los beneficiados no ordenados de orden sacro.
El mayor conjunto de disposiciones se refiere al rezo de las
horas del Oficio Divino. Conforme a los Estatutos de 1493, el coro, como toda la vida capitular, era dirigido por el deán, pero en su
ausencia otro, por orden de dignidad o de antigüedad, ocuparía su
presidencia(63). Los beneficiados eran llamados con el toque de
una campanilla especial, ocupando cada uno su puesto, sin pasar de
un asiento a otro, y sin salir del coro sino con la licencia del presidente, por causa justa.
Sólo los presentes podían ganar las distribuciones cotidianas.
Cada uno se debía sentar en su lugar, los no ordenados de orden
sacro en las sillas bajas, en silencio, cantando, no rezando las horas.
Su hábito era la sobrepelliz o la capa de paño, conforme a los diferentes tiempos del año.
Pero no todos cumplían su obligación de rezar. Los había que
iban a la iglesia y se hacían presentes para ganar la hora correspondiente; después se ausentaban del coro, y andaban paseando por la
iglesia, o se dedicaban a sus negocios(64). Otros, por causas no
justificadas, tampoco asistían(65).
En algunos casos se les permitía ausentarse pidiendo previa y
personalmente licencia. Podían obtenerla para atender a sus negocios propios(66); para ir al Estudio, aunque nunca la habían pedido; o por enfermedad. En todos estos casos, vueltos a la ciudad o
sanos, la primera salida debía ser para ir a la iglesia y dar gracias a
(62)
6, 7, 8 y
(63)
(64)
(65)

A C C . doc. núm.
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A C C . doc. núm.
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de la catedral de Cádiz, puntos 2, 4, 5,
Juan González, c. 11.
don Juan González, c. 11.
de la catedral de Cádiz, punto 10.
de la catedral de Cádiz, punto 69.

(66) A C C . doc. núm. 56: Sínodo de d o n j u á n González, c. 9.

Dios. Un estudio especial merecen los casos de peste, bastante frecuentes en Cádiz(67). El mejor remedio "es huir de los vicios y
pecados"; en segundo lugar huir del lugar que padece el azote "infección y corrupción del ayre". Establecido el estado de peste, celebrarían cabildo para ver cuántos querían permanecer atendiendo el
culto catedralicio; los demás podían pedir licencia y ausentarse. Si
la peste amainaba al cabo de un mes, gozarían aún de otro mes de
permiso, dos en total. Si la peste crecía después del primer mes,
volverían después de otros cinco, seis en total. Si después de seis
meses continuaba la peste, podían estar fuera hasta que casi todo el
>ueblo hubiese vuelto a la ciudad. Pasada la peste, os que no hubieran aún regresado, perderían todos sus ingresos. Los que permanecieran en la ciudad durante la peste serían remunerados con el
diezmo de todos los ingresos, que perderían los ausentes. Los
miembros del cabildo que permanecieran ausentes por defender su
iglesia y cabildo no perderían ninguno de sus ingresos y además
serían retribuidos en todos sus gastos(68). Creemos que, además de
estas ausencias legales, los canónigos, imitando a sus obispos, estarían ausentes en muchas ocasiones.

P R O P I E D A D E S Y R E N T A S DE LA MESA C A P I T U L A R
Diferentes documentos de años sucesivos hablan de la pobreza
del cabildo gaditano. La Bula de Benedicto X I I I : Tortosa, 11 de
junio de 1410, afirma, "fructus, redditus et proventus mense communis ipsorum Capituli adeo sunt tenues et exiles"(69); la de Eugenio IV: Roma, 8 de mayo de 1431, se expresa en términos
similares(70). Pío II, confirmando una constitución capitular del
cabildo de Cádiz y Algeciras en marzo de 1464, se refiere al aumento de sus rentas(71); pero don Esteban Rajón, en 1487, en el pleito
>or la ampliación de los límites diocesanos gaditanos, habla de los
beneficiados que podando y pescando ganan con qué vivir(72).
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
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núm. 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, punto 70.
núm. 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, punto 71.
núm. 30.
núm. 54.
Creaáón de los obispados, art. cit., pág. 261.
núm. 141.

N o s inclinamos por la pobreza, como tónica general, ya hemos
hablado de excepciones y, especialmente, si los comparamos con
los de otras diócesis. N o conocemos todos sus bienes, pero alguna
noticia ha llegado hasta nosotros. Véanse los cuadros.
De lo expuesto en los cuadros anteriores, deducimos: Las noticias referentes a bienes y propiedades del cabildo gaditano son ciertamente pocas; si sus propiedades se extendían exclusivamente a lo
aquí recogido, hemos de aceptar su pobreza. Los bienes inmuebles
se reducen a tres casas, una bodega, tres tierras, tres viñas, una
huerta y un tributo de ochenta maravedís. Tenían fundados veinte
aniversarios, por los que percibían anualmente alrededor de mil
maravedís, más lo que produjesen las tierras donadas por Juan Yáñez de Solís, unos quinientos maravedís; en total, 1.500 maravedís
anuales.
Por las bulas de Benedicto XIII, 1411, confirmada por Martín
V en 1420(73); Eugenio IV, en 1431(74) y 1443(75); y Nicolás V,
en 1451(76), se anexionan préstamos a la mesa capitular de Cádiz.
Benedicto XIII manda, en 1411, se unan préstamos por valor de
300 florines de oro. Fruto de esta Bula se unieron los préstamos
que vacaron por traslado del canónigo de Cádiz, Antón García, al
decanato de Santiago de Compostela, cuatro préstamos: San Martín de Tarifa, Santa María de Medina Sidonia, San Martín de Chiclana y San Salvador de Vejer. Estos préstamos, colacionados al
cabildo gaditano en 1411, fecha del traslado de su poseedor a
Santiago(77), quizás no los pudo usufructuar hasta 1430, fecha de
su fallecimiento(78).
La Bula de Eugenio IV de 1431 dispone la anexión de préstamos por valor de 200 florines de Aragón. Por muerte del canónigo
de Sevilla, Fernando Gutiérrez, en 1439, pasaron al cabildo de Cádiz tres préstamos: Santiago de Tarifa, el de Canilejo y Villacardosa
en el término de Vejer y el de San Jorge de Alcalá; y el medio
préstamo de Santiago de Medina. Este grupo de préstamos valía en
(73) A C C . docs. núms. 30 y 39.
(74) A C C . doc. núm. 54.
(75) A C C . doc. núm. 70.
(76) A C C . doc. núm. 80.
(77) A C C . docs. núms. 32 y 41.
(78) A C C . docs. núms. 47 a 51.

1442, 9.149 maravedís, un cornado y cinco meajas(79), alrededor
de 150 florines, y producía veinticinco cahíces, una fanega y dos
celemines de pan, dos tercios de trigo y uno de cebada, más otros
ingresos provenientes de ganado, miel, cera, grana, vino, menudos
y semillas(80). La posesión de estos préstamos por parte del cabildo de Cádiz fue accidentada. Fallecido en 1439 Fernando Gutiérrez, el cabildo de Cádiz se posesionó de ellos, pero en 1474, el
canónigo de Sevilla, Fernando Castaño, tomaba posesión de ellos
frente al deán y cabildo de Cádiz y no los cedía hasta el año siguiente, después de obtener del cabildo gaditano una pensión de
20.000 maravedís anuales(81), unos 83 florines de Aragón o la mitad del valor de estos préstamos en relación con lo que valían
en 1442(82).
Eugenio IV en 1443 volvía a conceder anexión de préstamos,
sin que conozcamos por qué importe. En 1446, Velasco Fernández,
clérigo camarlengo de don Pedro de Fonseca, cardenal de Sant Angelo, cede al cabildo de Cádiz los préstamos de Santa María de
Tarifa, San Ildefonso de Alcalá de los Gazules, San Pedro de la
Puente, Santa María de la Ina, Sera y Chepipe y la media prestamera de San Salvador de Vejer(83), tomando posesión el cabildo
inmediatamente(84), cuya posesión fue mucho más accidentada. En
1447 el deán y cabildo de Cádiz se quejan ante el obispo, don Gonzalo de Venegas, de que su provisor, Martín de Gamís, y su familiar y vicario general, Juan de Benavente, atentan contra la posesión
que ellos tienen de dichos préstamos. Contesta el vicario que los
derechos del deán y cabildo a estos préstamos son nulos, porque su
detentación es "clandestina, ilícitamente ocupada, careciendo de
todo vigor"(85). En 1471 el arcediano de Cácfiz y procurador del
(79) A C C . doc. núm. 69.
(80) El valor dei florín de Aragón, conforme a la cédula de Juan II del 6 de
abril de 1442, era de 65 maravedís. Véase BANG MORANTE, C.: Moneda y oro en
Castilla en el siglo XV, pág. 89. Tesis de Licenciatura de la Universidad de La
Laguna.
(81) A C C . docs. núms. 60 a 68, 113 a 120, 127, 128 y 134.
(82) LADERO QUESADA, M. A.: La Hacienda Real de Castilla en el sido
La Laguna, 1973, pág. 42.
^
(83) A C C . docs. núms. 72 y 73.
(84) A C C . docs. núms. 74, 75, 76 y 77.
(85) A C C . docs. núms. 78 y 79.
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deán y cabildo desiste de tomar posesión del préstamo de Santa
María de la Ina por haber sido asignado a Cristóbal Martínez de
Sanlúcar, racionero de Sevilla, quien se declara satisfecho con 36
florines de oro o 7.560 maravedís(86), tasación del valor de los frutos de dicho préstamo, retenido por el deán y cabildo de Cádiz(87).
En 1476, Alfonso Fernández Benadena, canónigo de Sevilla, cambia el préstamo de Santa María de Tarifa por el de Santa María de la
Ina, que posee Cristóbal Martínez de Sanlúcar(88), ambos préstamos figuraban en la cesión hecha al cabildo de Cádiz por Velasco
Fernández en 1446. A partir del 13 de julio de 1476 el cabildo entabla un pleito contra Cristóbal Martínez y Alfonso Fernández Benadena por la posesión del préstamo de la Ina que no se terminará
hasta el 22 de agosto de 1488 en que Fernández Benadena hace
cesión de dicho préstamo al deán y cabildo de Cádiz(89).
El cabildo de Cádiz cobraba también ciertos diezmos de pan,
grana y menudos. Los que percibía en los límites diocesanos con
Sevilla, límites difíciles, fueron ocasión de repetidos enfrentamientos entre ambos cabildos(90). Sobre los diezmos, véase más adelante. Por último, sabemos que los clérigos de Cádiz se beneficiaban
de las almadrabas, aunque desconocemos en qué medida(91).
Después del análisis de todas estas rentas volvemos a la afirmación primera: el cabildo gaditano fue el cabildo pobre de una diócesis pequeña y pobre. Una diócesis con unos límites imprecisos y
unas rentas eclesiásticas pocas y continuamente en posesión de prebendados sevillanos, de lo que hemos dado algunos ejemplos. La
archidiócesis de Sevilla se opuso a la creación de la de Cádiz; cuando al fin accedió, lo hizo de tal manera que perdiera muy poco,
dejando muchas rentas gaditanas en manos de sevillanos.

(86) El valor del florín de Aragón conforme al Ordenamiento de 1471 era de
210 maravedís. Véase BANG MORANTE, C.: Moneda y oro, ob. cit., pág. 118.
(87) A C C . docs. núms. 105 y 106.
(88) A C C . docs. núms. 121 y 122.
(89) A C C : docs. núms. 123, 124, 133 y 164.
(90) A C C . doc. núm. 38: Sevilla, 3 de abril de 1419.
(91) A C C . doc. núm. 29: Sevilla, 16 de agosto de 1403.

ORGANIZACIÓN DE LAS RENTAS CAPITULARES.
MODO DE COBRAR. CANTIDADES COBRADAS POR
LOS CAPITULARES
En los Estatutos de 1493 se formulan unas cuantas disposiciones sobre el modo de arrendar las heredades capitulares. Las posesiones, antes de darlas a tributo o censo, se debían sacar a pública
subasta mediante pregón. Nadie podía arrendar una "casa, viña,
xara, tierra o heredad de la Mesa Capitular o de la Fábrica" si tenía
otra junto a ella o a su linde. El arrendador debía poner en término
de diez días un fiador, beneficiado del cabildo. Si un fiador moría,
el arrendador que lo hubiera puesto, debía nombrar otro. El arrendador no podía traspasar las heredades arrendadas sin consentimiento del cabildo. Si permanecía durante dos años consecutivos
sin pagar las rentas, las heredades se consideraban vacantes y el
cabildo podía disponer de ellas libremente. Si un arrendador pasaba
a formar parte del cabildo, tenía que sacar dos cartas sobre las heredades arrendadas ante notario, en la forma que el cabildo le ordenase(92).
Las heredades debían ser atendidas por el cabildo, para lo que
nombraría dos beneficiados anualmente como visitadores. Estos
visitarían las casas y viñas en el mes de enero, y las viñas y "xaras"
en el de marzo, comprobando, libro en mano, su estado, la situación de arrendatario y mandando arreglar lo defectuoso(93).
Conforme a los Estatutos de 1493, todo lo que ganaban los
prebendados gaditanos obedecía a estos cinco motivos: 1) Ración
de dinero o de pan, lo que se denomina también "grossa".
2) Distribuciones cotidianas de día o de noche por razón de las
Horas del Oficio Divino. 3) Procesiones. 4) Pitancería. 5) Aniversarios(94).
Se determina que la ración de pan la ganen íntegramente durante los meses de enero, febrero y marzo, en los que coincide la cuaresma, para que en dicho tiempo la iglesia esté bien servida(95). Las
distribuciones cotidianas procedían de lo que producían los présta(92)
(93)
(94)
(95)

ACC.
ACC.
ACC.
ACC.

doc. núm. 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, puntos 55 a 62.
doc. núm. 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, punto 63.
doc. núm. 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, punto 39.
doc. núm. 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, punto 1.

mos y sólo los cobraban "los presentes e interesentes"(96). La pitancería sólo la podían cobrar los que habiendo ido expresamente a
ello a la catedral, estuviesen presentes(97). Finalmente, los aniversarios para cuya celebración se nombraría semanalmente un
semanero(98), sólo los podrían ganar los presentes y no los que,
aun con licencia, permaneciesen en la ciudad o en los arrabales(99).
Los ingresos de la Mesa Capitular se repartían entre los diferentes beneficiados conforme a la proporción siguiente: ración entera;
dignidad con canonjía: el cuádruple; dignidad, canonjía o prebenda
entera: el doble; media ración: la mitad(lOO).
¿Cuánto ganaban de hecho? N o lo sabemos, además nunca podía ser exacto, pues dependía de la asistencia y presencia de los
prebendados a los diferentes actos de culto. Pío II, confirmando en
1461 una constitución capitular del cabildo de Cádiz, determina la
asignación económica de cada prebendado, correspondiendo a las
dignidades 60.000 maravedís, a los canónigos 30.000, a los porcionarios mayores 15.000, y a los porcionarios menores 7.500, cantidad que podría aumentar en la medida que crecieran las
rentas(lOl). N o s parecen demasiado grandes estas cantidades, especialmente si tenemos en cuenta los testimonios anteriormente
aducidos de Benedicto XIII, Eugenio IV, el de don Esteban Rajón
y las pocas noticias de posesiones y bienes de la catedral que conocemos. Cuando hacia 1596, Horozco escribió su Historia de Cádiz, más de cien años después del documento de don Esteban
Rajón, las cosas podían haber cambiado y entonces: "la renta de
cada una de estas dignidades i canongías vale de seiscientos a setecientos ducados cada año (de 225.000 a 262.000 maravedís) i a este
respecto las demás prebendas menores"(102).

(96) A C C . doc. núm. 56: Sínodo de don Juan González, cc. 1, 2, 4, 5 y 7.
(97) A C C . doc. núm. 173: 40.
(98) A C C . doc. núm. 56: Sínodo de don Juan González, c. 7.
(99) A C C . doc. núm. 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, punto 40.
(100) A C C . doc. núm. 173: Estatutos de la catedral de Cádiz, punto 41.
(101) MANSILLA, D.: Creación de los obispados, art. cit. doc. núm. 9,
pág. 290.
(102) HOROZCO, A. de: Historia de la ciudad de Cádiz. Cádiz, 1845,
pág. 2 4 2 .

VALOR DEL OBISPADO DE CADIZ

Los bienes y rentas del obispado se encontraban en una situación similar a la del cabildo. Alfonso X concedió Marbeiia al obispo de Cádiz, pero al encontrarse en poder de los moros, y aun
permanecer así hasta 1485, el 12 de diciembre de 1267 la cambió
por 4.000 maravedís, situados: 1.500 en el almojarifazgo de Sevilla,
1.500 en el almojarifazgo de Jerez, y 1.000 en las almadrabas de los
atunes(103). El 9 de septiembre de 1271, el mismo rey concedía al
obispo de Cádiz, fray Juan Martínez, y al cabildo, la alquería de
Benalup en el término de Medina Sidonia(104).
El mismo Alfonso X donó al obispo de Cádiz, don Suero,
36.000 maravedís en la renta del almojarifazgo sevillano; que, no
pudiéndose cumplir, Sancho IV cambió por 20.000 maravedís en
las rentas de la sal de la ciudad de Sevilla y Fernando IV en 1309
cambio por 12.000 maravedís en la renta de la aduana de
Sevilla(105). Sucesivamente todos los reyes, a excepción de Pedro I, y hasta los Reyes Católicos confirmaron dicho privilegio(106). Realmente los 12.000 maravedís, que pudieron ser algo en
1309, había dejado de serlo en 1484.
En relación con los ingresos procedentes de los diezmos en la
diócesis gaditana durante la Edad Media, no hay más documentación que un pleito entablado entre los obispos y cabildo de Cádiz y
Sevilla, sobre el ganado extremeño y albarraniego. Este pleito recoge documentos desde el 23 de noviembre de 1267, en que se establecen los límites de la diócesis gaditana. Sobre el diezmo del ganado "que pasan de la diócesis al obispado de Cádiz y del dicho
obispado de Cádiz a la dicha diócesis de Sevilla" el documento más
importante es el acuerdo establecido el 23 de junio de 1345. En él se
determina: 1) Los ganados que nazcan en Sevilla y pasen después a
(103) CONCEPCIÓN, G. de la: Emporio del Orbe, o.c. págs. 512 y 513.
(104) LADERO, M. A. y GONZÁLEZ, M.: La población en la frontera de Gibraltar y el repartimiento de Vejer (siglos XII y XIV) Historia, Instituciones,
Documentos, 4, 1977.
(105) ACC. doc. núm. 11.
(106) ACC. docs. núms. 13: Alfonso XI, Sevilla, 20 de agosto de 1327. 18:
Enrique II, Sevilla, 10 de abril de 1376.19: Juan I, agosto de 1379.25: Enrique III,
Cortes de Madrid, 20 de abril de 1391. 40: Juan II, Valladolid, 15 de marzo de
1420. 82: Enrique IV, Falencia, 21 de diciembre de 1456. 135: Reyes Católicos,
Sevilla, diciembre de 1484.

Cádiz, diezmen en Sevilla; 2) Los ganados de los vecinos y moradores de la diócesis de Sevilla que nazcan en la de Cádiz y pasen a
Sevilla antes de un año, la mitad de su diezmo será para Sevilla y la
otra mitad para Cádiz; 3) El ganado de la diócesis de Sevilla que
permanezca en la de Cádiz un año y un día, todo su diezmo será
para Cádiz; 4) En relación con el ganado de los vecinos de Cádiz se
establece lo mismo. El acuerdo se repite en 1367,1407,1408,1416,
1441 y 1442(107). En tiempos del obispo de Cádiz, Alonso Vázquez de Toledo, 1663-1672, se estableció una "Carta de Hazimientos de las Rentas Dezimales de este obispado de Cádiz", a causa de
"que la que teniamos hasta aora en este Obispado, por ser muy
antigua, tiene muchas cosas, que se han variado, y alterado con los
tiempos, y otras no se entienden bien...". Desconocemos esa otra
carta más antigua, en la del obispo Vázquez de Toledo, n. 69, se
recogen los acuerdos del pleito medieval(108).
En la Carta de Hazimientos de 1663-1672 se establece el modo
de cobrar los diezmos del pan: trigo y cebada; vino y aceite; Alcaldía y Subalcaldía; excusados; menudos: semillas, maíz, lino, linazas, seda, añojos, corderos, ovejas, cabras, cabritos, cochinos, potocos, borricos, pollos y palomas; lana, leche y queso; miel y cera;
grana, huertos y arboledas, pero no proporciona cifra alguna(109).
A pesar de aquellas tempranas donaciones al obispado de Cádiz
y de los posibles ingresos de los diezmos, éste fue pobre y se encontró en más de una ocasión en fuerte necesidad. El 31 de mayo
de 1375, la iglesia de Sevilla socorrió al obispo e iglesia de Cádiz,
dándole cierta cantidad de trigo, cebada y maravedís(llO).
Don Esteban Rajón, en el pleito que sostuvo en 1487 sobre la
ampliación de los límites de la diócesis de Cádiz, la describe en
extrema pobreza "que las iglesias de Cádiz y Algeciras son tan
pobres y necesitadas, que sería luengo contar", para probarlo aduce las razones siguientes: 1) La catedral y las casas episcopales están
tan maltratadas por el mar que, si en breve tiempo no son socorridas, pronto se caerán. 2) Se cree que es la catedral más pobre del
(107) Archivo Catedral de Sevilla, leg. 5-3-17.
(108) Deán y Cabildo de Cádiz, Carta de Hazimientos de las Rentas Dezimales de este Obispado de Cádiz, s.l.s.a.
(109) Carta de Hazimientos, o.c. núms. 6, 40 a 75.
(110) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. : Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble
y muy leal ciudad de Sevilla. Sevilla, 1677, pág. 237.

reino a la que faltan joyas, ornamentos y libros necesarios para el
culto divino. La catedral de Algeciras está destruida. 3) Algún año
la mesa episcopal no ha llegado a 3.000 maravedís. 4) En 1485 las
rentas no llegaron a 4.500 maravedís. 5) Las causas de esta situación
son: La reducida extensión geográfica de la diócesis; el reducido
número de sus vecinos que no llega, en toda la diócesis, a unos
2.000; el daño que producen a la agricultura "los vientos levantes"
dañando las frutas, las viñas y cortando los panes; el daño del fuego; y el daño de los moros por el mar. Todo esto da lugar a la
extrema pobreza de algunos beneficiados que tienen que ganarse la
vida podando y pescando(lll).
Quizás los datos de don Esteban Rajón son un poco exagerados, el año 1485 fue malo, con peste en Cádiz(U2), así como el de
1486(113), del 1481 a 1489 lo fueron también para Sevilla(114); sabemos que en 1484 los Reyes Católicos habían vuelto a confirmar
los 12.000 maravedís. De todos modos, una situación similar sigue
existiendo en los primeros años del siglo XVI, pues al solicitar la
construcción de una nueva catedral se afirma "y como la iglesia de
Cádiz y Mesa Capitular y fábrica es muy pobre, si no se le ayuda,
no se podrá construir"(115).
Sin duda, a lo largo del siglo XVI, la situación mejoró. Conocemos el valor de las diócesis españolas en este siglo por un trabajo de
B. Escandell Bonet(116). Conforme a este estudio, la diócesis de
Cádiz se sitúa en la mitad de la lista, entre las diócesis medianas que
obtienen de renta al año de diez a veinte mil ducados, y en concreto
en 1533: 8.500 ducados; en 1537: 10.000; 1577: 12.000, y 1597:
15.000. Estas cifras son ciertas y coinciden con las cuentas que el 20
(111) A C C . doc. núm. 141: 8 de octubre de 1487.
(112) A H N . Osuna, leg. 1.620. Cuentas del Administrador de Cádiz, Lope
Díaz de Palma en 1485, fol. 4.
(113) A H N . Osuna, leg. 1.622. Cuentas del Administrador de Cádiz, Lope
Díaz de Palma en 1486, fols. 6, 24, 27v y 34.
( 1 1 4 ) L A D E R O Q U E S A D A , M . A . y G O N Z Á L E Z JIMÉNEZ, M . : Diezmo

ecle-

siástico y producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1^03). Universidad de
Sevilla, 1978, pág. 85.
(115) Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla, leg. 150.167: Cádiz
(s.f.), Juan de Gamarra, corregidor de Cádiz, suplica los Reyes la construcción de
una nueva catedral.
(116) ESCANDEL BONET. B.: Las rentas episcopales en el siglo XVI,
de Historia Económica y Social, III, 1970, págs. 57-90.

Anuario

de enero de 1587 envió a Felipe II el obispo de Cádiz, don García
de Haro: Valió el año de 1584: 4.454.165 maravedís; 1585:
5.282.925, y el de 1586: 3.746.090. Suman los tres: 13.483.180. Sale
un año con otro a 4.494.393,33 u 11.987 ducados(117).
También en 1596 Horozco asigna al obispado de Cádiz "de
doce a trece mil ducados i a veces llega a mas de diez i siete mil,
creciendo o menguando con la bondad o esterilidad de las
cosechas''(118). Todas estas cifras, comparadas con la descripción
de don Esteban Rajón, quedan muy distantes, por lo que nos atrevemos a concluir: 1) El obispado de Cádiz durante la Edad Media,
incluido el siglo XV, fue bastante pobre. 2) Las cifras dadas por
don Esteban Rajón o se refieren exclusivamente a un año muy malo
o son algo exageradas. 3) El obispado de Cádiz mejoró económicamente durante el siglo XVI.
José SÁNCHEZ

HERRERO

(117) Archivo General de Simancas, Patronato eclesiástico, leg. 137.
(118) HOROZCO, A. de: Historia de la ciudad de Cádiz, pág. 242.

••• -^I ; Í;

..

.

.

.

;

h US, ' '>1
if f íi^ííacji^'Q" í.H
• í-f ^r,
• T;-;:!!;
-spi:
g , /üfii., ji •'
i.'
.Vtd U. W': Sií '-•1..%.'^.
•:•• y.-}'- //- iA , . • 'i
. .."¿lili- •
.
.i
s- . • r - ' ¿>7 rf-fití/'

• •

o
a
«
o

JS

FS

V
3Oc

o .tí

33 art
•^T
y

>
X

«u

"mi

03
3 rS
2 ii
u b.'•H
u
TV
3 -O
•o
t)
•c §3
A5« cR
)
Q. üM c
i
. a "i-i 3 c« u
c
a
§
fl/) nu
,2
<
o
s « s g o'" §0§ •a0 o"Tí
^
a «
ü -o
wo
•d
^
2«—t?
s.i
au
•5
o
o
S «^w w ta
3cr
CS

K

Vi

O
Q
<

o,

« c tí

ÓT H « ^

a

> a-ü
<U « a«>2
«^
^- r» c¿ ^i « - -2 5 3 ra
Q
O nNobra
nN
ra
<
A
a
>
„ .U
«—
O TJ S O -rt « — c
O (jo~ "O « KÍ O w u ^ o
•C 2 c c w
+3 3«-rio c> u " 53
¡•i ^4) C
00 4)ras
^ ra ^ ra
c ü cñ .
u ^ o « f^ «5 ^ =á
a.2
2«
^ ^ « «« o
SoS 2-0
E
o S.ÍX2
•a 4) «
25 3 S S c 3 ^ ii « f2 3OC tí Cfc,uO^o £7; ra'3
u) 00 u
O 5 O -O
SgE g 3
í « aJZ! o"S B a SS"
« 5> ü CQcr-o "O^cj g ,
íraraürara-^raran ca = - = V 0c<
)Dot otí<u w oo 4c>
~
"O ra § 3 ''' ""
Ti 3 3 ^ ^racQ
i§
^rararac c c ^ " S t S t
I S IS.2.2Í p4>pgDqP1)P 1P> PUi 4>
S U güHH

CJ

oo
oo oc
s3 i«
O. ^

fs
000m
^ r0 fn00

^ iri^o

<j~> íTiín

Ü

c or- 00
^o

o
•o
Ü
O
<

oS
T
Ü
U
<

cA
V)
h- IM

E
0
0
0
d

E
0
0
q
ó
fO

vi

c/i

iH
E
0
0
q
(S
I

ui
l-c

6! Ó
-•

E
0
0
0
d
1—1 r -

E
0
0
0
'co

g
0
0
P
0
lO

B

O
Q
<
D
U

c
tioka
O
a

t/i
-§

nla
a
e
Q

oeeso
o o
o o
uó o

o
o
q
o

oo
o

oo
p
o

CN

m^ ^

kH l-i
E
0
0
0
r4

0
0
0
d

y—S u
ra
iS ra
0
'c0 ra
c IS
'S
c •3
tíu 2<u 00)
3"
0 c O
ra
^u «u ra
5 ^o
ii D. w
S,
ü3 0.
t/>
0
E
CT 0 c ^ o
ü 0VI V
l-t
Ui « c/o1
«j
« o2
üfa-B0 OJ U
§ i
-H
lra «u 0
3
(C
ü3 ü0 c
u c 3
ÜS
c 00
G a
u a w « ü aj
5 c
0 3O" i—TS A 3
_c
3 -a "S K O"
E a>
"O
G. >o-c —
t/>
«
«
u •0
c c
- .|'0
o ra
fcH
.3
'c
3 3
ü ukH 3E
•0
ra- 0 «« No o, w
0 O
1>J CN ^
«
«
s
k
H
TÜ3 U-Oo« 3ra,0 2'B •3 ^ S IJ U
«
u ra
S SE
«
^ ^ ^ c c c c H _0 c üa no « ra
C C
DD D D
c q3 3
D 3

m
0
c
3O.
>
X
0
"3
Tra
3
u
C
I-.u
ra
0
Ü
U
<
l-O
H
TJ

c _c c c _c _c c c
^

^

SSSSSSSS

.ii -a
.a .Ü
"O
^ra
^ra ^ra
CJ U O

—
I 1 -H 0 O,
0 0
10
0 0 5 ; ON OS
2)
^
't
_ 1—1 — —I

fO o

ro

eo

(S

> >
i-i

r-.

1—< rt
0 0
r- r— -H

>

0
(N

Q

N
N
ü N
0) a)

U V U

gS 5'O
O0 O
>

r<N

00

§^

TJ OS
0
3
V
•d
0
fs r.a ü
•0 U
os
<0

O
U
<

"ra

^ ^ ^ XJ ^

CO
ra
fO
lA (NOs
-ra
Q- r-

X) oo O o C
U -o •o <
c" c" c « .
>0 ^o^o "á o
'ñ" 'ra'
a: > r^
C S C
C
Q
Q
(
ni r-r i
£1
£> "Xi
C
U V <U
. Uü
U tí tí «
c0 0c 0c n
•o
-a -o Cu
000
c c c
<u v o
s s s
5s/í 2 S
(/^
<U U 4>

H H H
OI r»^

IT)

SBBBBSSSaeBBBBBBB&eBB
O
O oO oOoOoOoOoO«OnOoOoOoOoOo Oo Oo Oo O
OO
O
oO oO
oO
» rO
oO O O O O O t O ' n O O O O O O i O oO o« O
(N (N
^

oc
3«
T3
8
ou.

>
"M

o

a
«i4>
•o
"ü
•o
-o

s

O
Q
<
O
U

c 'C
(i> i:
H
£V "O
ü
c
o«
o JS
i,S
j=
4J ra
c S V ^ ^^ l i

cu
V 'a.
cca uta
h3 u
T3M
•o
OO
li
cÍO
^ 4> !> «
O
M
3£ 3V
co
J5
-o
-o
^
>>
kH
c -Co o« SO« 3T 3<A
03 "S
TC
•c
_
3
4
>
•o 4> . ü
«
o mO
nC
c l-i i>
c
s > .5 -a
a> a> 3O"
•5 tfl c
= J2- c
E
S 3 M ra•o
«J «
Í3O c y
ai N
B
E
•o ^ V ^ >.
«
Q T1c>
3
- — 73
t
/
5
o
9
o
o
•So
o. 3
o Q, CQ ra
•o au C
^ 2"
O g, s
3 Ta>J Ui
M
y 3 U.
4>
Sg
co-q
i"
U 4) — «
ts O
V
>
O
U
(
o w z z o
3 <M^o
« U- o aj
= íü
H
cr u o
2
-o
- oo
0Q co
o«
U
Vi
o o c
•i -S 'C
ES
s -2, •S, « a £ «
iso a«>
O
w
«
o
c
2 C -3 w £1
O
o ^
c
£
.C W « 23 o
< < <
ta u _ < U
q o
<: <
< < <
< 5
^

.

!/>

t¡
o
a
E

6 S E E E S E E S

oo oo
o o
ofo o

oo
o
o

oo oo oo
o o o
o' ^

oo oo oo
o o o
f^

ooo
o

>
X
o

oe
3

"MI

•S
o
E
o
o
o

O
O
<
O

S -6

o
o
« ^
o
o5 as3 •o
>.
§ §
o60 fl>
n
3 -a
T3
n —c
S -S íB « ^ 2
S 2
«i
« S
(A o
ca Vi
e
O
c o
E Q
«.í o oo <s^
_ O
o o
O O C
o «s
« S 0 oS
«O
4i o u
^ -6 -6
lO
^
n
ra
<
u a>^ 1 g
2 .yi i .ü>o
O.
a ^
-o ^
S
a 5
O
O c5
co f)
o
ü
— -<0 —— o"O£ — ^

Ic

«OCCvCoO^OON^fNl

4)
•O
u3
cr

souesiSAjuy

<N ro I—I >-H (S fO
M

sejisnH
SEUI^
SBjjajx
SBSapog
SCSB^
U33BIUIV

X X
X
X
X
XX

M

tA

V>

EE
o o
r- "«t

EE

sojnqui

O
ac
Q
<
Z)
O

c
a

X

X
X
X

XX

X

.£O
oa
cP o
^o
5
a
S -oc
°^
u
l-H
C o o> a j r2
o
r r , »a -o «
8
l-o
=z
-TA
aj Z •O ^
n >1
N o
<U C M 2
V5
•o "g
2 tí 2^0
cm
« 2^I-I o
o TJ
3 T3
o V
<U - H
o. -o
n
•O 4)^
« ü
o o ü o
o
c ^tü
—c
¿i ^ o
ÜQ O

s^ -aI—• i Ü i N s
^xxxx> ^ 2
•o
o ^ Vi

• ¿ O C s f O - H ^ fS (N
^ FS RT ^
(N

00

3

aE
¿ 3

3

M

O o

O- 4)
«"O
a-d
rt cu
3.2
Sa
uo o.P
a J2
i2
"O
•
CQ—
"tJ
VU
)
<U C
üvS

S

M

XX

5
E

§
o
-a

I5 » "dI

«O «« r^\
N
C
n
c O
^ U
.2P U
.5 V O
bH vlü
k.
l
« o u„ nr c.r U
-o
o C W
5
N
u H
y ÜW) t3
•O — NC CI «
O -g ii . n
,Ü,
4) «N ü—'
O VS

I1

í

.0

t: ^ S .1
- 3

o c^ ^ I a J

5
s vD ^
-«I- 't
XJ -i
C
3 X ^ .i ^ í>
OO (S ID o so

,-H r^ <N -H' rJ -H M

N iS N ^
T3 ^ '"3
« M
JS .C
HJ OOÜU U

^
"O "O *o
^cS
^cC ^cfl
O UÜOÜO u

O U U UU U U
U
U O UU U U
<<<<<<<

u u u u u u u
U
< <U <U <U <ü <u <u

N N N N N N N

so
o

oN
3

« <
N N
•O
U u N
u
fo "O
• 4) O. U
O« O Ü ^ O
K
'sf %
V
•o
ao
O
S
'C O .S -s 0.2 ©•2 ^
C '
3
c
«O 'ií Mt; 3 C rt=
mO ü (jj
W
o " 5 « o •O 00 ""raw N O
V TJ,
<u,
o
I^
•d
73 nc—f s - s - gO « o-o « « -o
« cS
c
c
— «
c c r= >- «. c
00 •
c ; C CIso
Y
CS
cI
h
>
- c « > C M k« 1-1 Oo
0") ü-co M "O ^« ii-a
««
5 Irt 4>
<u•o ^ o U« Ü U w
" 4> <U n^ "o -d
-o g 8 S «
Tü3 Ou -o
O -O
"O ^o^ a
.ü
p
; 90 ü >^O 5 0^4)tí ow>fi2 — -2 S írt
T3 bO J2
:•= c o
c«
I =
0)
- o < E < £ 2 •3 o U^o > W Ü •d
'
£
U "dc:
Uo
« £ 5 ^ •o
£ s g •o 73 o, :
^ 2^S
a3
3
•^a
3
- 3 u a>
u a>
U Oo- u U
u "O
U a o.
<D O ^ U
U 4) O"
UU í
U fire o
ca>=
N

o

3o•o
«
m
•d
ToO3
S

>-

Q.

N

N

o

«i

c/J T 3

«

C

C

VI;

ss
re re
Crec
rew
co

O
X
Q
<
Z)
u
w
o.

O
O
S £
re
4->
'<-•re
(/I

va>
ti M
fr.

•d O

U

<u
s

Os

fi
o3
r^
O"
U. -o

•«t
s
r-<

A
00
s

S

T

0
<s

—

>

•üT-l
M

£

0
fO
Tf
-H

>

m
<N

re 2 « 2 c

V5
NU
u.
OH

0
ro
^

r-l

V5 ^ a

OÑ
0Ó; I ON
so, r- fS
O (N -H
^ « r- fo
Ü
Ü'
ü:2 < < < o<
re

íA
MJJ
•>•>

sj a>

O
s s ^
rere2
t? 'S «
•4> CD
/
O.
a.
vC •.£)
"í- Tf

•D

b<

Os

•íí.-H

>

>

<N

<N

<2 ® c ® c .3
^ ^ o b o o
re ^ S
S >
H S w S J5 C

^ - H

gs
o re a ?
T3S -s
C«
•a

t/1

3

Ojs «.
«-o
i- C/2 2
"d re
T3 « =
C KJ ^

s -d >»
re«« tfl
- O3

ta

.2 ^

«

13
"d
re

s

l-H

b>

-Tt-

Tt

«U-o
3
re
x>
o O
P-'r
•o
3 o c
«c -d
re ^c
EI ,

reo'"
2W>N• .a-d
c u
o "O o

V) W
£ üo ,,"u
« >S
Q J
-o

?

^ >

0fS0n0

u-JS S 3
ga,
^
> > 5 < re
ro
. r^ (N
<N<N
00
^
so
c^ ON
'O r- t- r^
«^fNrere
c ¿ 00

re •*}•

0 2 ¡J nw (J [J

(j

B

UNIDAD DOCUMENTAL DE
ANDALUCÍA
1. I N T R O D U C C I Ó N
Antes de comenzar con el tema específico de la Unidad Documental de Andalucía, nos parece oportuno hacer algunas consideraciones generales sobre os documentos, unidades mínimas de
unidades mayores, la serie, la sección y el archivo, que constituyen,
por su origen, calidad y cantidad una especie muy peculiar de fuentes de testimonio e información.
Sus caracteres externos e internos hacen de ellos una categoría
muy específica entre las fuentes que el hombre deja como muestra
de su paso por la tierra, distintas, como bien sabemos, de las historiográficas, de las artísticas, de los restos muebles o de sus creaciones científicas. Las fuentes documentales se caracterizan, de entrada, porque no se hacen con intención de informar, sino que son
resultado de actividades políticas, sociales, económicas, etc., desarrolladas por el hombre en sus contactos con los otros individuos,
la sociedad, el Estado y, en última instancia, con todos los demás
hombres de su tiempo.
Son, por tanto, piezas únicas producidas en un lugar y en un
momento dados, por una persona o una institución como resultado
de su función, ejerciendo una potestad que para ello tiene, siguiendo unas normas establecidas y que se conservan, en principio, como testimonio e información de las actividades que las hacen nacer.
De ello se deduce que, otra característica muy importante de los
documentos, es su producción seriada como resultado de actividades que tienen una continuación en el tiempo.
Estas peculiaridades hacen que los documentos, por su origen,
tengan carácter orgánico. Son producidos en relación con otros y
tienen valor por sí mismos, pero también en relación con la serie a
que pertenecen.

Con todos estos puntos en la mente, siendo así que los productores de los documentos, los hombres, son entes sociales que se
organizan, se multiplican y desaparecen, sucedidos por otros que
toman su puesto, los documentos, a su vez, gozarán de estas mismas cualiclades, de manera que tenemos que estudiarlos por sí mismos y en relación con las unidades mayores de las que forman
parte.
Teniendo en cuenta que, en muchos casos, el paso del tiempo
significa la desaparición de algunos documentos, por supresión del
organismo productor o por destrucción de los propios documentos, si no desaparece la función que los genera, podemos decir,
como cuando hablamos de la materia, que no se crea ni se destruye,
sino que se transforma. Pensemos que desde hace cinco milenios el
hombre está legándonos la producción documental en la que aparece su nacimiento, su actividad económica, sus conquistas, sus temores y, al fin, su propia desaparición.
Los archivos, pues, instituciones que reciben, organizan, ordenan, describen y sirven los documentos, estarán íntimamente ligados a la historia de los individuos, de los pueblos y de las naciones,
de manera que, como a los documentos, no podemos considerarlos
aislados, sino formando una gran red, un gran sistema que permita
custodiar y hacer perdurar los documentos producidos por todos
los hombres, en todos los lugares y en todos los tiempos. Y esto,
no de una manera desarticulada, compartimentada y escondida, sino, más bien, estructurada de tal manera por clases y categorías
que, sin restar a cada uno un ápice de su entidad, se forme con
todos ellos la unidad total que conocemos con el nombre de Patrimonio documental de las naciones.
Esta unidad total, mayor, universal, como decimos, estará integrada por los documentos producidos por todos los hombres en su
actuar público y privado, en la esfera administrativa, judicial, económica, legislativa, religiosa, mihtar, etc., que iremos encontrando
en los archivos de los personajes, los notarios, los ayuntamientos,
los ministerios, las fábricas, los sindicatos, las parroquias, en fin, en
los archivos de todas y cada una de las instituciones en las que se
encuadra la vida personal y comunitaria de cada uno de nosotros.
Tanta riqueza, por supuesto, constituye un patrimonio privado
y público que necesita una atención, puesto que su custodia y servicio son de tanto interés. Por ello, una ciencia concreta se encarga
de su estudio, la Archivística, y los propietarios, ciudadanos o Es-

tado, tienen que ejercer unas acciones para que con arreglo a ella
los documentos se conserven y sirvan lo mejor posible.
Para ello se necesita, por un lado, una política archivística que
marque las directrices; por otro, unos archiveros que la lleven a
efecto, y en tercer lugar, unas condiciones que permitan realizarla
(presupuestos, edificios, instalaciones y material).

1.1. La documentación y los archivos: Andalucía como unidad
Parece muy atrevida la afirmación que encabeza este trabajo:
Unidad documental de Andalucía, cuando los historiadores todavía están cuestionando si se puede trazar y desde cuándo un ente
actuante llamado así. El I Congreso de Historia de Andalucía, en
1976, y otras muchas reuniones posteriores han estado incidiendo
sobre el tema con diverso resultado, pero para el fin que nos proponemos la definición no hace tanto al caso, pues como nos atenemos al origen de los fondos y a su productor, para considerar lo
que hoy es Andalucía, luego de más de siglo y medio de unidad
administrativa mayor, integrada por ocho provincias distintas y
emparentadas por su historia, nos parece que los documentos que
están y han sido producidos en ella, son su patrimonio documental(l).
Esto, además, está reflejado hoy en una decisión claramente
manifestada por los actuales habitantes de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, de formar una unidad
que, desde los tiempos lejanos del imperio tartésico, pasando por
Al Andalus y los posteriores reinos cristianos, finaliza en 1833, con
el nuevo régimen administrativo nacido de las ideas de las Cortes
de Cádiz, en una unidad peculiar, fácilmente reconocible y de
gran extensión en el conjunto español, llamado Andalucía.
La Arqueología proporciona los documentos para el periodo
antiguo y para gran parte del periodo musulmán, pues documentación, como tal, no nos ha llegado si no es en los relatos de cronistas
y viajeros como información secundaria. Comienza a aparecer de
carácter primario, con documentos^ cuando los reinos del Norte
van conquistando los territorios a los musulmanes y en ellos se van
(1) Tuvimos la suerte de participar en el mencionado Congreso itinerante
por tierras andaluzas, y a él contribuimos con nuestra aportación Panorama de las
Fuentes Documentales de Andalucía, que aparece en el Tomo II de las Actas, 1978,
págs. 3-34.

estableciendo las instituciones político-administrativas castellanas,
públicas y privadas, que convierten dichas tierras en los cristianos
reinos de Sevilla, Jaén, Granada, terminada la reconquista en plena
modernidad. Estos reinos siguen funcionando en la Edad Moderna
y Contemporánea, hasta que las reformas del siglo XIX, como decimos, criticadas o aplaudidas, según los intereses de cada investigador, convirtieron, o trataron de convertir, aquellos reinos antiguos en unidades más pequeñas y de más fácil administración.

1.2. Los archivos centrales
Andalucía, por otro lado, precisamente por su integración en la
Corona castellana, resultado gracias a muchos y múltiples esfuerzos, representó la formación de grandes estados señoriales, de órdenes militares o eclesiásticos, que también iban a ser afectados por
las reformas doceañistas y posteriores. Esto hace que los documentos que a ella se refieren, en especial para estos territorios, van a ser
más de carácter privado que público.
Como parte de la Corona castellana, por lo tanto, los documentos de a Administración regia, central no se encuentran depositados en los archivos de sus ciudades y villas, sino que habrá que
irlos a buscar a los archivos reales de Simancas, al Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, para los tiempos
más recientes. Precisamente, porque integrada en una unidad
mayor, durante gran parte de su historia, a esa unidad mayor hay
que dirigirse para buscar dichos documentos, atento el principio
fundamental de la Archivística que organiza los fondos documentales atendiendo a su origen o procedencia.
Al Registro del Sello del Archivo de Simancas hemos tenido
que ir a buscar noticias sobre navegaciones en el Atlántico(2), o aUí
van los interesados en estudiar la población, los impuestos, y tantos
otros temas cuyos papeles terminaban, como era natural, en el repositorio que los monarcas habían establecido en la fortaleza de
Simancas, para la buena conservación de los testimonios de su gobernación, sustento de la información que les permitía tomar decisiones apoyadas en los mejores antecedentes, los propios documentos emanados de sus secretarías, consejos y tribunales.
(2) Algunos viajes de las gentes de Huelva al Atlántico (1470-1488), "Anuario de Estudios Americanos", Sevilla, XXV, 1968, págs. 603-612.

2. L O S A R C H I V O S A N D A L U C E S
Pero para la buena gobernación de los distintos reinos, de sus
distritos, pueblos y subditos, no sólo hay que pensar en la documentación regia. Cada una de estas unidades menores, a su vez,
producía y recibía documentos cada día. Incluso los individuos, para el desempeño de sus propios intereses, eran causa y razón de la
producción de numerosos papeles que, por su entidad, no salían
del ámbito que hoy denominamos Andalucía y que, por lo tanto, se
producían, tramitaban y archivaban en la propia tierra. Estos archivos, públicos y privados, son los que constituyen la unidad de que
me quiero ocupar ahora.
2.1. Archivos públicos y privados
Hasta las reformas decimonónicas, por la existencia de los antiguos reinos y las jurisdicciones señoriales, municipales y eclesiásticas, la unidad documental tiene una traza diferente, resultado, por
principio, del distinto origen administrativo de los documentos.
Como ejemplo, sólo vamos a citar el caso de la actual provincia de
Huelva, ejemplo típico de lo que venimos diciendo y que tiene su
reflejo claro en la documentación municipal de Sevilla, cabeza del
reino del mismo nombre, a cuyo alfoz pertenecían muchos de los
pueblos onubenses(3). Por ello, en los legajos del archivo del
Ayuntamiento de Sevilla tenemos que buscar gran parte de los antecedentes. que se refieren al acontecer pretérito del extremo
Sur-occidental de Andalucía(4).
Si de la documentación municipal pasamos a la señorial, los
archivos de las casas de Altamira, Astorga, Béjar, Cantillana, Medinaceli, Medina Sidonia, Montijo, Miranda y Premio Real, entre las
más renombradas, tienen documentos que, por su origen, aunque
sean propiedad privada y se encuentren en diversos lugares, algunos fuera de la tierra, constituyen parcelas de la unidad archivística
andaluza.
Siguiendo con el ejemplo onubense, la documentación eclesiás(3) Puede consultarse nuestro trabajo Huelva, población y estructura, Huelva, Instituto de Estudios Onubenses, 1976, 176 págs.
(4) Idem. Fuentes documentales para la Historia de Huelva, Huelva, Instituto de Estudios Onubenses, 1975, 103 págs. Para los señoríos vid., págs. 61-64
y 110-112.

tica secular se halla en la cabeza del arzobispado, Sevilla, pues
Huelva no nace como sede episcopal hasta los años cincuenta de
nuestro propio siglo, de manera que, en lo religioso, lleva más de
un siglo de retraso con respecto a lo civil en conseguir una administración independiente(5).
2.2. Archivo de la Chancillería de G r a n a d a
El único caso en que la documentación pública andaluza se origina, tramita y custodia en una institución dentro de sus límites es,
precisamente la judicial, al trasladarse la Real Chancillería de Ciudad Real a Granada en 1500, para liberar a la Real Chancillería de
Valladolid de la carga que suponía sustanciar los pleitos de toda la
Corona de las antiguas tierras leonesas, castellanas, galaicas y vizcaínas, junto a los de territorios nuevos y novísimos conquistados
al sur del Tajo, frontera simbólica de separación de ambas
jurisdicciones(6). En Granada se custodian, pues, los documentos
relativos a Andalucía emanados de tan alto Tribunal hasta 1834, en
que se sustituye el nombre de Chancillería por el de Audiencia
Territorial, cabecera de las cuatro Audiencias provinciales en que
se había dividido el Reino de Granada: Almería, Granada, Jaén y
Málaga. Hasta nuestros días, el antiguo Archivo de la Real Chancillería de Granada, que entre los históricos recibe el nombre de Archivo de Distrito, por el ámbito interregional de sus fondos, ha
seguido albergando la documentación de la Audiencia Territorial,
su sucesora en sólo parte, la oriental, de la documentación andaluza, puesto que la occidental fue provista de su propia cabecera en
otra Audiencia Territorial en Sevilla, a donde afluyen los pleitos de
las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla(7). Cada una de
estas provincias tiene su respectiva Audiencia Provincial(8).
(5) Con la creación del obispado, monseñor Pedro Cantero Cuadrado hizo
llevar desde Sevilla la documentación reciente necesaria para la administración de
la Diócesis. También recobió otra local, como la de Santa Clara de Moguer.
(6) Puede verse la obra de M / de la Soterraña Martín Postigo, Historia del
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid¡ Valladolid, 1979, 687 págs.
(7) Vid. Guia de los Archivos Estatales Españoles, Madrid, 1977, págs. 41-42,
y Tríptico, 1980. El establecimiento se verificó en 8-11-1505, dándole autoridad
sobre "toda Andalucía, provincias de Extremadura y de la Mancha, Reino de
Murcia e Islas Canarias".
(8) Puede verse el mapa número 8 de los utilizados para la exposición (Anexo

3. LA D O C U M E N T A C I Ó N A N D A L U Z A D E N T R O DEL
CONJUNTO NACIONAL
La documentación de Andalucía, por otra parte, no puede ni
debe considerarse como unidad aislada, sino que tiene que ser vista
en relación con la de los otros pueblos de España. Para tener una
idea de su cantidad, de su valor y de su situación, es imprescindible
hacer un análisis sereno de dónde está, cuánta hay, cómo está y qué
servicio presta.
Cuando hablamos de dónde está, no nos estamos refiriendo solamente al lugar físico que ocupa (instalación, edificio, localidad),
sino también, y muy especialmente, a su situación jurídica según se
trate de papeles públicos o privados.
Por lo que se refiere al cuánto, la mayor o menor cuantía de
cada uno de los fondos documentales tiene gran importancia, pues
no sólo significa la consecución de recursos con los que atender
una mayor o menor cantidad de papeles, sino también la existencia
de series completas o no de algunas clases y tipos documentales
que, como tanto hemos repetido, están relacionadas con otros
iguales, complementarios o sustitutivos.
Noticia ael mayor relieve es la de saber cómo está la documentación, atento su conservación y servicio. N o nos cansamos de repetir que los documentos, en cuanto son testimonio y también información, son bienes culturales dinámicos, sobre los que se tiene
que ejercer una programación que considere estos dos puntos que,
en algunas ocasiones, pueden ser contradictorios, a saber: la conservación y el servicio. Pero precisamente al saber cómo están es
cuando se puede decidir cómo, cuándo y a quién se puede servir sin
detrimento de su integridad y permanencia larga y segura.
Por fin, una vez sabido lo anterior, hay que conocer el servicio
que los documentos prestan, así como los impedimentos que los
convierten en masas de papel, imágenes, sonido, sin ningún valor
para los ciudadanos.
Queremos hacer el inciso, esperamos que no necesario, de que
siempre que hablamos de documentos nos estamos refiriendo a todas las clases de documentos producidos por el hombre: los textuaI), tomados de la obra de GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga y LÓPEZ GÓMEZ, Pedro,
Clasificación de Fondos de los Archivos Históricos Provinciales, Madrid, 1980,
79 págs.

les, los gráficos, los en imagen fija y movible, los sonoros y los
legibles por máquina. Todos.

3.1. Algunas características: cronología
Por razones históricas, la documentación andaluza tiene algunas características que conviene señalar.
En primer lugar tenemos que apuntar los límites cronológicos
que, en su inicio, tiene varios siglos de retraso con respecto a la de
otras zonas de la península e islas adyacentes. Son muy escasos los
documentos del momento de la reconquista, siglo XIII, de manera
que realnlente es a partir del siglo XVI cuando en municipios, parroquias, notarías, tribunales y variadas instituciones se encuentran
las series bien representadas y seguidas(9).
Esto significa que, en general, los archivos andaluces aparecen
cuando ya las cancillerías y oficinas están usando el papel para sus
documentos y así serán menos abundantes los escritos en otro soporte, pergamino o vitela.

3.2. La población y la documentación
La riqueza y su consecuencia, la abundancia de documentación
en los archivos, no sólo está determinada por el tiempo de acumulación, sino también por la intensidad de producción. Este factor
determinante está íntimamente relacionado con la población. Por
un lado, el número de hombres que son autores de los documentos,
y por otro, por la condición de esos hombres, cuya actividad los
obliga, o no, a dejar testimonio escrito, gráfico o sonoro, de sus
actos.
Si estudiamos la evolución de la población en Andalucía a través de los tiempos, podemos constatar que, en su conjunto, nunca
ha sido una de las regiones más pobladas, lo que nos hace deducir
que, por consiguiente, el monto total de sus depósitos documentales no podrá ni deberá parangonarse con los de otras zonas.
En los cálculos de Domínguez Ortiz para 1591, sólo Jaén tiene
más de 20 h/km^, mientras que Andalucía occidental alcanza una
población de 15 a 20 h/km^ y el resto de Andalucía oriental tiene de
(9) Puede verse un análisis de esta distribución por siglos, según los datos
que tenemos, en nuestro trabajo citado "Panorama de Fuentes", al ocuparnos del
Censo-Guía.

5 a 10 h/km^(10). Mientras gran parte de Castilla, Valencia y Baleares tiene, como Jaén, más de 20.
El crecimiento de la población española se va produciendo de
manera absoluta y relativa a través de los años, pero la tónica de
mayor despoblación en Andalucía persiste como constante, si bien
con algunos cambios locales. Así, para 1797, Herr concede a Andalucía occidental una estimación de unos 30 h/km^, cuando los 40 se
dan en Galicia, Vizcaya y Valencia. Mientras, Andalucía oriental se
halla entre las zonas de 20 h/km^(ll).
Si nos acercamos a nuestros días, Vila Valentí da para el año
1960 un mapa en el que se ha producido un crecimiento notable de
la población y también una cíiversificación entre las ocho provincias andaluzas que vale la pena señalar, porque nos pone de relieve
una realidad que más tarde analizaremos en relación con la producción documental de las mismas. En este mapa, el máximo lo alcanzan Cádiz y Málaga, con un promedio de 100-200 h/km^, cuando
de más de 200 están Guipúzcoa y Vizcaya, Barcelona y Madrid;
Granada y Sevilla tienen una media de 60-100 h/km^, quedando
Almería, Córdoba, Huelva y Jaén con un promedio de 30-60
h/km2(12).
Junto a estos cambios generales, de largo plazo, parece interesante también apuntar los que se han producido desde la guerra
civil, acontecimiento de tanta importancia para la distribución de la
población, de los puntos de crecimiento y de las bolsas de pobreza
de nuestro país, que inciden muy directamente en la producción
documental y en los archivos. En los 35 años que median entre
1940 y 1975, las variaciones de aumento y disminución de la población por provincias ha sido muy significativa y nosotros, los archiveros, no podemos vivir de espaldas a la realidad que origina la
producción documental, tanto para entender lo que tenemos como
para planificar los recursos que a los fondos documentales tienen
que ser dedicados.
Por lo que se refiere a Andalucía, la muestra sigue las córrientes
generales del país, en su proceso de desertización de las zonas interiores, al afluir los habitantes a las provincias litorales y algún que
otro punto de desarrollo provocado en el interior. Sobre una base
(10) Vid. mapa n." 1.
(11) Vid. mapa n." 2.
(12) Vid. mapa n.° 3.

de 100 para 1940, las que han experimentado un alza mayor son
Cádiz, con 159; seguida de Sevilla, con 143; Málaga, con 136;
Huelva, con 109, y Almería, con 108. Granada se mantiene con
100, sin variación, mientras que Córdoba desciende a 94, y Jaén a
86(13). Las máximas naciona es de aumento son Madrid, con 272;
Barcelona, con 227, y Vizcaya, con 225; mientras que las máximas
de pérdidas las ostenta Soria, con 65, y Cuenca y Teruel, con 67. La
media es de 139. Vemos, pues, que la situación no es tan grave en
Andalucía como en otras regiones, pues sus dos provincias interiores deficitarias, Córdoba y Jaén, están a alguna distancia de las mínimas apuntadas.
3.3. División administrativa y los archivos
Si observamos los cambios que el paso del Antiguo al Nuevo
Régimen producen en la división político-administrativa de Andalucía, vemos que, a diferencia de os enclaves existentes en las tierras leonesas y castellanas, en Andalucía se recortaron algunos límites con provincias vecinas, pero lo esencial fue la división del
antiguo reino de Sevilla en tres unidades, Sevilla, Cádiz y Huelva, y
el de Granada en otras tres, Granada, Málaga y Almería, que con
Córdoba y Jaén completan la unidad total andaluza(14).
En la nueva división provincial no existía más archivo estatal
mayor que el de la Chancillería, pues los demás tenían su sede en la
capital del reino. Para que los haya reconocido como tales de ámbito provincial hay que esperar a 1888 en que los de las Delegaciones
de Hacienda se ponen bajo la responsabilidad de los archiveros del
Estado, que en 1834 lo sean las dos Audiencias Territoriales(15).
Casi al siglo de la creación de provincias, en 1931, la República da
el importante paso de crear los Archivos Históricos
Provinciales(16), con lo que se intenta recoger en manos del Estado
(13) Vid. mapa n." 4.
(14) Vid. mapa n."* 5. R. D. de 30 de noviembre de 1833 (Gaceta de Madrid
del martes, 3 de diciembre).
(15) Se crean las Audiencias por R. D. de 26 de enero de 1834 (Gaceta de
Madrid, martes 28 del mismo mes y año), con Reglamento provisional de 1835 en
que se nombra el Escribano-archivero, como puede verse en Historia del Archivo
de la Real Chancillería de Valladolid, de MARTÍN POSTILLO, M.' Soterraña, Valladolid, 1979, págs. 251-260.
(16) El significado de esta acción conjunta de los Ministerios de Justicia e

los protocolos notariales centenarios, la documentación económica
provincial y de las otras delegaciones ministeriales, así como todos
aquellos fondos que procedentes de donativo, depósito o compra,
pertenezcan al patrimonio de la provincia.
Entre las pocas provincias que acogieron con entusiasmo esta
gran idea, que formaron pronto la Junta correspondiente y pusieron en marcha un Archivo Histórico Provincial, figuran Má aga y
Jaén, seguidas al año siguiente, 1932, por Almería. Para que Córdoba tenga el suyo hay que esperar a 1946, para Huelva a 1974 y
para Cádiz a 1975. Todavía esperamos con ilusión el día en que
Sevilla y Granada vean completada la red de los archivos de esta
clase y categoría, en Andalucía, para protección y buen servicio de
la documentación que a ellos debe ser enviada(17).
La carencia de estos dos archivos significa, en ambos casos, pero especialmente en el de Sevilla en que el otro archivo histórico es
de carácter general y muy específico, el Archivo General de Indias,
que los documentos no tienen lugar a donde ser enviados y, como
consecuencia de ello, muchos fondos se han perdido y los que perduran, muchas veces en pésimas condiciones, corren el grave peligro de desaparecer. En casos bien conocidos, constituyen montañas de libros y legajos inservibles en el momento presente, para
bochorno de todos nosotros, seamos archiveros o no, sólo como
ciudadanos de un país que trata así a parte de sus documentos.
Consuela pensar que hay gestiones encaminadas a remediar esta
situación.

4. LA D O C U M E N T A C I O N D E A N D A L U C I A H O Y
Cuando hicimos el estudio de las fuentes documentales, hace
unos cinco años, el monto de los documentos custodiados -en los
archivos estatales de Andalucía, administrativos e históricos, ascendía a más de 20 km de estantería. H o y , naturalmente, esta cifra será
bastante mayor(18).
N o sabíamos y no sabemos, pero el censo que se está llevando a
Instrucción Pública queda señalado en la obra Clasificación de los Fondos,
págs. 11-12.
(17) Vid. Guía, págs. 46, 49, 51, 53, 54 y 56. Vid. el mapa n." 6.
(18) Opus cit., pág. 11. Metros lineales de documentación, 20.786,58.

cabo nos sacará de esta ignorancia, cuánto pueda ser el monto de
los otros archivos, los de la Administración local, los eclesiásticos,
los familiares, los de asociaciones, los económicos, etc., que forman
parte, también, de esa unidad documental de la que nos estamos
ocupando(19).
4.1. La documentación pública
Pese a que esta es la que mejor conocemos y, en general, podemos decir de ella que está en buenas manos, diversas circunstancias
hacen que esto no sea siempre cierto. En primer lugar, porque es
mal tradicional la falta de esas manos que deben hacerse cargo de
su custodia y servicio. Y tras las manos, la institución, el archivo,
que puede no existir, como hemos visto, o que lo hace en tan precarias condiciones, que más parece cárcel que centro cultural y
docente(20).
Esta situación determina la falta de actividad receptora de documentación en ellos, o la dispersión en locales de almacenaje en los
que no se puede proceder a su tratamiento adecuado.
4.1.1. La documentación

notarial

Esta es la parte medular de los Archivos Históricos Provinciales, germen de su creación y tesoro de abundantes testimonios e
incalculable información. Pero, siguiendo el proceso de los mismos, antes señalado, sólo parte de tan importantes documentos se
encuentran ya en donde corresponde, pese al interés y gestiones de
los archiveros que fueron y son de los mencionados centros. Si
hacemos una reseña de valor ascendente, el punto bajo lo marca
Sevilla, en que están en poder de los notarios y, por lo menos los de
la capital, en muy preocupantes condiciones de conservación y seguridad. Del servicio no hacemos mención por ser inexistente. En
Granada, que está en la misma situación, están bien atendidos y a
cargo de persona enterada. En Huelva no se han recogido todavía,
(19) Olga Gallego y Pedro López dan un cuadro completo de los fondos,
que copiamos en el anexo II.
(20) En la actualidad, de los seis Archivos Históricos Provinciales, ninguno
tiene espacio suficiente ni instalaciones adecuadas, si bien se construye uno en
Córdoba, se prepara lo mismo en Cádiz y Jaén, y se busca mejor emplazamiento
para Almería, Huelva y Málaga.

por lo que muchos de ellos, incluso los de la capital, han sufrido los
embates del tiempo y de los hombres.
Almería tiene en el Archivo Histórico Provincial los protocolos
de la capital, Berja, Canjayar, Gergal y Sorbas. Cádiz recibió ya los
de la capital y los de Chiclana. Córdoba tiene los de Baena, Cabra,
Montoro y Villafranca. Jaén los de Alcalá la Real, Andújar, La Carolina, Huelma, Jaén y Mancha Real. Málaga también ha recogido.
Esto significa miles y miles de protocolos ordenados y en disposición de ser puestos al servicio del consultante. Pero no todos
os distritos han sido entregados, lo que, en conjunto, significa que
todavía están a merced de cualquier contingencia una enorme cantidad de documentos andaluces que tienen que ser integrados, físicamente, en el archivo a que corresponden(21).
4.1.2. La documentación

judicial

Esta es otra parcela de la documentación pública que se encuentra en triste situación, sin que su importancia haya hecho posible,
todavía, que se le preste la atención que merece. En principio, contamos en los archivos del Estado con la documentación de las Audiencias Territoriales, Granada y Sevilla, la primera que se traslada
al Archivo de la Real Chancillería y la segunda permanece en el
archivo de la propia Audiencia(22).
Pero no debemos dejar de lado la documentación producida
por los otros tribunales menores, las Audiencias Provinciales, los
Juzgados de Primera Instancia, los de Distrito y los Juzgados de
Paz. Esta es una documentación que, por lo general, no siempre
llega a los archivos debido a que los fondos no están directamente
bajo la jurisdicción y vigilancia de los archiveros del Estado, siendo
llamados, in extremis, para decidir los expurgos ante la carencia de
espacio en las oficinas por el aumento de la documentación de
gestión.
Las cifras de documentos que tal gestión produce al año debe
ponernos alerta con respecto al futuro de ellos, pues su pérdida
significará, sin duda, una laguna de mucha importancia en el
conjunto de la documentación andaluza. Causa alarma conocer que
(21) Vid. mapa

7.

(22) Vid. Guía, págs. 41, 89-90 y 91. Puede pensarse bien que el problema de
espacio en Sevilla incide en la decisión de .los expurgos.

son miles las causas ingresadas y despachadas al año en las Audiencias Provinciales, lo mismo que los juicios de faltas sentenciados en
los Juzgados de Distrito y de Paz. Pensemos que en 1978 la Audiencia de Sevilla, la más importante, despachaba 2.566 causas y
Jaén, la menos activa, 390 causas. Q u e los Juzgados sevillanos sentenciaban 34.050 juicios de faltas y Almería 2.686(23).
Primero, para que esta documentación no llegue a los archivos
históricos de manera circunstancial, pues ya hay algunos criterios
para su selección(24). Por lo menos por muestreo necesitaremos en
el futuro tener noticia de cuál era la situación en este campo, y si no
se guardan las 2.500 unidades y sólo una quinta parte, 500, é s t p
significan unos metros lineales de estantería, unas ñoras de trabajo
archivístico y una posibilidad de consulta futura.
¿Podemos imaginar siquiera la magnitud de volumen documental que tenemos ante nosotros? Me parece que, ante lo astronómico de su dimensión, vamos aplazando la solución para el próximo futuro, fecha que no existe y que no significa más que aumento
del problema.
4.13. Registros de la propiedad
Esta clase de documentos Registros de la Propiedad y Contaduría de Hipotecas, recogidos en muchos de nuestros archivos estatales, son de gran interés para conocer el pretérito de la distribución de las propiedades, la movilidad social, los cambios de actividad de la población, en fin, su conservación y consulta completan
una parte del pasado que no es accidental. Pero, por desdicha, no
en todas las provincias se han recogido, y en algunas sólo parte de
los fondos están a buen recaudo(25).
4.1.4. Administración

Central Delegada

Ya hemos dicho que desde 1888 los archiveros del Estado se
encargaron de los Archivos de las Delegaciones de Hacienda, prue(23) Vid. Anexo de "Organización de la Administración de Justicia" y los
mapas núms. 8, 11 y 12.
( 2 4 ) M U Ñ O Z Á L V A R E Z , M.' de los Remedios; Sugerencias sobre plazos de
accesibilidad, expurgos y transferencias de la documentación de los Juzgados de
Distrito, de Primera Instancia y de Instrucáón, "Boletín de Anabad", XXXI,
1981, l , p á g s . 3-14.
(25) Vid. mapa n." 9.

ba de la necesidad que los poderes públicos encuentran de contar
con los testimonios y la información económica en forma correcta.
Tanto es así que en dichos archivos administrativos se recibieron en
ocasiones fondos desamortizados y de otro origen, hasta que en
1931 se crearon los Archivos Históricos Provinciales. Algunas
otras Delegaciones fueron enviando también sus papeles, de manera esporádica. Pero desde la creación en 1969 del Archivo General
de la Administración Civil del Estado, sito en Alcalá de Henares,
que recoge la documentación de la Administración Central, la provincial o delegada debe ser entregada, luego de los plazos marcados
para ello, en Tos Archivos Históricos Provinciales(26).
¿Cuál es la situación en las ocho provincias andaluzas? En Sevilla no hay nada hecho. En Huelva, de momento, tampoco. En las
otras provincias, se ha recogido la documentación de Hacienda, en
Córdoba además parte de la Jefatura Agronómica y en Jaén el mapa
de la Comisaría efe Abastecimientos. Podemos imaginar la ingente
tarea que queda por hacer, si tenemos en cuenta las 15 unidades que
deben enviarla(27).
Punto especial en este apartado merecen los papeles del Catastro del Marqués de la Ensenada, fondo documental de importancia
capital para el conocimiento de la España del Antiguo Régimen,
cantera sobre la que se están desarrollando los más variados trabajos. Sólo están recogidos los tomos de Almería, Córdoba y
Jaén(28).
4.2. La Administración Local
N o vale la pena poner de relieve lo que para el Patrimonio documental andaluz, lo mismo que para el resto de las regiones españolas, representan los fondos que se conservan en los 796 municipios de Andalucía. Afortunadamente, hay ahora un renacimiento
del interés por este patrimonio y los archivos que están a su cargo,
reunidos en congresos y seminarios, en cursos diversos, están tra(26) Decreto 914/1969, de 8 de mayo, sobre creación del Archivo de la Administración Civil.
(27) Muy poco, si tenemos en cuenta que son tantas las entidades que, según
el esquema propuesto en la Clasificación de Fondos, debe tener cabida en ellos.
(28) Vid. mapa n." 10. Hay que rectificar la ausencia de Córdoba y Jaén, que
sí han recogido protocolos y no figuran en él.

tando de conseguir una mayor acción de las autoridades para ellos.
N o consideramos aventurado calcular para ellos otros 20 km de
documentación.
4.2.1.

Ayuntamientos

Para muchas poblaciones, esta es la institución que guarda la
evidencia más antigua, las series más completas y la información
más extensiva de todas. Los fueros, las actas capitulares, los padrones, los pleitos suelen ser fuente de derecho y de datos insustituibles. Pero sabemos por experiencia que no todos tienen el haber
que debieran, porque ese patrimonio común ha sido convenido en
pasta de papel, alimento de ratones o combustible de fríos o algaradas.
¿Podríamos adelantar la existencia de unos 15 km de documentación entre todos los archivos de los municipios andaluces? Nos
parece discreta propuesta. El día que tengamos el censo podremos
saber cuán acertada era nuestra sospecha.
4.2.2.

Diputaciones

Las Diputaciones, aunque nacen en el siglo XIX, son heredadas
de instituciones anteriores que, sobre todo las de carácter benéfico-social, se remontaban a varios siglos de antigüedad. Por lo tanto, en lo que a veces se titula sección histórica de sus archivos, se
encuentran documentos que pueden ser medievales. Para el caso de
Andalucía, los hay de los primeros tiempos de la conquista castellana(29).
Casi siglo y medio han estado gobernando las provincias, por
lo que el destino que de su documentación se haga, parece altamente interesante. Sabemos que temas tan esenciales como los expurgos
han sido motivo reciente de una reunión, lo que pone sobre el tapete el problema de la disposición de los documentos sin una norma
que asegure su exactitud, causa de muchas pérdidas irreparables en
este sector. Creemos que, entre las ocho, pueden reunir más de
cinco kilómetros de documentación.

(29) Puede verse el Manual de OYganización de fondos de Corporaciones Locales. El Archivo de la Diputadón Provincial de Sevilla, Madrid, 1980, de HEREDIA HERRERA, Antonia.

4.3. Documentación privada y semipública
Ya hemos dicho que el hecho de ser la documentación de propiedad privada no la exime de formar parte del Patrimonio documental. Eso quiere decir que está toda ella inclusa en los principios
de la Ley de 1972, de Defensa del Patrimonio Artístico, Documental y Bibliográfico y, por lo tanto, que cualquier menoscabo que
reciba es un ataque que se hace a los ciudadanos.
Si la documentación no sólo hay que conservarla, sino también
servirla, tratándose de documentación privada, se necesitará el permiso y la disponibilidad del propietario para que se pueda comunicar, se permita hacerla accesible. Esto, por razones de diferente
porte, no siempre es fácil ni posible. Pero, por lo menos, el Estado
y todos nosotros debemos procurar que cada una de las diferentes
parcelas del Patrimonio documental no sufran menoscabo, puesto
que todas ellas son vaHosas. De ésta no nos atrevemos a adelantar
cuantía, puesto que no conocemos siquiera el número de unidades.
4.3.1. Documentación

familiar

La documentación de los individuos, aislados o en grupos familiares, es una documentación a la que, sólo en el caso de la nobleza,
se ha prestado mucho cuidado en nuestro país. Y es lástima este
despego de los españoles a los papeles propios, que nos priva de
una información importante. Archivos de políticos, escritores,
científicos, profesores, comerciantes, artistas, militares, funcionarios, etc., son el complemento de la documentación pública y oficial, que permiten conocer la vertiente personal y humana del pasado.
Tenemos un ejemplo clásico de archivo nobiliario, bien tenido
y descrito por propia voluntad de su dueño, el duque de Frías, que
podría mostrarse como ejemplo(30). Lo que necesitamos, tal vez,
es que cunda el deseo de proteger, describir y servir tantos otros
que, como éste, tienen mucho que ofrecer a la investigación del
pasado de Andalucía.
Sería bueno que muchos de ellos, si fuera posible, se integraran
en los archivos públicos, donde reciben el tratamiento adecuado.
Para esto hay vías establecidas de diferente rango: el depósito, la
donación y la compra. Lo que es grave es leer en los catálogos de
(30) LEÓN TELLO, Pilar: El Archivo de los duques de Frías, Madrid.

las subastas la oferta de documentación española. Peor todavía,
cuando las ofertas son cautelosas y directas a los compradores foráneos.
4.3.2. Documentación

de asociaciones

3i de los individuos y las familias pasamos a las. agrupaciones
mayores, formadas por diversos intereses asistenciales, confesionales, deportivos, educativos, políticos, profesionales o de cualquier
otro carácter, también los documentos producidos por su actividad
deben ser considerados al hablar de la unidad documental de Andalucía. De éstas, que sepamos, no existen muestras en nuestros archivos públicos, ni cuando por su desaparición los papeles ya no
"sirven" más.
Podemos imaginar, por ejemplo, lo que significa el Archivo de
la Comunidad de Regantes de Alhaurín el Grande, de Málaga, en
una comarca agrícola. Pero eso puede hacerse extensivo a otras actividades agrícolas y ganaderas, tan vitales para Andalucía(31).
4.3.3. Documentación

económica

La dimensión económica de nuestro vivir, hoy tan en primer
plano, tiene también sus archivos, de los que poco sabemos, bien a
nuestro pesar, siendo así que son la otra mitad de la documentación
de la Hacienda Pública. Pensemos en lo que nos afecta la documentación bancada, la de las empresas, las industrias, el comercio, actividades todas que, en un momento u otro, inciden en nuestra vida
personal y social.
Nombres como Río Tinto, Cajas de Ahorro, Aceites X, Transportes Z, tienen tal incidencia en el acontecer pretérito y presente
de estas provincias, que el contenido de sus archivos son un tesoro,
fundamental para entender lo que son y lo que pueden ser. Su
pérdida, si se descuida, significaría una catástrofe. Porque son parte
de la unidad documental andaluza, aun sin quererlo.
4.3.4. Documentación

religiosa

Esta documentación privada, que hemos enumerado en último
lugar, constituye uno de los primeros pilares del tesoro documental
de Occidente, y por tanto no es excepción en Andalucía. Por fortu(31) Este archivo figura en el Censo-Guía,

T. II, pág. 676.

na, nos es mejor conocida y está en proceso de recogida, organización y descripción por parte de las autoridades correspondientes.
El problema, como en otros casos, es una cuestión de dimensiones:
no es fácil con los recursos existentes abarcar una riqueza tal. Pero
los programas de concentración de documentación centenaria en
los archivos diocesanos, la mejora de los catedralicios y monásticos, significa una buena promesa para la conservación y servicio de
esta parte del patrimonio general.
La Iglesia, que enseñó al fin del Imperio Romano el buen saber
de cuidar archivos a los nacientes reinos cristianos, tiene espléndidos repositorios cuya mención no es necesaria, por lo conocida. El
mejorar la situación de muchos de ellos es tarea lenta y costosa,
pero imprescindible.

5. C O N C L U S I O N E S
Toda esta exposición va encaminada, en esencia, a alentar a los
demás y continuar con mi esperanza, sobre la necesidad de una
colaboración general para conocer mejor, proteger cuidadosamente
con arreglo a nuestros recursos y dar servicio útil de esta unidad
documental de Andalucía. Para ello, creemos que es necesario lo
siguiente:

5.1. Reconocimiento de la unidad documental
N o basta con que el BOE declare, por decisión de las autoridades, que existe un Patrimonio documental de los españoles y que
tiene que ser defendido. Porque aunque en lo íntimo ésta sea una
realidad sentida, ni todos los poseedores de documentos lo aceptan, con lo que se desconoce la unidad, ni todos los ciudadanos
reaccionan como defensores de la tal unidad, si no se sienten vinculados directamente a ella en la parte afectada.
El principio que declaramos es que todos los documentos forman parte del patrimonio, sin que ello signifique desposesión para
nadie. Pero esta afirmación nos convierte en responsables de su
conservación y servicio. N o sólo porque personalmente tengamos
que apagar incendios o evitar inundaciones de los archivos, sino
porque parte de nuestros impuestos deben ser dedicados, cada año,
a que el Patrimonio documental sea atendido dignamente, que aho-

ra no lo está, mediante los créditos que permitan protegerlo y
servirlo.
Se ha hecho gran campaña, muy necesaria, para evitar la pérdida
del bosque y todos recordamos el lema "cuando un monte se quema, algo tuyo se quema'*. Pues bien, la trágica diferencia con respecto a los documentos en relación con los árboles, es que los documentos no se vuelven a plantar.

5.2. Protección de la unidad documental
Para la protección de la unidad documental de Andalucía se
necesita, con el soporte de la Ley de 1972, una Ley general de
Archivos que estab ezca y defina su esencia, fines, clases y categorías, recursos, personal y reglamentos. N o la tenemos todavía, pese
a las alusiones que a menudo se hacen a su próxima aparición.
Pero, de nuevo, la mejor de las leyes será absolutamente inoperante si no tiene el respaldo de los ciudadanos, que le conceden
unos medios capaces de llevarla a buen término. ¿Cómo se puede
recoger documentación si no hay donde colocarla? De qué sirve
almacenarla, en buenas condiciones, si no contamos con personal
que la organice, ordene y sirva? ¿Cómo podemos solicitar donativos si no vamos a atender su consulta? ¿Con qué caudales se cuenta
para salir al mercado público creciente de documentos aquí y en el
exterior? La discusión de estos pormenores no la hacemos uno por
uno, pero debemos reclamarla de nuestros representantes en los
órganos de decisión del país.

5.3. Servicio de la unidad documental
Esta es otra condición que depende, en gran medida, de los
ciudadanos. Si ante la situación de desasistencia en que se encuentran los archivos, que tienen que dar el servicio de los documentos,
no se hace hincapié en la imperiosa necesidad de su mejora, las
autoridades, urgidas por tantos problemas de una resonancia
mayor, irán posponiendo, como tenemos histórica constancia de
ello, su solución, reclamados por niños sin escuela, carreteras con
baches y astilleros sin bastante ocupación.
Pero cuando necesitemos el justificante que defiende nuestros
derechos, cuando pretendamos aclarar puntos de nuestro pasado o
cuando deseemos patentizar nuestras buenas acciones frente a imágenes tergiversadas, no podremos hallar los testimonios y la infor-

mación precisa. Se habrá perdido o, sin llegar a tal extremo, estará
integrada en informes montones de documentación. Lo grave es
que si no conocemos bien las premisas sobre las que tomarlas decisiones presentes, correremos el riesgo de tropezar con inconvenientes que debíamos sortear por conocidos, calcular mal las fuerzas con as que contamos porque los datos son erróneos y poner
nuestra confianza en personas o propuestas que, documenta mente, deberíamos conocer como poco fiables.
La situación es grave, por lo que conviene poner remedio pronto y eficaz. Para ello hay que defender la Unidad Comental de
Andalucía.
Vicenta CORTÉS

ALONSO

ANEXO I
Apéndice de Mapas (núms. 1 al 12)
G A L L E G O D O M Í N G U E Z , Olga y L Ó P E Z G Ó M E Z , Pedro: Clasificaáón de fondos de
los Archivos Históricos Provinciales, Madrid, 1980.
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A N E X O II
3.2. Esquema de clasificación de los Archivos Históricos
Provinciales
1. Archivos Públicos
1.1.

Notariales.

1.2. Judiciales.
1.3. Registros de la Propiedad.
1.4. Administración
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.

Central

Delegada.

Agricultura.
Comercio.
Cultura.
Defensa.
Economía.
Educación y Ciencia.
Hacienda.
Industria y Energía.
Interior.
Obras Públicas y Urbanismo.
Presidencia.
Sanidad y Seguridad Social.
Trabajo.
Transportes y Comunicaciones.
Universidades.

1.5. Administración Local.
1.5.1. Ayuntamientos.
1.5.2. Diputación.

2. Archivos Privados y SemipúbHcos
2.1.

Familiares.
2.1.1. Personales.
2.1.2. Genealógicos.
2.1.3. Patrimoniales.
2.1.4. Señoriales.
2.1.5. De Función.
2.1.6. Científicos y literarios.

2.2. De Asociaáones.
2.2.1. Internacionales.
2.2.2. Nacionales.
2.2.2.1. Asistenciales.
2.2.2.2. Confesionales.
2.2.2.3. Culturales.
2.2.2.4. Deportivas.
2.2.2.5. Educativas.
2.2.2.6. De investigación.
2.2.2.7. Políticas.
2.2.2.8. Profesionales.
2.2.2.9. Secretas.
2.3.

Económicos.
2.3.1. De empresas.
2.3.2. De establecimientos bancarios.
2.3.3. De establecimientos comerciales.
2.3.4. De establecimientos industriales.

2.4. Religiosos o del Culto.
2.4.1. Culto católico.
2.4.2. Otros cultos.
3. Fondos Especiales
3.1.

Figurativos.
3.1.1. Cartográficos.

3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.2.

Mapas.
Planos.

Iconográficos.
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.1.2.4.
3.1.2.5.
3.1.2.6.

Dibujos.
Estampas.
Fotografías.
Grabados.
Ilustraciones.
Sellos.
3.1.2.6.1. Pendientes.
3.1.2.6.2. De placa.
3.1.2.6.3. En tinta.
3.1.2.6.4. En seco.
3.1.2.6.5. Fiscales.
3.1.2.6.6. Postales.

3.2.

Impresos.
3.2.1. Textos legales.
3.2.2. Gaceta, Boletín Oficial del Estado, etc.
3.2.3. Anuarios, Memorias, Estadísticas, Circulares,
Presupuestos, etc.
3.2.4. Periódicos, Revistas.

3.J.

Audiovisuales.
3.3.1. Imagen fija: fotografías, diapositivas, etc. (no"
precisamente figurativas).
3.3.2. Imagen animada: filmes cinematográficos.
3.3.3. Microcopias: microfilmes, microfichas, etc.
3.3.4. Sonoros.
3.3.4.1. Discos.
3.3.4.2. Cintas.

3.4. Documentos utilizados y producidos por máquinas
electrónicas.
3.5. Piezas documentales aisladas.
3.6. Colecciones facticias.
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LIBROS

TEMAS SEVILLANOS EN LA
PRENSA LOCAL
ARTE
BONILLA, José Luis: El panteón de sevillanos ilustres, una joya
sepultada en el olvido.
Sobre esta cripta sepulcral, de características escurialenses, en la
que están enterrados proceres sevillanos y andaluces.
"El Correo de Andalucía", 21 octubre 1981.
CANO María Luisa: Convento de San José: un palacio plateresco
sevillano del siglo XVI.
Valores artísticos que encierra el convento de las Carmelitas
Descalzas de Sevilla sito en la calle Santa Teresa.
"SurOeste", 18 octubre 1981.
CARRASCO, Manuel: Pepi Sánchez y la pintora sevillana de los cantos rodados.
Sobre el quehacer artístico de esta artista y comentarios sobre su
peculiar forma de crear.
"El Correo de Andalucía", 28 noviembre 1981.
CORREAL, Francisco: Sevilla se incorporó con retraso al arte de
Vanguardia.
La profesora Ana Guasch nos habla de los últimos 40 años de la
pintura en Sevilla (1940-1980).
"El Correo de Andalucía", 4 diciembre 1981.
CHAPARRO GIL, F. J. : Injertos de papel y pulpa microscópica, bases
de su restauración.
Datos sobre el manuscrito inédito de Francisco Guerrero, del

siglo XVL Breve historia del manuscrito del músico sevillano.
"El Correo de Andalucía", 10 octubre 1981.
FLORENCIO, M. J.: Pedro Rubio ha encontrado en el archivo arzobispal el libro de los plateros.
Sobre este libro formado por un conjunto de artísticas láminas
que data del siglo XVIII y que se daba por perdido.
" A B C " , 17 octubre 1981.
INFANZÓN, Abel: José Mensaque y el azulejo de cuenca trianero.
José Mensaque Vera, creador de la industria cerámica de su
noriibre: un caso de la desconocida burguesía trianera que realizó una auténtica revolución industrial en la Sevilla del XIX.
" A B C " , 4 septiembre 1981.
INFANZÓN, Abel: La pila de las abluciones en el patio de los naranjos.
Noticias histórico-artísticas de la conocida fuente.
" A B C " , 12 septiembre 1981.
INFANZÓN, Abel: San Juan debe salvar "la oficina de cama".
Sobre este exponente de la arquitectura inglesa en el barrio sevillano de San Juan de Aznalfarache.
" A B C " , 20 y 22 septiembre 1981.
INFANZÓN, Abel: ¿Tuvo antiguamente soportales la Plaza del
Panf
Al parecer es muy posible que la conocida plaza tuviera, efectivamente, soportales que la rodeaban.
" A B C " , 24 septiembre 1981.
INFANZÓN, Abel: Degradación de la pila del pato.
Datos históricos y artísticos de la fuente de traza renacentista,
sita hoy en San Leandro.
" A B C " , 14 octubre 1981.
INFANZÓN, Abel: Urge un catálogo de la arquitectura industrial
de Sevilla.
Necesidad de clasificar y analizar los edificios industriales, de
valor histórico-artístico, de Sevilla y su provincia.
" A B C " , 27 octubre 1981.
INFANZÓN, Abel: Más sobre la saga de los Mensaque y la cerámica
trianera.

Sobre la figura de la familia Mensaque y su tradición en el trabajo de los barros vidriados sevillanos.
" A B C " , 5 y 6 noviembre 1981.
INFANZÓN, Abel: Iconografía de la Puerta Real
Historia gráfica y notas de interés sobre la Puerta Real, también
llamada de Hércules o de Goles.
" A B C " , 15, 17 y 18 noviembre 1981.
INFANZÓN, Abel: La firma de Joaquín Bilbao, en el caballo de San
Fernando.
Breves detalles sobre el origen de la estatua y sobre su autor.
" A B C " , 24 noviembre 1981.
INFANZÓN, Abel: Notas para un catálogo de la arquitectura industrial.
Serie periodística que analiza la necesidad de estudiar y valorar el
interés histórico-artístico de los edificios industriales de finales
del XVIII, del XIX y de los comienzos del XX que existen en
Sevilla.
" A B C " , 26, 27 y 28 noviembre 1981.
INFANZÓN, Abel: Toreros históricos en las rejas de la Maestranza.
Análisis de los altorrelieves que decoran, con temas taurinos, la
reja de entrada a la plaza de toros sevillana.
" A B C " , 4 diciembre 1981.
INFANZÓN, Abel: La Fuente de Mercurio, de la Exposición de Sevilla de 1929 a la de París de 1937.
Historia y recorrido de la peculiar fuente, gran atracción en la
Exposición de Sevilla del 29.
" A B C " , 8 y 31 diciembre 1981.
INFANZÓN, Abel: Más sobre la Puerta Real.
Nuevos aspectos históricos e iconográficos sobre esta antigua
puerta de la ciudad.
" A B C " , 17 diciembre 1981.
MUÑOZ GUERRERO, Rafael: De Duque Cornejo a Guzmán Be jarano.
Sobre el quehacer artístico de este artesano que en su labor tallista y de arquitectura de retablos es un fiel discípulo de Pedro
Duque Cornejo y Roldán, artista barroco de la Sevilla del XVIII.
"El Correo de Andalucía", 3 noviembre 1981.

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Enrique Pérez Comendador.
Aunque nacido en Cáceres, su patria artística es Sevilla ya que en
ella se formó y en ella desarrolló su labor escultórica.
" A B C " , 10 noviembre 1981.
OLMEDO, Manuel: Laurel por Ramón Torres Martín.
Breve semblanza biográfica de la vida y obra del ilustre investigador y crítico de arte.
" A B C " , 14 noviembre 1981.
OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Cayetano
González.
Malagueño de nacimiento, sevillano para el arte, ya que en su
labor como orfebre impuso norma y estilo en el ámbito sevillano.
" A B C " , 15 diciembre 1981.
S. A.: La La Navidad
Reflejo de aspectos
templo catedralicio
" A B C " , 1, 7, 22 y

en la catedral de Sevilla.
navideños y religiosos en obras artísticas del
hispalense.
31 diciembre 1981.

S. A.: La necrópolis de Carmona, un monumento himilenario a
treinta kilómetros de Sevilla.
Llamada de atención sobre este recinto arqueológico de indudable valor histórico-artístico.
" A B C " , 2 octubre 1981.

HISTORIA
BALBOTÍN, Tomás: El Corral del Conde pudo haberse
hace seis años.
Historia del famoso corral de vecinos.
" A B C " , 11 octubre 1981.

derribado

BARRERO, Enrique: Hijos adoptivos de Sevilla.
Serie periodística que hoy concluye con el análisis de la concesión y entrega del título a Antonio Cruz García, más conocido
por Antonio Mairena.
" A B C " , 1 septiembre 1981. Anexos "ABC", 2 y 4 septiembre
1981.

BOTELLO, Fausto: La hermandad de Pasión no cumple ahora 4^0
años.
Entrevista con don Hilario Arenas, historiador y genealogista
sevillano, que argumenta razones documentadas soore el nacimiento e historia de la Archicofradía de referencia.
"SurOeste", 1 noviembre 1981.
BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: La polémica "Plaza Grande".
Pequeña historia de la Plaza Nueva. Curiosa polémica suscitada
a partir de la posibilidad de derruir el Ayuntamiento para unir el
que era solar de lo que es hoy la Plaza Nueva con la Plaza de San
Francisco-. Posturas encontradas de los diarios sevillanos de la
época, a mediados del siglo X I X .
' ^ A B C , 29 septiembre 1981.
BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: Sevilla, ¿Reina del mundo?
Polémica desatada en la prensa sevillana de 1850 acerca de cómo
calificar a la ciudad de Sevilla: ¿Capital de la Bética o Reina del
mundo?
" A B C " , 10 octubre 1981.
BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: Los fantasmas de Sevilla.
Título de una serie de artículos aparecidos en el periódico "El
Porvenir" en 1881 (octubre-diciembre) debidos a la pluma de
Manuel Jiménez Hurtado.
" A B C " , 11 noviembre 1981.
BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: El Folk-lore
andaluz.
Sobre la fundación en Sevilla de esta sociedad el 28 de noviembre
de 1881. Su objetivo era el estudio de lo que se llama el saber
popular andaluz.
" A B C " , 27 noviembre 1981.
BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: Honras por la Inmaculada.
Actos celebrados en Sevilla en el día de la Inmaculada en 1881.
" A B C " , 8 diciembre 1981.
BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: Al cumplirse el siglo.
Sobre la Andalucía de hace un siglo, a fines de 1881.
" A B C " , 15 diciembre 1981.
CALDERÓN QUIJANO, José Antonio: La vinculación
con el Nuevo
Mundo.

de Sevilla

Sevilla está hondamente vinculada al descubrimiento y colonización de América y al estudio de su historia, a través de las prestigiosas entidades creadas a lo largo de nuestro siglo y gracias a los
fondos del Archivo de Indias.
" A B C " , 10 octubre 1981.
CORREAL, Francisco: Domínguez Ortiz: "la inquisición española
no fue una instituáón
impopular''.
En esta entrevista el insigne historiador nos ofrece interesantes
aspectos sobre la actuación de este Tribunal en Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 3 diciembre 1981.
CUENCA TORIBIO, José M.: Antonio Fontán Pérez.
Biografía esbozada del profesor don Antonio Fontán.
" A B C " , 3 septiembre 1981.
CUENCA TORIBIO, José M.: Don Francisco López Estrada.
Aunque catalán, su labor docente al frente de la cátedra de Lengua y Literatura de la Universidad hispalense, ha dejado honda
huella y fértil fruto.
" A B C " , 19 noviembre 1981.
CUENCA TORIBIO, José M.: Guías de Sevilla.
Guías que para forasteros se editaron en el siglo X I X sobre la
"capital de Andalucía".
" A B C " , 10 diciembre 1981.
CUENCA TORIBIO, José M.: Sebastián García Díaz.
Aspectos biográficos del catedrático, médico cirujano, sevillano
y hombre vinculado a las letras hispalenses.
" A B C " , 31 d i c i e m b r e 1981.

EGEA LÓPEZ, Antonio: Sevilla y Simón Bolívar.
Relaciones de España y América. Concretamente sobre la vinculación histórica ae Sevilla y el Nuevo Mundo.
"El Correo de Andalucía", 7 noviembre 1981.
EGEA LÓPEZ, Antonio: Sevilla no me ha dejado.
Alfonso X el rey Sabio y nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 22 noviembre 1981.
FERRAND, Manuel: Don
Remondo.
Perfil biográfico de este segoviano, don R a y m u n d o de Losada,

confesor y secretario de Fernando el Santo, hombre muy ligado
a nuestra ciudad.
" A B C , 6 septiembre 1981.
FERRAND, P. y CAÑIBANO, B. J.: Sevilla pueblo a pueblo.
Ambiciosa serie periodística que nos ofrece en días sucesivos las
características más notables de los pueblos de la provincia. Historia, arte, paisaje y situación socioeconómica son aspectos tratados individualmente en cada pueblo recorrido.
" A B C " , septiembre-diciembre 1981.
GELÁN, Fernando: El primitivo crucificado de las siete palabras se
encuentra en Cartaya.
Entrevista con el historiador cofrade don Hilario Arenas, que
nos desvela datos históricos de esta hermandad.
" A B C " , 8 noviembre 1981.
GELÁN, Fernando: La Orden de San Lázaro está reconocida en
España.
El investigador sevillano don Hilario Arenas explica en este re)ortaje la historia de la Orden. Esta distinción la tienen hoy dos
lermandades sevillanas y dos sevillanos.
" A B C " , 27 diciembre 1981.
GIL CHAPARRO, F. P.: DOS capillas que cobran vida en la Catedral.
Detalles históricos de las pequeñas capillas de San Gregorio y de
la Virgen de la Estrella.
"El Correo de Andalucía", 1 diciembre 1981.
GUTIÉRREZ, Federico: El Santo que no quiso ser senador.
Sobre la visita que hizo a Sevilla San Antonio María Claret en
septiembre de 1862. Su labor misionera en nuestra ciudad.
" A B C " , 27 octubre 1981."
HERNÁNDEZ, Femando: Valme: perfil histórico de una devoción.
Datos sobre la conocida Virgen y su romería del pueblo sevillano de Dos Hermanas. Su origen y sus hitos históricos.
" A B C " , 18 octubre 1981.
HERNÁNDEZ, Juan: José María de Mena nos habla de la Sevilla
que se nos fue.
Entrevista con don José María de Mena, que nos ofrece una evo-

cación sentimental de personajes, costumbres, ideas y ritos domésticos y sociales.
"SurOeste", 8 noviembre 1981.
INFANZÓN, Abel: PUzas del siglo XIX: la Magdalena.
Historia de la conocida plaza sevillana.
VABC",-1 y 2 septiembre 1981.
INFANZÓN, Abel: El "NO por la plaza nueva** y el primitivo emplazamiento.
Análisis del paso del río Guadalquivir por Sevilla en tiempos en
los que éste tenía dos brazos.
" A B C " , 5 y 6 septiembre 1981.
INFANZÓN, Abel: La historia '^muy sevillana" del olvido de dos
héroes de la Independencia.
Historia de Palacios Maraver y González Cuadrado. Año 1811.
" A B C " , n septiembre 1981.
INFANZÓN, Abel: Procesiones extraordinarias de la Virgen de los
Reyes.
Cronología de las salidas, fuera de fecha típica, de la Virgen de
los Reyes al exterior de su templo en procesión.
" A B C " , 13 septiembre 1981.
INFANZÓN, Abel: Para la historia de los colegios: los jesuitas, de
Villasis a Pajaritos.
Nuevas aportaciones a la historia de la labor docente de los jesuitas en nuestra ciudad.
" A B C " , 16 septiembre 1981.
INFANZÓN, Abel: El río en la Sevilla de Almotamid.
Mapa que refleja el cauce del río en la época del rey musulmán.
" A B C " , 27 septiembre 1981.
INFANZÓN, Abel: La memoria popular de los brazos del río y Sevilla en el siglo X.
Análisis de un plano de la ciudad de Sevilla obra de León Provenial y que recoge la Sevilla del siglo X.
" A B C " , 29 septiembre 1981.
INFANZÓN, Abel: Portilla y White y la fundación de cañones.
Sobre la industria de fabricación de cañones en Sevilla en la segunda mitad del siglo XIX.
" A B C " , 9 octubre 1981.

INFANZÓN, Abel: El cuervo, símbolo de San Vicente Mártir.
La parroquia de San Vicente Mártir y los símbolos que en ella
hacen referencia al santo titular.
" A B C " , 22 y 23 octubre 1981.
INFANZÓN, Abel: Tradiciones perdidas: la carroza de Montpensier
en las procesiones de impedidos.
Esta tradición solía cerrar la comitiva de la procesión de Su Divina Majestad de la parroquia de El Salvador.
" A B C " , 25 octubre 1981.
INFANZÓN, Abel: Del ''patrimonio inmaterial": la costumbre de
alumbrar los balcones en las grandes fiestas.
Costumbre sevillana que tiende a desaparecer.
" A B C " , 6 diciembre 1981.
INFANZÓN, Abel: El arroyo Tagarete, del siglo XVIII a hoy.
Historia, recorrido y desembocadura de este arroyo.
" A B C " , 9 y 10 diciembre 1981.
INFANZÓN, Abel: Sobre el futuro de la fábrica de la Cartuja.
En dos artículos se nos habla del monasterio de la Cartuja y de la
fábrica de cerámica que allí se encuentra.
" A B C " . 15 y 16 diciembre 1981.
INFANZÓN, Abel: La riada de 1961.
Serie periodística de dos artículos en la que se nos informa de las
consecuencias de la rotura del muro de contención del arroyo
Tamarguillo y la consecuente riada.
" A B C " , 23 y 24 diciembre 1981.
JIMÉNEZ, Romualdo: La parroquia de la Magdalena debe ser declarada monumento artístico.
Partiendo de esta reivindicación, análisis histórico y artístico del
citado templo, sito en el pueblo sevillano de Arahal,
"SurOeste", 3 noviembre 1981.
JIMÉNEZ BENÍTEZ, José Ramón: A cien años de ''El Folklore Andaluz''.
Esta sociedad fue fundada en Sevilla el 28 de noviembre de 1881
por don Antonio Machado Alvarez, padre de los dos poetas,
Antonio y Manuel.
" A B C " , 13 diciembre 1981.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J.: El americanismo y la Universidad de Sevilla.
La importante comribución de la Universidad de Sevilla a los
estudios de la Historia-^e América.
" A B C " , 10 octubre 198Ü
LODO DE MAYORALDO, José Miguel: La procesión del día de San
Clemente en 1701.
Este solemne rito se celebraba el 23 de noviembre de cada año
como conmemoración de la capitulación de los m o r o s sevillanos
ante el rey San Fernando IIL
" A B C , 22 noviembre 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: Los últimos autos de fe.
Ultimas actuaciones en Sevilla a fines del siglo XVIII del temido
tribunal. Caso de la beata Dolores y el último auto de fe incruento.
"SurOeste", 27 septiembre 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: Un pleito de los Frailes de la Trinidad.
Sobre una reclamación que .hicieron al municipio la comunidad
de frailes trinitarios en 1804 en razón de los derechos de éstos
sobre una fuente de agua.
"SurOeste", 4 octubre 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: El abastecimiento de agua en la Sevilla de antaño.
"Sólo me propongo dedicar un recuerdo a la Sevilla eterna en un
aspecto, digamos, doméstico y en un aspecto de tanto interés
como el abastecimiento de aguas."
"SurOeste", 18 octubre 1981.
MÁRQUEZ, Manuel: El Cantón sevillano.
Se refiere el artículo a un suceso histórico-pintoresco cual fue la
proclamación de Sevilla como Cantón, meses antes de la Primera
República española, y de su fin con el ataque del general Pavía.
"SurOeste", 8 noviembre 1981.
MUÑOZ GUERRERO, Rafael: La iglesia de los terceros necesita urgentes e importantes
restauraciones.
El templo, su deterioro, su portada y su órgano.
"El Correo de Andalucía", 9 diciembre 1981.

SILVA, Antonio: A un paso de Cristo no se le puede mecer.
Interesante entrevista a don José Vázquez Ruiz en la que se
aportan datos históricos sobre el controvertido mundo de capataces y costaleros.
"El Correo de Andalucía", 4 noviembre 1981.
SILVA, Antonio: Hace 35 años que se concedió a Sevilla el titulo de
Mariana.
Este acontecimiento histórico data de 1946, año en el que también se proclamó Patrona de la ciudad a la Virgen de los Reyes.
"El Correo de Andalucía", 26 noviembre 1981.
SILVA, Antonio: Salidas extraordinarias de la Virgen de los Reyes.
Sobre estas salidas. Cronología y motivos de las salidas en este
siglo desde 1904 hasta 1965.
"El Correo de Andalucía", 5 diciembre 1981.
S. A.: La alameda de Hércules.
Recorrido histórico en el que se examina la evolución y deterioro sufrido por el conocido paseo sevillano.
"SurOeste", 13 y 20 septiembre 1981.

LITERATURA

BARRERA LÓPEZ, José María: Juan Sierra, tan fiel retrato...
Éste poeta, nacido eí 20 de diciembre de 1901, es la última voz
del grupo Mediodía (Generación del 27) en Sevilla.
" A B C " , 20 d i c i e m b r e 1981.

GARNÍCA, Antonio: Geografía sevillana de Blanco White.
Lugares sevillanos por los que discurrió la vida del escritor.
" A B C " , 22 octubre 1981.
ROSA, Julio M. de la: Renato Mauri: años irreparables, años triunfales.
Nuevas noticias del enfermo poeta sevillano recluido en Madrid.
En esta ocasión comentarios de éste a dos Hbros de escritores
sevillanos: "Los años irreparables", de Rafael Montesinos, y
"Los años triunfales", de Enrique Esquivias.
" A B C " , 29 noviembre 1981.
RUIZ-COPETE, Juan de Dios: Manuel Mantero y sus meditaciones.

Comentarios sobre el último libro del profesor Manuel Mantero, sevillano afincado hoy en EE.UU.
" A B C " , 20 noviembre 1981.
UCEDA SOSA, Rosario Auxiliadora: Juan Ramón y Sevilla.
Relaciones de un poeta y la ciudad.
"El Correo de Andalucía", 12 diciembre 1981.
JoséJ. REAL

HEREDIA

SOBRE UNA NUEVA EDICION DE
LA GRAMÁTICA DE LA LENGUA
CASTELLANA, DE ANTONIO
DE NEBRITA^^El año 1492 es de sobra conocido en la historia de España, y en
la universal, por dos acontecimientos de suma importancia: el fin
de la Reconquista, con la toma de Granada por los Reyes Católicos, y el descubrimiento de América, por Cristóbal Colón. El mismo año tiene también lugar un hecho de gran magnitud en el desarrollo de nuestra lengua y cultura: la publicación en Salamanca de
la Gramática de la Lengua Castellana, de Antonio de Nebrija, primera gramática que se escribió sobre una lengua romance(Í).
Este hecho, sin embargo, no recibió de inmediato la atención
que requería, y la Gramática de Nebrija no sería publicada de nuevo hasta el siglo XVIII(2). En este siglo han visto la luz varias ediciones de esta obra(3), pero debido a la fecha de publicación, y?
NEBRIJA, Antonio de: Gramática de la Lengua Castellana. Estudio y edición de Antonio Quilis. Colección Clásicos para una Biblioteca Contemporánea,
n.° 3. Madrid: Editora Nacional, 1980> 270 págs. 350 ptas.
(1) Aún se pasaron 37, 44 y 58 años antes de que apareciesen las gramáticas
italiana, portuguesa y francesa, respectivamente.
(2) Realizada probablemente por Francisco Miguel de Goyoneche, entre
1744 y 1747.
(3) Edición de Walberg, editada por Max Niemeyer {Halle, 1909). La de
González Llubera (London, 1926), y basada en ésta la de José Rogerio Sánchez
(Madrid, 1931). La de Pascual Galindo Romeo y Luis Ortiz Muñoz (Madrid,
1946), acompañada de la reproducción facsimilar de la príncipe; y la edición en
facsímil de Espasa-Calpe (Madrid, 1976).

alejada, de unas, y a que la más reciente es una reproducción facsimilar de la edición príncipe, la Gramática de la Lengua Castellana
no gozaba de la divulgación que era de desear. Por esto, acogemos
esta edición de la Editora Nacional con especial interés e ilusión ya
que representa una gran aportación al conocimiento de la obra de
Nebrija y un esfuerzo por divulgarla, lo que esperamos que conseguirá dado el carácter de la colección y su precio sumamente asequible.
El estudio introductorio (páginas 9-92) es amplio y pormenorizado, estructurado en divisiones y subdivisiones que tratan de múltiples aspectos del autor y de su obra. En él se deja ver que Antonio
Quilis no es principiante en la materia, como ya nos ha hecho ver
en anteriores publicaciones, ni tampoco es ésta la primera vez que
estudia al gramático renacentista, habiendo publicado con anterioridad una edición y estudio de las Reglas de Orthographía en Lengua castellana (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1977), obra comparable a ésta en la extensión del estudio, similaridad de criterios y
método editorial.
Dedica el primer capítulo (páginas 9-18) a la biografía de Antonio de Nebrija, presentando detalladamente los acontecimientos
profesionales de su vida. Basado en las propias palabras del autor,
el profesor Quilis duda sobre la fecha de su nacimiento, comúnmente aceptada en 1444, sugiriendo la posibilidad de que naciera en
1441. Tras pasar su infancia y juventud en su ciudad natal, la actual
Lebrija, a unos setenta kilómetros de Sevilla Guadalquivir abajo,
Nebrija realiza sus estudios en Salamanca y luego marcha a Itaha,
según él mismo nos dice, "para que por la ley de la tornada, después de luengo tiempo restituiesse en la possessión de su tierra
perdida los autores del latín, que estavan ia, muchos siglos avía,
desterrados de España" (página 10). De vuelta a España, el gramático vuelve a Salamanca para dedicarse a la enseñanza, profesión
que le ocuparía toda la vida. Consigue la cátedra prima de Gramática en 1476, ganando pronto la admiración y respeto de los estudiantes más serios. En 1481 publica las Instructiones Latinae, que
obtuvo un éxito inmediato, y, tras varias reediciones, las vuelve a
publicar en 1485 con la traducción castellana. En 1487 deja la vida
docente salmantina para ponerse al servicio de d o n j u á n de Zúñiga,
maestre de la Orden de Calatrava y más tarde cardenal-arzobispo
de Sevilla, con quien vivió unos años de gran fecundidad: en 1492
publica el Diccionario latino-español y la Gramática de la Lengua

Castellana; hacia 1495 aparece el Vocabulario español-latino; en
1499 la Muestra de Antigüedades, la Tabla de la diversidad de los
días, Y también compuso un Epitalamio en latín para la boda del
príncipe Alonso de Portugal con la infanta Isabel, hija de los Reyes
Católicos. Su fama de latino está bien asentada por entonces, por lo
que el cardenal Cisneros le llama para participar en la confección de
la Biblia políglota, pero tiene que retirarse del equipo compuesto
para la redacción de dicha obra porque su criterio de hacer una
edición filológica, revisando los textos de la Vulgata, no fue aceptado por los demás. A la muerte del cardenal Zúñiga vuelve a ganar la
cátedra prima de Gramática de Salamanca, que pierde en 1509 por
jasarse cuatro meses sin aparecer por clase, para compensación de
o cual el rey Católico le nombra su cronista. En agosto del mismo
año le es concedida la cátedra de Retórica, con lo que continúa
participando en la vida universitaria salmantina, caracterizándose
os años siguientes por la oposición del gramático andaluz a todos,
demostrando que podía meterse en todas las disciplinas, sin salirse
de la suya, en lo tocante a la lengua que es ámbito de todo conocimiento. En 1513 vuelve a opositar á la cátedra prima de Gramática
que había quedado desierta. Esta vez, sin embargo, el claustro falló
a favor del joven García del Castillo, por lo que Nebrija, desengañado y dolorido, se retira a Sevilla donde regenta la cátedra de San
Miguel durante un año. Al empezar el curso siguiente el cardenal
Cisneros le concede la cátedra de Retórica de la Universidad de
Alcalá de Henares, donde vivió hasta su muerte ocurrida el 2 de
julio de 1522.
El capítulo segundo está dedicado a la "Labor científica de Antonio de Nebrija" (páginas 19-78) y viene dividido en ocho apartados, muchos de ellos subdivididos a su vez en múltiples secciones,
lo que da al estudio un carácter eminentemente pedagógico, poniendo de manifiesto, con todo detalle, la importancia de la labor
que el andaluz "emprende en solitario'', en su pretensión ppr
"inyectar savia nueva, revisar todo lo que se había escrito o dicho y
sentar los principios de un nuevo quehacer" (página 19). Para ello,
el profesor Quilis va desgajando la obra del nebrisense, mostrando
minuciosamente sus conceptos de gramática, división de la misma,
partes de la oración, calidad, especie, figura, género, número y decUnación del nombre, el pronombre, el artículo, el verbo y sus accidentes, etc., etc., lo que demuestra un "sólido conocimiento de los
gramáticos latinos y su propia concepción de la teoría y de la es-

tructura de la lengua al elegir en cada caso la solución más conveniente, tanto tomada de las fuentes existentes como acuñada para el
caso en cuestión" (página 40). Y de esta base sólida del latín pasa a
redactar la Gramática castellana en la que, según Quilis, " l o d o es
nuevo", aunque hoy algunas cosas nos parezcan muy corrientes. Y
para cerciorarnos, nace relación de algunas de las novedades introducidas por Nebrija, a saber: "el aumentativo, con su valor afectivo
positivo o negativo; la distinción del género de los nombres por el
artículo que requieren; la consideración de los relativos de cantidad
discreta frente a los relativos de cantidad continua; la amplia relación de sufijos con sus distintas funciones y significaciones; la formación del plural en español; la negación de la existencia de declinación en español, así como el que la significación de los casos se
distingue por preposiciones; la relación de nombres contables y no
contables en función del plural o del singular; la distinción de el, la,
lo, artículos, de un; la consideración de mismo artículo como partículas "que añadimos al nombre para demostrar de qué género
es"; la distinción en latín del futuro perfecto y del imperfecto; la
elaboración del paradigma completo de la conjugación española; la
formación del futuro y del condicional; la consideración de tres
conjugaciones en español; la formación de la impersonalidad y de
la pasividad, etc." (páginas 40-42).
. U n segundo apartado trata de "los conceptos fónicos de Nebrija". Aunque en la época de nuestro gramático no se tenían los
mismos conceptos fonológicos de hoy, señala el erudito que Nebrija nos da idea de la "indivisibilidad y de la finitud de los elementos fónicos" (página 42), lo que también se ve en la ortografía en la
que procura "que cada letra represente un sonido y lo refleje fielmente", siendo éste "el origen de una larga tradición que dotó al
español de un sistema gráfico eminentemente fonológico" (página
43). Rastreando por entre la Gramática y las Reglas de Orthographía, principalmente, Antonio Quilis pone de manifiesto las ideas
del nebrisense sobre los elementos fónicos, letra, fonema, grafema,
palabra, su clasificación de los sonidos, lugar de articulación, etc.,
aunque también deja ver que la preocupación principal del gramático renacentista es la de fijar de ortografía, de donde viene que "desatienda la descripción exhaustiva del sistema fonológico de la época" (página 53). A la ortografía, preocupación principal de Nebrija
como ya hemos dicho, dedica el primer libro de la Gramática y
más tarde, en 1517, vuelve sobre el asunto publicando las reglas

ortográficas por separado. Todo su afán, dice Quilis, es "dotar al
español de un sistema gráfico unívoco: cada letra debe responder a
un fonema y sólo a u n o " (página 53). Para ello crea nuevas letras y
suprime otras que son ociosas. El crítico examina brevemente los
criterios ortográficos de Nebrija (que desarrolla más ampliamente
en su edición de las Reglas de Orthographía), y añade un cuadro
contrastando el alfabeto de la época con el del andaluz Nebrija.
O t r o aspecto importante de nuestro gramático es el de lexicógrafo. En realidad fue un pionero en esta materia, situándose con
sus dos obras fundamentales en este terreno, el Diccionario latino-español y el Vocabulario español-latino, a la cabeza de los lexicógrafos españoles. En estas obras Nebrija utiliza los criterios, según el profesor Quilis, de actualidad, arbitrariedad y cambio, falta
de correspondencia exacta entre el latín y el español, tipos de vocablos y, por último, brevedad. También hay que señalar en este
campo la composición del Juris Civilis Lexicón.
Si, como ya hemos indicado, Antonio de Nebrija gozó de buen
éxito en la enseñanza y tuvo buenos admiradores, también hubo
detractores de su obra, aunque éstos pertenecieron a una generación posterior. De entre ellos escoge el señor Quilis a Villalón y a
Valdés porque sus comentarios sobre Nebrija han sido estudiados
recientemente(4). Tras presentar los textos que censuran al gramático andaluz (en el caso de Villalón incluye el Viaje de Turquía y el
Crótalon), el crítico comenta las opiniones de los estudiosos en
cuestión. De Villalón dice Solá-Solé que sus censuras se refieren a
las Introductiones Latinae o al Vocabulario español-latino, y no a la
Gramática que no debió conocer o que, quizás, quiso ignorar pretendiendo ser él el primero en escribir una gramática castellana. A
propósito de Valdés, Guillermo Cuitarte piensa que su actitud con
Nebrija se debe a que el conquense era "un hombre lleno de contradicciones".
El siguiente apartado estudia las ideas métricas del autor, expuestas en el libro II de la Gramática. Del mismo modo que ha
lecho en las otras secciones, el crítico va entresacando del texto de
(4) SOLÁ-SOLÉ, Josep M.: "Villalón frente a Nebrija", Romance
Philolo^,
XXVIII (1974), 35-43, y CUITARTE, Guillermo: "Alcance y sentido de las opiniones de Valdés sobre Nebrija", en Estudios filológicos y lingüísticos. Homenaje a
Angel Rosenblat en sus setenta, años (Caracas: Instituto Pedagógico, 1974),
págs. 247-53.

Nebrija sus ideas sobre la sílaba y el acento, la prosa y el verso, la
rima, unidades métricas, la sinalefa, la clase de versos, etc. Según
Quilis la contribución de Nebrija "supone un notable avance sobre
sus predecesores, y otra vez hay en esta materia una forma peculiar
y nueva de ver las cosas de nuestra lengua, porque Nebrija es el
primero que trata con cierta extensión las cuestiones de la versificación española" (página 69). En cuanto a la alusión del gramático a
"un arte de poesía castellana" (cap. X, libro II), comúnmente tomada como referencia al Arte de poesía castellíina, de Juan del Encina, el profesor Quilis opina que los puntos de coincidencia de
ambos son muy pocos, y que "de los puntos tratados en común se
percibe un desarrollo posterior en Encina, como si quisiese completar una idea sugerida por el Maestro" (ídem).
El último apartado de este capítulo presenta el resto de la obra
del autor no relacionada con la gramática, a saber: De libeñs educandis, sobre educación; seis Repeticiones sobre distintos temas
que leyó en la universidad de Salamanca; de tema cosmográfico
publicó In cosmographíae libros introductorium, en 1499, y la Tama de la diversidad de días y horas, en 1517, y posiblemente también es suya la obra De ratione calendarii; y, por último, él mismo
anunció un Vocabulario de Mediana en el Lexicón iuris civilis, obra
de la que no tenemos ningún rastro.
El capítulo tercero está dedicado a la Gramática. Esta obra debió de escribirla Nebrija entre 1486 y 1492, componiendo el prólogo ese mismo año, acabada ya la guerra de Granada, a la que hace
alusión. En el prólogo muestra el autor claramente la finalidad de la
obra, que Qui is rastrea juiciosamente, a saber: el Arte de la gramática es útil porque servirá para enseñar a otros pueblos el castellano,
pueblos que (Nebrija preveía ya antes del descubrimiento de América) serían anexionacfos a España. Utilidad también para relacionarse con otros pueblos vecinos e, incluso, con españoles de habla
distinta, lo que traerá consigo el afianzar la unidad de la nación.
Necesidad de tener una "lengua compañera del imperio", que florezca, al igual que las lenguas antiguas, junto con los hechos heroicos y sirva de transmisión de estas hazañas para la posteridad. Y
necesidad de fijar el uso de la lengua para estabilizarla, tratando de
evitar así su desintegración.
Describe entonces someramente la estructura de la obra, señalando que no se trata de una traducción del latín sino que "está
pensada desde la misma lengua vulgar" (página 83), aunque esto no

quita que se valiese de los conceptos lingüísticos de los latinos,
únicas fuentes entonces existentes.
En el siguiente apartado describe las ediciones que se han hecho
de la Gramática castellana a través de los tiempos. Ante el hecho de
la falta de publicaciones en el tiempo de Nebrija, Antonio Quilis
cree que se debe a que sus contemporáneos, "ocupados excesivamente en los problemas y en la enseñanza de las enguas áulicas,
mostrasen poco interés por su lengua vernácula, y aún menos por
la obra gramatical castellana de Nebrija, al que mirarían, bajo este
prisma, como un excéntrico, cosa que suele ocurrir frecuentemente
con el que rompe con toda una línea de tradición" (página 85).
Los criterios seguidos en la edición del texto y una bibliografía
complementan el estudio introductorio. De la bibliografía es obligatorio señalar que incluye trabajos de última hora que el crítico
comenta a lo largo del estudio(5), lo que es una indicación del esmero y rapidez de impresión con que se ha realizado esta obra, algo
digno de encomiar.
En cuanto al texto de la Gramática de la Lengua Castellana, el
profesor Quilis se mantiene lo más fiel posible a la edición príncipe, de la que difiere muy poco, como es la generalización del uso
vocálico de la « y consonántico de la v, unificación de alternancias,
puntuación y acentuación modernas, etc. Y en todos los casos en
que introduce alguna alteración de cualquier tipo lo anota al pie de
página, con lo que nos permite conocer el texto original.
En lo que se refiere a la presencia del libro, esta obra está hecha
con gran pulcritud y un casi inexistente número de erratas, lo que
da fe del cuidado y esmero puestos en esta edición que, además,
tiene un formato atractivo y una letra muy clara, todo lo cual la
convierte en una digna aportación a la divulgación y conocimiento
de la cultura renacentista española.
Juan FERNÁNDEZ

JIMÉNEZ

Pensylvania State University
Behrend College

(5) Me refiero a los estudios de RIDRUEJO, Emilio: "Notas romances en gramáticas latino-españolas", Revista de Filología Española, LIX (1977; publicada en
1979), páss. 47-80, y RICO, Francisco: NeBrija frente a los bárbaros {Salamanca:
Universidad de Salamanca, 1878; divulgado en 1979); y la edición facsimilar hecha
por Puvill-Editor del Diccionario latino-español, con estudio preliminar de G.
Colón y A. J. Soberanas (Barcelona, 1979).

INIESTA COULLAUT-VALERA, Enrique: Gma para ver y sentir el
monumento a Bécquer. Sevilla, "El toro suelto", Biblioteca de
Ediciones Andaluzas, 1981, 4.% 25 págs. Contiene dos fotografías.

Al igual que tantos otros sevillanos "adoptivos", pero ya muy
enraizados con este pueblo y sus costumbres, uno de mis primeros
paseos por esta ciudad lo hice —hace ya más de diez años— por el
parque de María Luisa. Me detuve, arrastrada por el embrujo y
misterio de esa pequeña plazoleta, ante el monumento a Bécquer.
Soñaba, como aquel grupo de mujeres, con el amor, con "nuestro"
amor y nos preguntábamos dónde tendríamos que situarlo: en la
espera, en el añoro o estábamos en él. En verdad, con el solo hecho
de contemplar esas imágenes podía sentirme embriagada de un
amor inmenso, misterioso y profundo, que siempre perduraría en
mi espíritu.
El autor que se encargó de representar lo que el A M O R fue
para Bécquer se,llamó Lorenzo Coullaut Valera (1876-1932). Como hijo de padre francés permaneció en estas tierras hasta la edad
de dieciocho años, estudiando escultura. Más tarde regresó a Sevilla
donde estudió con Susillo varios años. De esta forma —según las
propias noticias autobiográficas— quedó enfocada su formación
profesional. Entre sus muchos monumentos realizados se encuentran el de Pereda, el de Curros Enríquez, el de Miguel Medina, etc.
Por los años que redacta estos datos autobiográficos había ganado
el concurso para el monumento a las Cortes de Cádiz. N o obstante, el que para nosotros tiene una especial relevancia es el ya aludido de Bécquer.
N o nos cabe duda que en este libro se intenta aproximar a lo
que debió de sentir este escultor a la hora de realizar el monumento. La obra poética de Bécquer es la fuente directa de donde bebe el
escultor y, si sus primas —María Pepa y Rocío Ledesma-Sanabria y
Valera— fueron sus modelos físicos, las rimas X y XLVI fueron las
que infundieron el estado anímico a esas personas de carne y hueso.
Pero no es necesario hacer ninguna hipótesis para averiguar qué
quiso ej^resar Lorenzo Coullaut Valera en cada uno de sus grupos
escultóricos: nos lo dejó dicho el propio autor en una carta que
dirigió a José Gestoso, desde Madrid, el día 31 de marzo de

1915(1). Le comenta el " m o n u m e n t o " tal y como él lo ha pensado
con estas palabras: ''En el grupo de las tres mujeres y el amor, se
trata de representar la rima de Bécquer que empieza así:
Los invisibles átomos del aire
en derredor palpitan y se inflaman...

Las tres mujeres son de la época de Bécquer y por las que pasa el
amor, va a pasar y ha pasado, teniendo la del centro el éxtasis amoroso, otra el presentimiento y la tercera tiene la melancolía del recuerdo del amor perdido. En toda esta composición he tratado de
infundir el optimismo juvenil que se ve en gran parte de la obra del
poeta. El Amor caído del otro lado pertenece al otro grupo de
poesía de Bécquer y que son de trágica tristeza y desengaño de
amor. Me he inspirado en la rima que empieza así:
Me ha herido recatándome en las sombras
sellando con un beso su traición...

Este es un Amor de más edad que el primero y tiene las alas rotas y
el puñal de la rima clavado por la espalda. En cuanto que esté el
monumento bajo un árbol y rodeándolo, se me ocurre para expresar así la gran sensibilidad del poeta por la Naturaleza y al mismo
tiempo darle al monumento ese recogimiento y esa tristeza íntima
que yo creía que debía tener y que hubiera perdido en sitio más
amplio y de más perspectiva".
Así termina su descripción. El que Lorenzo Coullaut quisiera
protegerlo con una reja sevillana, en esta carta no lo expresa. De
todas formas, y al paso que lleva la piqueta demoledora del hombre
y del tiempo, no sería ninguna mala idea.
Completan el libro la leyenda de El potro sometido, finalista en
el concurso de leyendas sevillanas de La Alhahaca, 1981. N o guarda esta segunda parte del libro más relación con la primera que
(1) Esta carta, con otras dos del mismo autor, forman parte de la colección de
autógrafos de José Gestoso. El inventario de los legajos que forman estos autógrafos será próximamente publicado por los profesores Klaus Wagner y Piedad
Bolaños.

aquella de su contenido: el protagonista se cita, en época de la feria
sevillana, con su amorcito "junto a la estatua de 'er Beque'
Piedad BOLAÑOS

DONOSO

CORTÉS ALONSO, Vicenta: Manual de Archivos
Municipales.
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD). Madrid, 1982.

El "Manual de Archivos Municipales" de Vicenta Cortés Alonso, inspectora Nacional de Archivos, es una gran aportación y un
ejemplar imprescindible en la biblioteca profesional de todas las
personas relacionadas con el tema: desde el opositor a cualquier
plaza de archivero, o el estudiante universitario de Historia, o los
profesores de Archivística, o los archiveros profesionales, hasta los
responsables, simplemente eso, de cualquier archivo "administrativo", público o privado, que necesite organización, fluidez y eficacia. Cuando olvido el adjetivo "municipal" lo hago intencionadamente, porque el "Manual" —compendio de lo más substancial
sobre una materia— es eso, una teoría general de archivos, cuyas
directrices y principios bien trazados, se aplican al caso concreto de
los Archivos Municipales. Para confirmar dicho carácter general
basta dar un vistazo al final del hbro, donde aparece un índice^glosario de terminología archivística. Las voces son allí, en su inmensa
mayoría, las utilizadas por los archiveros en su gestión normal y en
la elaboración de trabajos científicos para conferencias y congresos.
Indice que, por otra parte, constituye una novedad en este tipo de
libros y que hay que aplaudir, porque puede ser el camino esperanzádor para que de una vez por todas, los archiveros fijen su terminología profesional, y exista una unidad fundamental de criterios,
que no desoriente a la persona que accede virgen a este singular
mundo de los Archivos.
Si desde 1858, el personal del Cuerpo Facultativo de Archiveros
limitó su producción bibliográfica sobre Archivística General a la
"redacción de temas de oposiciones, y a las comunicaciones presentadas a congresos y conferencias", este Manual rompe línea, y

se instala de lleno en la corriente crítica y respetuosa de la tradición, que en España desde hace cinco años, más o menos, se enfrenta a los problemas generales de la Archiyística, y cuyas manifestaciones bibliográficas, entre otras, son: Archivística. Estudios
Básicos, editado por la Diputación Provincial de Sevilla, el Manual
de Instrumentos de Descripción Documental, y el Manual de Organización de fondos de Corporaciones Locales. El Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, ambas de Antonia Heredia Herrera,
calificados por el teórico archivero francés Michel Duchein como
"instrumentos habituales de todos los archiveros de idioma castellano". Y este Manual que presento es y debe ser otro instrumento
habitual, y además un hito importante para que se consume ya el
proyecto ambicioso, pero posible, del gran Manual de Archivística
Española, que tanta falta nace en nuestra bibliografía profesional.
Un tema como el de los archivos, que podría aparentar ser árido
para todo aquel que se enfrente por primera vez a estas lides, Vicenta Cortés, archivera vocacional, lo presenta vivo, natural, y a mi
entender, interesante. Escudriña y explora el documento desde su
nacimiento en las oficinas de gestión o negociados, y aplica ya y allí
una Archivística preventiva —en paralelo con la Medicina— al trazar la clave de la colaboración del archivero y el gestor de cada
unidad de gestión. Así desde su trámite, archivero y administrativos caracterizan cada expediente o documento para que éstos
fluyan, naturales y espontáneos, a integrarse en el conjunto orgánico y funcional del Archivo.
Con el mismo cuidado e interés se sigue el resto del itinerario
del documento, itinerario que sirve maravillosamente de hilo conductor a la autora para tratar en lenguaje inteligible y documentado, temas tan importantes como los que siguen: las transferencias o
)aso de los fondos de los archivos de gestión al Archivo Histórico;
a eliminación, selección o expurgo de documentos; los locales,
materiales y equipos de archivos; los principios y técnicas de organización de papeles, y el modo de hacer inventarios, guías, catálogos e índices; junto con las características que deben adornar a un
buen servicio de consulta, préstamo y copias de documentos.
Los magníficos gráficos, cuadros sinópticos, ejercicios prácticos y glosario terminológico preciso, son auxiliares vahosísimos
para poder asimilar por un estudioso la experiencia vital, ya larga y
henchida, de Vicenta Cortés y otros compañeros suyos en la esfera
de los Archivos. Sirva, pues, este Manual para que siga encendido

el renacer del movimiento renovador en los Archivos Municipales,
y otros tesoros de "testimonio e información para la defensa de los
derechos ciudadanos y materiales para la investigación histórica".
Manuel ROMERO

TALLÁFIGO
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